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Conferencia internacional científica y práctica “Lecturas históricas y 

filosóficas de Soloviev “Experiencia rusa y extranjera en el sistema de 

educación humanitaria: historia, modernidad, perspectivas”. 

3 de Diciembre 2020 

Propósito de la conferencia: comprender científicamente la experiencia rusa y 

extranjera y el potencial de las estrategias científicas y educativas de la 

educacion de humanidades, determinar áreas de trabajo, generalizar las mejores 

prácticas, prever los cambios socioculturales esperados en las condiciones de la 

educación superior moderna como resultado de la digitalización universal en 

Rusia y el mundo. 

Participantes invitados: profesores, estudiantes de posgrado, estudiantes de 

maestría, estudiantes de grado, trabajadores de la educación y gestión educativa 

a participar en la jornada. 

Forma de celebración: online (a distancia). 

Idiomas de la conferencia: ruso, inglés 

Temas de las secciones: 

Sesión plenaria / mesa redonda: 

“La educación en Rusia y el mundo desde el punto de vista de la historia y la 

previsión: ¿Es posible un modelo educativo ideal?” 

 



Sección 1: “La educación de humanidades como factor de desarrollo 

sociopolítico, económico y cultural de la sociedad rusa: aspectos históricos y 

filosóficos”. 

- Valores espirituales y morales, tradiciones culturales e históricas de los 

pueblos de Rusia, la evolución del sistema educativo nacional;  

- Prácticas de integración de sistemas educativos extranjeros y rusos en 

diferentes períodos históricos; 

- Influencia de la psicología nacional en el desarrollo de la educación 

nacional; 

- Grandes profesores, su legado teórico y práctico; 

- Filosofía de la educación rusa; 

- Adaptación e influencia de las prácticas educativas extranjeras en el 

“Extranjero Ruso”: temas de discusión, teoría y práctica; 

- Fundamentos filosóficos, históricos, culturológicos del desarrollo de las 

esferas social, cultural, científica y educativa en la etapa actual 

- Transición de la Federación de Rusia al sistema educativo de Bolonia: 

primeros resultados, pros y contras; 

- Educación de humanidades y formación de una cultura patriótica en los 

jóvenes en la etapa actual de desarrollo de la educación superior; 

- Prácticas de educación online en una pandemia. 

 

Sección 2: “Integración de la educación digital y de humanidades: prácticas, 

problemas, resultados". 

- Colaboración en línea de organizaciones educativas como herramienta de 

desarrollo de la calidad de la educación; 

- Experiencia práctica en el desarrollo e implementación del aprendizaje a 

distancia durante una pandemia en diferentes países; 

- El papel del conocimiento humanitario en el espacio mediático: educación, 

crianza, mentalidad; 

- Transformación del entorno educativo y su calidad como condición para 

mejorar los resultados educativos; 

- Interacción de diferentes niveles educativos y transformación de las 

prácticas pedagógicas en el sistema “escuela-universidad” en el contexto de 

la educación digital; 

- Temas de humanidades “clave” en la educación superior moderna: ¿de qué 

no se puede prescindir? 



- Imagen de la educación extranjera y rusa en un futuro próximo y lejano 

desde la perspectiva de la previsión; 

- Sistemas nacionales de educación y formación y problemas de 

globalización; 

- Los sistemas educativos nacionales y el nivel de desarrollo económico de 

los países del mundo; 

- Prácticas del uso de los plataformas educativas mundiales. 

Sección 3. Mesa redonda de estudiantes "Tendencias educativas en Rusia y 

en el extranjero a través de la mirada de la juventud del siglo XXI". 

- Educación noble en Rusia: hasta el 210 aniversario del Liceo Tsarskoye 

Selo; 

- Educación nacional, ideología de la idea nacional en Rusia: hasta el 190 

aniversario de la teoría de la "nacionalidad oficial"; 

- Grandes instituciones educativas de Rusia y del mundo y su patrimonio; 

- “Puntos de atracción” en la educación rusa moderna: la visión de estudiantes 

rusos y extranjeros; 

- Retrato social de los estudiantes: pasado, presente, futuro; 

- Características y perspectivas de la educación rusa moderna a través de los 

ojos de estudiantes y profesores. 

 

Сondiciones de participación en la conferencia: 

 

Como resultado de la conferencia, está previsto publicar una colección de 

artículos (ISBN). Esta colección está indexada en la base de datos del Índice de 

citas científicas de Rusia (artículo por artículo). Al final de la conferencia, se 

publicará una colección de materiales de la conferencia en la revista SHS Web 

of Conferences, indexada por la base de datos bibliográfica de Web of Science. 

Se enviará a los autores una versión electrónica de la colección de la 

conferencia en formato pdf. 

No se cobra la tarifa de inscripción para participar en la conferencia. Se paga la 

publicación en la colección de materiales de la conferencia. Cuota de 

publicación: 30.000 (treinta mil) rublos.  El precio incluye: 

 

- preparación de los documentos necesarios para presentar una solicitud de 

publicación de la colección; 



- traducción de los requisitos de la editorial para artículos del inglés al ruso y 

traducción de un artículo del ruso al inglés; 

- comprobacion de los requisitos del editor del artículo; 

- preparación de una breve revisión técnica del artículo enviado para mejorar 

su calidad; 

- trabajo técnico en la maquetación del artículo y su traslado a la editorial de 

acuerdo con los requisitos establecidos por la editorial; 

- preparación de todos los documentos de acompañamiento necesarios para la 

publicación de la colección y pago de la tasa de publicación a la editorial 

SHS Web of Conferences. 

 

El comité organizador de la conferencia se reserva el derecho de preseleccionar 

los materiales presentados. 

Las solicitudes de participación en la conferencia se aceptan hasta el 15 de 

octubre de 2020 por correo electrónico a la dirección MNSvintsova@fa.ru (en 

el asunto indique "Conferencia"). La solicitud de participante de la conferencia 

se completa en ruso e inglés. Los materiales para su publicación en la 

colección se aceptan hasta el 15 de noviembre de 2020 por correo electrónico 

MNSvintsova@fa.ru. 

 

Información de contacto: 

Universidad Financiera adjunta al Gobierno de la Federación Rusa 

Departamento de Humanidades 

125993, ciudad de Moscú, avenida Leningradskiy, 51/1, oficina 0619 (estación 

de metro “Aeroport”) 

Tel.: 8 (495) 249-52-99, correo electrónico: MNSvintsova@fa.ru. 

Coordinador de conferencias - Doctora Svintsova Marina Nikolaevna. 
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Formulario de solicitud del participante (ejemplo). 

 

RELLENAR 

EN INGLES 

1ro autor 2do autor 3ro autor 4to autor 5to autor 

Nombre 

completo 
     

Titulo 

académico 
     

Rango 

académico 

 

     

Lugar de 

trabajo 

 

     

Departamento,  

Facultad, 

Cátedra  

 

     

Puesto 

 
     

ORCID      
Tel.      
Correo 

electronico 
     

Tema de la 

sección 
     

Tema del 

discurso 
     

 

Recomendaciones para autores 

 

Requisitos de materiales para publicación 

Word para Windows. 

Formato de página: A4 (210x297 mm). 

Márgenes: 2,5 cm - desde todos los lados. 

Fuente: tamaño - 14; tipo - Times New Roman, interlineado 1.5. 

Sangría de párrafo: 1,25 cm, alineación justificada. 



El volumen estándar de un artículo es de 14.000 caracteres con espacios, 

excluyendo la lista de fuentes. El volumen mínimo es de 10,000 caracteres con 

espacios. 

El volumen mínimo del resumen es de 200 palabras, el máximo es de 250. El 

resumen debe proporcionar información breve sobre los antecedentes de la 

investigación, el propósito de la investigación, los métodos, los resultados más 

importantes y su novedad y significado. 

Palabras clave: 3-4 palabras o frases (las palabras clave no deben repetir los 

términos del título), es recomendable utilizar el clasificador de la UNESCO al 

seleccionar http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/en/?clang=ru 

Estructura recomendada del artículo: introducción (antecedentes del estudio, 

revisión de las bases teóricas del estudio, fundamentación de la novedad del 

estudio, hipótesis, propósito, objetivos); métodos (métodos que se utilizaron 

para realizar los objetivos establecidas en la introducción. En un artículo de 

revisión la sección de Métodos se debe centrar la atención en qué criterios se 

utilizaron para seleccionar las fuentes, para qué período se lo ha hecho, qué 

tipos de fuentes se pueden identificar, por qué se ha dado preferencia a uno u 

otro cuerpo de trabajo); resultados (si es posible, presente los resultados en 

formato de tabla o gráfico); discusión (análisis de los resultados obtenidos, 

comparación de los datos obtenidos con estudios relevantes publicados durante 

los últimos 5 años); conclusión (resultados principales del estudio, 

limitaciones, perspectivas de investigación). 

Las tablas y figuras se envían en un archivo separado. 

Se requiere una lista de referencias y fuentes (GOST R 0.7.5-2008 “Referencia 

bibliográfica”). No se permite la numeración automática de la lista. Todas las 

fuentes a las que se hace referencia en esta sección deben mencionarse en el 

texto. 

Todos los enlaces del texto deben tener un formato único de corchetes 

(ejemplo: [1], [2]). Si la fuente está disponible online, haga un hipervínculo (un 

URL) con dato completo de la fuente para aclarar la información si falta algo. 

El número mínimo de fuentes es 15. Se permiten autocitas si es necesario, pero 

no más de 2 fuentes. Es necesario citar, entre otras cosas, fuentes en idioma 

inglés y ruso publicados en los últimos 5 años en revistas científicas revisadas 

http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/en/?clang=ru


por pares. Trate de mantener el porcentaje mínimo de dichas fuentes en al 

menos el 50% de todas las fuentes citadas en el artículo. Si la fuente tiene un 

DOI, hace falta indicarlo. 

Recursos gratuitos para la selección de fuentes en inglés: 

En el recurso de Scimagojr, se puede ordenar la lista de revistas por la esfera 

de interés. Al marcar la casilla junto a “Only Open Access Journals”, recibirá 

una lista de revistas sobre su tema que están disponibles sin suscripciones y 

puede ir al sitio web de la revista directamente desde su perfil en el sitio web: 

https://www.scimagojr.com/journalrank.php 

ResearchGate es una comunidad científica donde los usuarios registrados 

pueden publicar su trabajo y leer el trabajo de otros autores. La búsqueda por 

palabras clave está disponible en la plataforma y casi siempre se puede 

descargar las obras de interés para los autores: 

https://www.researchgate.net/about 

ScienceDirect es una plataforma de publicación de Elsevier , donde se 

encuentran los archivos de las revistas publicadas. La configuración de 

búsqueda avanzada le ayudará a encontrar fuentes relevantes: 

https://www.sciencedirect.com/search/advanced 

Recomendamos buscar entre los siguientes tipos de artículos: “Research 

articles”, “Review articles”, “Data articles”. 

Google Scholar es una biblioteca grande con un sistema de búsqueda fácil - 

https://scholar.google.com 

Sage Open es una revista de acceso gratuito del editorial Sage, donde se 

publican artículos de investigación de calidad sobre educación y humanidades. 

Siga el enlace de artículos ordenaods por educación: 

https://journals.sagepub.com/topic/sgo-subjects/3031/sgo 

 

Ejemplo 

Título del articulo ( hasta 10 palabras) 

Nombre completo 

Nombre de organización, Cátedra/departamento, ciudad, pais. 

https://www.scimagojr.com/journalrank.php
https://www.researchgate.net/about
https://www.sciencedirect.com/search/advanced
https://scholar.google.com/


Resumen: 

Palabras clave: 

Texto del articulo [1], texto del articulo [2] 

Lista de fuentes. 

1. 

2.  

 

 

 


