CONTACTOS

Para paquete turístico:
Ing. Liuver Ramírez / Lic. Andy Yunior Vicente Aguilar.
Especialistas Comerciales
Dirección Comercial
UEB Gaviota Tours Ventas
Teléfono: +(53) 7 204 7816
GAVIOTA TOURS S.A. UEB VENTAS
Ave. 47, No.2833, e/ 28 y 34, Rpt. Kholy, Playa, La Habana, Cuba
Email: eventos.ventas@gaviotatours.cu
www.gaviota-grupo.com
En la UCLV:
Lic. MSc. Ernesto Álvarez Gil.
Secretario Ejecutivo
Carretera a Camajuaní Km 5. Santa Clara Villa Clara, Cuba.
Teléfonos: 053-42201027 0 053-42201028.
Email: convencionuclv@uclv.cu
secretariaejecutivauclv2017@yahoo.com

CONVENCIÓN
INTERNACIONAL 2017

DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE 2017

HOTEL VALENTÍN “PERLA BLANCA”
DESTINO TURÍSTICO CAYOS
DE VILLA CLARA
CUBA

Universidad Central “Marta Abreu” de Las Vilas
Carretera a Camajuanó, Km 51/2, Santa Clara
Villa Clara. Cuba

CONVOCATORIA
Estimado(a) colega:
La Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas,
institución de Excelencia de la Educación Superior
en Cuba, tiene el honor de invitarle a la I Convención Científica Internacional “Ciencia, Tecnología y
Sociedad. Perspectivas y Retos”, donde podrán
participar investigadores, académicos, empresarios,
decisores en políticas de gobierno, estudiantes, y
demás especialistas de todo el mundo, que trabajan por lograr un desarrollo humano sostenible.
El encuentro tendrá lugar del 23 al 27 de octubre de
2017, bajo el lema “La sostenibilidad del mundo del
mañana, una responsabilidad de las ciencias”, y su
sede principal será el Hotel Valentín “Perla Blanca”,
ubicado en el destino turístico Cayo Santa María de
Villa Clara.
Entre los principales objetivos del evento sobresalen:
intercambiar criterios científicos, académicos y
prácticos, promover la integración de diversas
esferas del conocimiento, divulgar experiencias
positivas, así como evaluar los retos y perspectivas
de las ciencias, la tecnología y la acción del ser
humano en las diversas áreas temáticas que tributan a un desarrollo sostenible e inclusivo.
Expertos de reconocido prestigio internacional y
nacional impartirán conferencias magistrales, a las
que se añadirán mesas redondas, simposios y
talleres sobre temas prioritarios de impacto para
Cuba y el mundo.
De forma paralela a la convención, se organizarán
exposiciones y rondas de negocios, que exhibirán
los resultados alcanzados en investigaciones,
tecnologías, proyectos y otras experiencias afines
con las temáticas abordadas durante el cónclave.
El comité organizador les reitera la invitación a este
encuentro que propiciará una importante contribución al desarrollo científico, en un clima de cooperación, amistad y solidaridad.
Fraternalmente,

Dr.C. Andrés Castro Alegría
Rector
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Vilas
Presidente del Comité Organizador

1. XVII Simposio Internacional de Ingeniería Eléctrica “SIE 2017”
Presidente Comité Científico: Dr.C. Juan Pablo Barrios Rodríguez, decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica UCLV.
Secretario Comité Científico: Dr.C. Eduardo Izaguirre Castellanos, vicedecano de Investigación, Internacionalización y Posgrado de la Facultad de Ingeniería Eléctrica UCLV.
Correo de contacto: sie@uclv.cu
1.1 Sistemas Eléctricos Industriales y de Potencia
1.2 Telecomunicaciones y Electrónica
1.3 Automatización, Robótica y Sistemas Computacionales
1.4 Procesamiento de Señales e Imágenes.
2. XIII Taller Internacional “Comunidades 2017: Historia y Desarrollo”
Presidente Comité Científico: Dr.C. Joaquín Alonso Freire, Centro de Estudios Comunitarios UCLV.
Secretaria Comité Científico: Dra.C. Griselda Sánchez Orbea, Centro de Estudios Comunitarios UCLV.
Correo de contacto: eventocomunidades@uclv.edu.cu
3. XI Simposio Internacional de Estructuras, Geotecnia y Materiales de Construcción
Presidente Comité Científico: Dr.C. Luis Orlando Ibáñez Mora, decano de la Facultad de Construcciones.
Secretario Comité Científico: Dr.Cs. Gilberto Quevedo Sotolongo, investigador principal del Centro de Investigaciones de las Estructuras y Materiales (CIDEM) UCLV.
Correo de contacto:
Temáticas específicas: oncenosimposio@uclv.cu
4. XI Conferencia Internacional de Ciencias Empresariales
Presidente Comité Científico: Dra.C. Maylin Suárez González, decana de la facultad de Ciencias Económicas.
Secretario Comité Científico: Dr.C. Carlos Cristóbal Martínez Martínez, jefe del Departamento de Turismo,
Facultad de Ciencias Económicas.
Correo de contacto: cice@uclv.cu
4.1 XI Simposio de Gerencia Moderna
4.2 XI Conferencia de Ingeniería Industrial
4.3 VIII Taller Internacional de Hotelería y Turismo.
4.4 VIII Conferencia sobre Economía Empresarial
4.5 VI Simposio de Contaduría, Finanzas y Auditoría
5. VIII Conferencia Científica Internacional sobre Desarrollo Agropecuario y Sostenibilidad “AGROCENTRO
2017”
Presidente Comité Científico: Dr.C. Alfredo Marín Cárdenas, Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.
Secretario Comité Científico: Dr.C. Ahmed Chacón Iznaga, Vicedecano de Investigación, Internacionalización y Posgrado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.
Página web: www.agrocentro.uclv.edu.cu
Correo de contacto: agrocentro@uclv.edu.cu
5.1 XIV Simposio de Sanidad Vegetal
5.2 VIII Simposio de Agronomía.
5.3 V Simposio de Procesos de Innovación Rural + IV Taller con productores innovadores
5.4 VIII Simposio de Medicina Veterinaria y Zootecnia
5.5 VIII Simposio de Ingeniería Agrícola
5.6 III Simposio de Restauración Ecológica
6. VI Simposio Internacional de Psicología y Desarrollo Humano.
Presidente Comité Científico: Dra.C. Annia Esther Vizcaíno Escobar. Vicedecana de Investigación, Internacionalización y Posgrado. Facultad de Ciencias Sociales.
Secretaria Comité Científico: Dra.C Dunia Ferrer Lozano. Facultad de Ciencias Sociales.
Correo de contacto: simposiopsicologia@uclv.cu

7.IV Simposio Internacional de Estudios Humanísticos.
Presidente Comité Científico: Dra.C. Norma Melitina Nodarse González, directora del Centro de Idiomas
Extranjeros de la Facultad de Humanidades.
Secretaria Comité Científico: MSc. Madeleyne Bermúdez Sánchez, vicedecana de Investigación, Internacionalización y Posgrado de la Facultad de Humanidades.
Correo de contacto: simposioestudioshumanisticos@uclv.cu
8. II Conferencia Internacional “Biogeociencias 2017”
Presidente Comité Científico: Dra.C. Yanet Rodríguez Sarabia, decana de la Facultad de Matemática, Física y
Computación.
Secretario Comité Científico: Dr.C. Rolando Cárdenas Ortiz, departamento de Física, Facultad de Matemática, Física y Computación.
Correo de contacto: biogeociencias@uclv.cu
8.1 V Coloquio Internacional en Filosofía Y Aprendizaje de las Ciencias (CIFAC)
9. Conferencia Internacional de Procesamiento de la Información “CIPI 2017”
Presidente Comité Científico: Dr.C. Carlos Morell Pérez, subdirector Centro de Investigaciones en Informática
UCLV.
Secretaria Comité Científico: Dra.C. Leticia Arco García, Centro de Investigaciones en Informática UCLV.
Correo de contacto: cipi@uclv.edu.cu
9.1 II Simposio Internacional sobre Conjuntos Borrosos y Aproximados (ISFUROS2017)
Presidente Comité Científico: Dr.C. Rafael Bello Pérez, director del Centro de Investigaciones en Informática.
Secretario Comité Científico: Dr.C. Rafael Falcón, investigador de la Universidad de Ottawa, Canadá.
Correo de contacto: rbellop@ uclv.edu.cu. rfalcon@ieee.org
Página web: http://www.site.uottawa.ca/~rfalc032/isfuros2017/
9.2 III Taller de Ciencias de la Información
Presidente Comité Científico: Grizly Meneses Placeres, directora del Centro de Documentación e Información
Científico-Técnica (DDICT) UCLV.
Correo de contacto: tici@uclv.cu; grizly@uclv.edu.cu
Pagina web: http://ocs.cdict.uclv.edu.cu/index.php/evento/tici
10. Simposio Internacional “Actividad Física, Deporte y Recreación”
Presidente Comité Científico: Dr.C. Omar Gómez Anoceto, decano Facultad de Cultura Física UCLV.
Secretaria Comité Científico: Dr.C. Yanet Pérez Surita, Vicedecana Facultad de Cultura Física UCLV.
Correo de contacto: acfire@uclv.cu´
11. Conferencia Internacional de Desarrollo Energético Sostenible
Presidente Comité Científico: Dr.C. Manuel Alejandro Rubio Rodríguez, director CEETA UCLV.
Secretario Comité Científico: Ing. Yaniel Garcia Lovellas, CEETA UCLV.
Correo de contacto: cides@uclv.cu
12. Conferencia Internacional “Retos de la Educación General, Especial y Universitaria”
Presidente Comité Científico: Dr.C. José Julián García Muñoz, director Centro de Estudios de Educación.
Secretario Comité Científico: Dr.C. Ismael Santos Abreu, miembro del Comité Científico UCLV.
Correo de contacto: conferenciaeducacion@uclv.cu
12.1 Taller: Inclusión y Discapacidad.
12.2 Taller: Calidad y equidad en la educación.
12.3 Taller: Gestión educativa en entornos virtuales
12.4 Taller: Formación del profesional universitario.
12.5 Taller: Educación Ambiental.
12.6 VII Simposio de Educación Superior Agropecuaria.
13. Taller de Internacionalización de la Educación Superior.
Presidente Comité Científico: Dra.C. Alina Montero Torres, Directora de Relaciones Internacionales UCLV.
Secretaria Comité Científico: MSc. Milagros Sarduy Valdéz, Dirección de Relaciones Internacionales UCLV.
Correo de contacto: tallerinternacionalizacion@uclv.cu

INSTRUCCIONES
GENERALES A LOS AUTORES.
Las ponencias tendrán una extensión mínima de 6 cuartillas y máxima de 15, incluyendo tablas y figuras, y se
presentarán en los formatos siguientes:
• Plantilla de ponencia en Word:
Consultar la página web www.uclv.edu.cu
• Plantilla de ponencia en Latex
Consultar la página web www.uclv.edu.cu
Idiomas oficiales
Los idiomas de presentación de los trabajos serán el español e inglés.
Fecha de entrega de trabajos
•La entrega de los resúmenes y/o trabajos para su evaluación será hasta el 23 de Mayo del 2017.
•La confirmación de los trabajos aceptados será hasta el 23 de Junio de 2017.
Temas en Cartel (póster)
En tamaño 1.20 metros (vertical) x 82 cm. (horizontal). El autor se encargará de ubicarlo en los paneles correspondientes.
Deberán enviarse en formato digital al comité científico de cada subevento.
En la primera página deberán ubicarse el título del trabajo. Datos de los autores: Nombres y dos apellidos,
afiliación (es), (cuando sean diferentes, señalar con superíndices numéricos consecutivos), dirección, país,
E-mail. Todo centrado en la parte superior de la página. Resumen del trabajo. El resumen no excederá las 250
palabras. En forma concisa exponer la justificación del trabajo, el objetivo general, el enfoque teórico, la
metodología y los resultados de la investigación. Palabras claves: hasta 6.
Conferencias: Deberán enviarse en formato digital al Comité Científico de cada evento.
En la primera página deberán ubicarse: Título del trabajo, Datos de los autores: Nombres y dos apellidos, afiliación (es), (cuando sean diferentes, señalar con superíndices numéricos consecutivos), dirección, país, E-mail,
todo centrado en la parte superior de la página.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE
LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
CIENTÍFICO DE LA CONVENCIÓN.
Las actividades del programa científico tendrán lugar en la sede principal de la convención, hotel Valentín
“Perla Blanca”, excepto las visitas especializadas y algunas actividades que podrán desarrollarse en otras
locaciones, lo cual se aclarará oportunamente, pero los ómnibus saldrán del hotel citado.
La fecha, hora y lugar de realización de los eventos sobre temáticas específicas se identificarán en el
programa científico de cada uno de ellos y al final aparecerá la relación de trabajos, con su código
correspondiente.
Pósteres o carteles científicos (POSTER): se desarrollarán en áreas específicas previamente designadas y
constituyen una presentación resumida de la ponencia en un cartel que se coloca en la sala asignada.
Cada ponente estará junto a él todo el tiempo de la sesión, para garantizar una eficaz interacción con el
resto de los participantes.
Presentación de ponencias (PP): consistirá en una presentación oral de 5 minutos por ponente, con un
espacio final en cada sesión dedicado a preguntas.
Conferencias (CONF): serán impartidas por reconocidos especialistas, los que garantizarán en su exposición dedicar un tiempo a las preguntas de los participantes.
Mesas redondas (MR): se realizarán para que los participantes en la misma, bajo la acertada dirección
de un moderador, expresen sus opiniones y diferentes enfoques sobre un mismo aspecto. La participación
del público asistente será a través de las preguntas que podrán formular al finalizar la exposición y que
deben enviar por escrito al coordinador durante el transcurso de la misma.
Paneles (PANEL): abordarán diferentes aspectos de un tema por parte de los panelistas y la participación
del público será mediante preguntas o expresando sus experiencias y opiniones sobre el tema en cuestión. El panel tendrá un coordinador quien dará el orden de la palabra y controlará el tiempo.
Talleres de debate (TD): comenzarán con una Conferencia Introductoria sobre la temática en cuestión,
con una duración de 10 minutos, después continuará un debate donde los ponentes (que son los autores
de los trabajos incluidos en el Programa de dicha actividad), intervendrán durante 5 minutos con sus
resultados, inquietudes e intereses de intercambio, sin la presentación formal de sus trabajos y finalmente
cualquier participante en la sesión podrá expresar sus opiniones o realizar preguntas.
Coloquio (COL): es una forma de organización flexible, donde los participantes expresan su aporte al
tema convocado, previa entrega de una breve comunicación contentiva del resumen de la contribución.
Resulta ideal para informar ideas de proyectos, resultados parciales de investigaciones, estudios en curso y
otras aportaciones en proceso. Los autores de las propuestas aceptadas utilizarán un tiempo máximo de 5
minutos para intervenir, si lo estiman pertinente, en tanto el resto de los participantes pueden hacer
preguntas o emitir opiniones.
Alineado con los intereses de la Convención, sesionarán otras modalidades profesionales en correspondencia con las temáticas propuestas.
Medios audiovisuales para las presentaciones en salas:
Proyector de datos (data show)
Computadora.
Las presentaciones con computadoras deberán ajustarse a los siguientes requisitos:
1. Sistemas operativos sobre Windows
2. Presentaciones en CD, DVD, memoria USB y otros medios de almacenamiento masivo.
El Comité Científico de cada evento informará la aceptación o no de las comunicaciones, así como la
forma y el lugar de presentación. La no aceptación de la comunicación no lo invalida de participar como
delegado.
Los participantes que requieran de carta de invitación para obtener el permiso de su institución, podrán
solicitarlo a la Secretaría Ejecutiva través del email: convencionuclv@uclv.cu.

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE
LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA
CIENTÍFICO DE LA CONVENCIÓN.
Exposición asociada y ronda de negocios.
En el marco de la Convención, se organizará una exposición asociada y varias rondas de negocios,
auspiciadas por la Delegación Territorial de la Cámara de Comercio de la República de Cuba, con sede
en Santa Clara.
En este escenario las instituciones participantes podrán mostrar y promover los adelantos científicos,
proyectos, tecnologías, productos, servicios, entre otras novedades del sector. Como parte de ello se organizará una exposición de productos y soluciones informáticas.
La ronda de negocios facilitará el contacto directo con clientes potenciales y el establecimiento de alianzas o intercambios con empresa de diversos sectores, a la vez que contribuirá al posicionamiento e
imagen de marca, al ingresar al catálogo de los participantes.
Alquiler de espacio:
Stand de Diseño libre:
El precio del espacio sin montar es 100.00 CUC por m² para todo el período de la exposición e incluye:
•Espacio mínimo de 5 m² o lineales.
•Consumo de electricidad hasta 700 W.
•Credenciales según el espacio contratado.
•Limpieza del stand.
•Seguridad de las muestras después del horario del evento.
•Participación en las actividades del evento.
•Certificado de Participación.
La ubicación en el plano será según el orden de las solicitudes y con la aprobación del Comité Organizador.
Coordinadores de la Exposición Asociada y Ronda de negocios:
Dr.C. Juan Bautista de León Benítez, encargado de negocios CIH UCLV y
Dr.C. Mario Carbonell Hernández, Delegado de la Cámara de Comercio
de la República de Cuba en Villa Clara.
Email: juanba@ulcv.edu.cu
Cuotas de inscripción:

Pago online hasta el 23 de Septiembre

Pago despu és del 23 de S eptiembre 2017.

2017.
Delegados

250.00 CUC

Acompañantes

80.00 CUC

Estudiantes

120.00 CUC

pregrado*

Delegados

300.00 CUC

Acompañantes

100.00 CUC

Estudiantes

170.00 CUC

pregrado*

Estudiantes

200.00 CUC

posgrado*

Estudiantes

250.00 CUC

posgrado*

Expositor comercial

150.00 CUC

Expositor comercial

200.00 CUC

Participante

100.00 CUC

Participante

150.00 CUC

no

presencial

no

presencial

*Los estudiantes deberán presentar durante la acreditación una identificación oficial que los
certifique en estas categorías.

LA INSCRIPCIÓN INCLUYE:

Ponentes, Delegados y Expositor:
Módulo de acreditación.
Participación en las actividades científicas (sesiones de trabajo, actividades de apertura y clausura, conferencias magistrales).
Acceso a la Exposición asociada.
Actividades sociales del programa oficial.
Certificado de asistencia y de autor en caso de presentar trabajo.
Acompañantes:
Participación en las actividades de apertura y clausura.
Acceso a la Exposición asociada.
Actividades sociales del programa oficial.
Souvenir alegórico al evento.
Participante no presencial:
Credencial.
Certificado de asistencia y de autor en caso de presentar trabajo.
Souvenir alegórico al evento.

