Taller internacional

LA MUJER ESPELEÓLOGA
EN LATINOAMÉRICA
Retos y perspectivas

El Centro Nacional de Entrenamiento Espeleológico Antonio Núñez Jiménez de la Sociedad
Espeleológica de Cuba y la Federación Espeleológica de América Latina y el Caribe, tienen el
placer de invitarle a participar en el “Taller Internacional: La Mujer Espeleóloga en
Latinoamérica: Retos y perspectivas” que se desarrollará en la comunidad El Moncada,
Viñales, Pinar del Río, Cuba, del 2 al 6 de octubre de 2018.
El encuentro servirá como espacio para el intercambio académico y experiencias,
relacionadas con el papel de la mujer en la Espeleología de nuestra región.
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VALENTINA CAMACHO (La Niña)
El evento homenajeará a Valentina Camacho (La Niña), una humilde campesina del valle de Quemados, que
durante 70 años ha albergado, alimentado, protegido y guiado a varias generaciones de espeleólogos, que
han dedicado sus esfuerzos al estudio y exploración de la Gran Caverna de Santo Tomás, “la princesa de las
espeluncas cubanas”, como la bautizara el Dr. Antonio Núñez Jiménez, fundador de la Sociedad Espeleológica
de Cuba.

OBJETIVOS
Establecer diagnósticos, prioridades y estrategias a nivel regional, para potenciar la participación de la mujer
en el desarrollo de la Espeleología y ciencias afines.
Conocer sobre los principales resultados obtenidos por espeleólogas en su práctica sistemática de la
Espeleología en sus regiones de estudio.
Sentar las bases para un Plan de Acción Regional, destinado a sensibilizar y movilizar a las agrupaciones y
sociedades nacionales y regionales, la comunidad científica y la sociedad en general, hacia la implementación
de estrategias y propuestas, que aseguren la vigencia de la equidad de género en la Espeleología y su práctica
diaria.

TEMAS
En esta edición, el taller centrará sus debates en los siguientes temas:
·

Roles de género y discriminación: hacia una Espeleología inclusiva.

·

Preparando a las mujeres para la práctica de la Espeleología: necesidad de una visión de género.

·

Mujeres y nuevas tecnologías en el contexto de la Espeleología contemporánea.

·

La mujer y los sistemas de espeleosocorro: acercándonos a la definición de “mujer espeleosocorrista”.

·

Trayectos profesionales de las mujeres en el ámbito espeleológico.

·

Mujer y Espeleología: Resultados científico investigativos.

MODALIDADES DE PRESENTACIÓN
Modalidades de presentación de contribuciones:
·
·
·

Conferencias magistrales (por invitación de los organizadores)
Presentaciones libres (ponencias de 15 minutos de exposición)
Videos (hasta15 minutos de duración)
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·
·

Documentales (hasta 45 minutos de duración)
Exposiciones y carteles (deberán presentar igualmente resúmenes, así como consignar por escrito las
necesidades de espacio y materiales)

Todas las modalidades deberán presentar previamente resúmenes con los objetivos, tema de la investigación
y aporte más relevante.
Las interesadas e interesados, deben consignar su solicitud de participar mediante la presentación de
resúmenes, así mismo, aquellos que deseen participar sin presentación de trabajos deberán enviar su carta
de solicitud. Ambos documentos, deberán enviarse al Comité Organizador, antes del 15 de julio de 2018.
Los resúmenes de las presentaciones y las cartas de solicitud de participación deberán ser enviados a
cualquiera de las siguientes direcciones:
·

MSc. Lourdes Pérez Iglesias lperezigle@holguin.inf.cu

·

Lic. Brigitte Pileta Durán bpileta@gmail.com

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE RESÚMENES Y PONENCIAS
Todas las modalidades de presentación y los resúmenes que le acompañan, deberán cumplir los siguientes
requisitos formales:
Títulos y autores: El título del trabajo y el área temática, deben aparecer centrados encabezando el trabajo
(resaltar títulos en negrita). Abajo, justificado a la derecha, el nombre del autor o autores, la institución u
organización a la que pertenece y dirección electrónica.
Resúmenes: Se presentarán para todas y cada una de las modalidades posibles. Estos no deberán exceder las
250 palabras y serán enviados al Comité Organizador, con fecha límite hasta el 15 de julio de 2018.
Las ponencias: Deberán ser expuestas en un tiempo riguroso de 15 minutos. El uso del Datashow o cañón
deberá ser solicitado con anticipación y las presentaciones en Power point, deberán ser entregadas en el
momento de la acreditación.
Exhibición de carteles: Se desarrollará en un espacio dedicado a dicho objetivo y contará con una sesión
especial para su presentación y debate.
Audiovisuales (videos): Se proyectarán durante el desarrollo de las mesas por temas del taller, según su
relación con el mismo y deberán cumplir con la norma NTSC 3.58 Mhz.

CONCURSO FOTOGRÁFICO Sara Isalgue in memoriam
El evento convoca al Concurso Fotográfico “Sara Isalgue in memorian”.
Los temas a concursar son:
·
·

Fotografía espeleológica realizada por mujeres.
Fotografía que refleje a la mujer en la Espeleología.
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Participantes
Podrán concurrir todas las personas que lo deseen, sean profesionales de la fotografía o aficionados, siempre
que sus trabajos se ajusten a los temas del concurso.
Características de las fotografías
·

Las imágenes no deben haber sido presentadas o premiadas en otros concursos.

·

El tamaño mínimo será de 20 x 30 cm y el máximo de 30 x 40 cm, impresas a color.

·

Cada participante podrá presentar hasta un máximo de tres fotografías en cada temática, las cuales
pueden representar fotos individuales o una serie, en cuyo caso serán valoradas en conjunto. Una
misma fotografía o serie, solo puede competir en una temática.

·

Cada imagen deberá mostrar al dorso la siguiente información: título, pseudónimo, nº de fotografía
(en el caso de presentar más de una), lugar donde fue tomada y tema en que concursa.

·

Los datos del autor o autora (nombre, apellidos, dirección particular, teléfono), deberán entregarse en
un sobre sellado, identificado por el pseudónimo y la temática en que se concursa.

Recepción y plazo de admisión
La recepción de las imágenes será hasta el 1ro. de agosto y deberán ser entregadas a la compañera María Luz
Labrada Cortés, para lo cual los concursantes deben ponerse en contacto con dicha compañera, por el
teléfono 7209-4435.
Se deberá enviar una copia de los archivos digitales a la siguiente dirección: Concurso
concursosaraylsague@gmail.com con los siguientes requisitos: tamaño 1024 pixeles por el lado menor, a 72
dpi, sin metadatos incrustados que puedan identificar el nombre del autor u otros datos de referencia al
mismo.
Jurado y premios
Un jurado integrado por especialistas, otorgará tres premios por temática, y tantas menciones como se
consideren. Los ganadores recibirán un diploma acreditativo y estímulo en metálico. El jurado se reserva el
derecho de la interpretación de las bases de este concurso y resolución de los casos no contemplados a su
consideración. El jurado concederá los siguientes premios, en cada una de las temáticas:
·
·
·

Primer premio: 500 cup y diploma
Segundo premio: 300 cup y diploma
Tercer premio: 200 cup y diploma

Entrega de premios
La exposición de las fotos y premiación del concurso, se efectuará en el marco del “Taller Internacional: La
Mujer Espeleóloga en Latinoamérica: retos y perspectivas”. Una vez concluido el evento, las fotos serán
devueltas a sus autores.
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Las imágenes premiadas podrán ser utilizadas por la Sociedad Espeleológica de Cuba para su divulgación,
citando siempre el nombre del autor. La participación en el concurso, implica la total aceptación de estas
bases.

INSCRIPCIÓN
Los costos de inscripción para delegados extranjeros será de $ 80.00 CUC y para delegados nacionales $
100.00 CUP.
La cuota de los delegados extranjeros incluye alojamiento en la sede bajo dos modalidades a) en las cabañas
colectivas del Centro Nacional de Entrenamiento Espeleológico o b) en Tiendas de Campaña, en las áreas
verdes de dicho Centro (los que opten por esta modalidad deberán traer su propia tienda). Incluye además la
alimentación, acreditación con diploma de participación, papelería y la participación en las actividades
colaterales al evento.
Para los delegados nacionales, la cuota de inscripción incluye alojamiento (en la sede, en tiendas de
campaña), alimentación, acreditación con diploma de participación, papelería, y la participación en las
actividades colaterales al evento.
Las cuotas de inscripción serán iguales para profesionales, estudiantes y acompañantes.

CARTA DE ACEPTACIÓN
Se les enviará carta de aceptación a las personas que lo soliciten. Esto no significa intención alguna por parte
de los organizadores de proporcionar ayuda financiera, sino acreditar a los participantes de su asistencia para
la obtención del visado, o una petición personal de ayuda económica en los lugares de origen, o permiso en
sus respectivos centros de trabajo.

COMITÉ ORGANIZADOR
Presidenta de Honor:
Presidenta:
Vicepresidenta:
Secretarias:
Miembros:

Lic. Liliana Núñez Velis
Esp. María Luz Labrada Cortés
Lic. Brigitte Pileta Durán
MsC. Carmen Julia Sánchez de la Torre
Esp. Rosario Domínguez Basail
Lic. Marlisse Merlo Ruiz
MsC. Lourdes Pérez Iglesias
MsC. Niurka Buiria del Castillo
Esp. Francisca Amador Hernández
Esp. Judith Rodríguez Reyes
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DIRECCION ELECTRÓNICA OFICIAL
presidentesec@ceniai.inf.cu

CONSEJO CIENTÍFICO
El Consejo Científico de la Sociedad Espeleológica de Cuba, funcionará como órgano académico del “Taller
Internacional: La Mujer Espeleóloga en Latinoamérica. Retos y perspectivas”.

INFORMACIÓN GENERAL
El alojamiento y alimentación durante el evento, se realizará en el Centro Nacional de Entrenamiento
Espeleológico Antonio Núñez Jiménez, el cual cuenta con habitaciones y un amplio espacio para la
distribución de tiendas de campaña.
Aquellos delegados extranjeros que prefieran el alojamiento en la red hotelera o de hostales y casas de
hospedaje distribuidas en Viñales, deberán correr con el costo de ese tipo de hospedaje, así como el traslado
diario desde y hacia el lugar de desarrollo del evento. En este sentido, CUBATUR EVENTOS ha organizado un
paquete que incluye:
-

Alojamiento diario con desayuno incluido
Traslado Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
Traslado a sesiones de trabajo (para este servicio se requiere como mínimo 10 px)
Asistencia personalizada
Servicio de Guía

PRECIOS / CUC/ POR PERSONA / DIARIO
Hotel
Los Jazmines

Habitación doble
100.00

Habitación sencilla
120.00

Para más información y solicitudes de reserva contactar a:
Carlos Raúl Horta
e-mail: carlos.horta@central.cbt.tur.cu
Tel: (537) 7-8364037 / 7-8355095

ACTIVIDADES COLATERALES
Durante los días del evento se organizarán actividades colaterales como:
·
·

Recorrido por el mundialmente famoso Valle de Viñales
Cena Campestre
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·
·

Observación del amanecer del valle desde el mirador de Los Jazmines
Recorrido espeleológico por la gran caverna de Santo Tomás, espelunca caracterizada por espaciosos
salones y bellezas sin igual, en una red de galerías de más de 45 km de desarrollo lineal.

ORGANIZADORES
·
·

Sociedad Espeleológica de Cuba
Centro Nacional de Entrenamiento Espeleológico Antonio Núñez Jiménez

COAUSPICIADORES
·
·
·

Federación Espeleológica de América Latina y el Caribe
Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre
Comisión Nacional de Espeleosocorro

