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La Unidad de Ciencia, Tecnología e Innovación, de la 

Delegación del CITMA en Matanzas se complace en 

invitarlo a participar en el “XI Taller sobre Ciencia, 

Tecnología e Innovación”, el cual se desarrollará en el 

Centro Internacional de Convenciones “Plaza 

América” en el Balneario de Varadero del 22 al 25 de 

octubre del 2019. Nuestro taller convoca a ser un 

espacio de intercambio en temas de gestión de la 

ciencia, la tecnología y la innovación como procesos 

sociales, interactivos, distribuidos y sistémicos. 

Conocimiento e innovación deben contribuir a la 

creación de capacidades y al desarrollo sostenible, por 

lo que pretendemos sea un espacio para reunir a 

científicos, tecnólogos, productores e innovadores del 

país y otras regiones del mundo, para lograr 

intercambios de experiencias en procesos. 

TEMÁTICAS: 

1. Innovación social e inclusiva en el desarrollo 

municipal. 

2. Gestión de organizaciones productivas de 

base tecnológica 

3. Gestión del capital humano en las Entidades 

de Ciencia, Tecnología e Innovación (ECTI)  

4. Gestión organizacional en los servicios, en 

la salud y en los procesos pedagógicos. 

5. La innovación en las nuevas formas de 

gestión y en la empresa estatal socialista 

6. Gestión del conocimiento. Trabajo en redes. 

Aprendizaje organizacional 

7. Tecnologías para la producción sostenible de 

alimentos 

8. Tecnologías en la fabricación avanzada y 

sostenible 

9. Tecnologías para la adaptación al cambio 

climático 

El evento incluye conferencias, simposios, paneles y 

sesiones de presentaciones orales. También se 

organizarán eventos colaterales 

IDIOMA OFICIAL.  

Español, Ingles 

 

COMITÉ ORGANIZADOR  

Presidente: Ing. Dariel de León García 

Organizadora: Lic. Elena Bon Torres        

Miembros: Ing. Adriana Sánchez Hodelín, Dr.C 

María de Lourdes Villalonga, Arianna M. Armenteros 

Promoción: Lic. Rachel Ruiz Soto. Finanzas: Lic. 

María Margarita Hernández Figueredo. Coordinador 

Logístico: Thais Rodríguez Toledo 

COMITÉ CIENTÍFICO  

Presidenta: Dr.C María de Lourdes Villalonga                                  

Miembros: DrC. Samuel Façanha Câmara, DraC. 

Teresas Lenice Nogueira Da Gama Mota, DraC. 

Bisleivys Jiménez Valero, DrC. Angel Alberto 

Alfonso Martínez, DraC. Juana Deysi Anoyvega 

Mora, DraC. Yohanka Lezcano Más, DraC. Annia 

Serrate Alfonso, DrC. Ramón Quiza Sardiñas, Dr.C. 

José A. Macías Mesa, MSc. Arq. Ada Guzón 

Camporredondo, MSc. Leyaní Caballero Tihert, DrC 

Juan Alfredo Cabrera Hernandez 

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 

Para solicitar la participación en el evento Ud. deberá 

enviar por correo electrónico o por fax su resumen al 

Presidente del Comité Organizador. Los resúmenes se 

deben presentar en formato A4 (210mm x 297mm, 

con márgenes of 2.5 cm), en formato Word con letra 

Arial tamaño 12, a simple espacio y no deben contener 

más de 500 palabras. La extensión de los resúmenes 

será de una cuartilla y no deberá contener tablas, 

gráficos o diagramas. En el resumen Ud. deberá enviar 

el título en letra mayúscula, nombre (s) del (los) autor 

(es), nombre de la Institución, dirección postal, 

teléfono, fax y correo electrónico de contacto. De 

igual forma Ud. deberá indicar si desea presentar su 

trabajo en forma de comunicación oral o en forma de 

cartel. Los resúmenes serán evaluados por un Comité 

Académico que seleccionará los trabajos que 

participarán en el Taller. Si Ud. recibe la carta de 

notificación de aceptación de su trabajo, deberá 

enviarnos su trabajo en extenso en formato digital 

(300 Kb como máximo) cumplimentando los 

requerimientos anteriores indicados para la confección 
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de los resúmenes. El trabajo no deberá exceder las 12 

cuartillas, incluyendo gráficos, tablas, fotografías y  

diagramas. Los trabajos que no cumplan los anteriores 

requisitos, el Comité editorial de las memorias no 

garantizan su publicación. La misma se hará de forma 

digital respaldada con el ISSN: 2415-5888. El Comité 

editorial entregará a los autores de los trabajos 

publicados, un certificado de publicación. Los trabajos 

completos serán enviados a las direcciones de correo 

electrónico ofrecidas a continuación. Para 

comunicarse con los coordinadores del evento, use los 

siguientes contactos:                                          

email:mlourdes@delegaci.atenas.inf.cu; 

elena@delegaci.atenas.inf.cu 

Teléfonos: +53-45267179 o +53-45243927 ext. 113 o 

117  Website: www.atenas.inf.cu   Dirección Postal: 

Delegación del Citma en Matanzas. Calle Milanés 

Edif. # 28006 e/ Jovellanos y Matanzas. Matanzas, 

Cuba, CP.40100 

FECHAS IMPORTANTES 

Las fechas límites serán: 

Recepción de Resúmenes Enero 31, 2019 

Notificación de carta de 

aceptación 

Febrero 28, 2019 

Recepción de Trabajos Mayo 20, 2019 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

El pago de la cuota de inscripción para los Delegados 

(sin Acompañantes) incluirá: módulo de acreditación, 

programa científico, resúmenes, información sobre el 

taller, participación en las actividades del evento 

(sesiones de trabajo, actividades sociales de apertura y 

clausura), conferencias magistrales, visitas 

especializadas, certificado de asistencia y de autor en 

caso de presentar trabajo. El pago debe/puede 

realizarse por transferencia bancaria o en efectivo a la 

llegada al Centro de Convenciones. El pago de la 

cuota de inscripción tanto para los participantes 

nacionales como extranjeros será la siguiente 

 

 

VIAJAR A CUBA. 

Para realizar los trámites pertinentes para su viaje a 

Cuba, Ud. deberá contactar con: AGENCIAS DE 

VIAJES CUBANACAN. 

Isidro Ricardo Piña 

Subdirector / Mercado 4- Eventos y Cruceros. 

Oficina Central de Viajes Cubanacan. Calle 68 No 503 

e/5ta y 5ta A. Miramar La Habana 

Teléfono: (537) 72069590 al 93 Ext.: 106. 

www.cubanacan.cu 

COLABORADORES 

 

PARTICIPANTES EXTRANJEROS 

Delegados  $ 200.00 CUC* 

Estudiantes, Maestrantes, 

Doctorantes 

$ 100.00 CUC 

Personas Acompañantes $ 50.00 CUC 

*CUC es la moneda convertible oficial en Cuba, equivalente 

al USD. Ud. deberá realizar el pago del evento en CUC, para 

lo cual necesitará consultar en nuestras Casas de Cambio 

(CADECAS) el tipo de cambio de su moneda extranjera vs 

CUC. NO SE ACEPTARÁ EL PAGO DEL EVENTO EN 

USD. 

PARTICIPANTES NACIONALES 

Delegados  $ 450.00 CUP 

Estudiantes de Pregrado $ 100.00 CUP 

Maestrantes, Doctorantes $ 360.00 CUP 

mailto:mlourdes@delegaci.atenas.inf.cu
mailto:elena@delegaci.atenas.inf.cu
http://www.atenas.inf.cu/
http://www.cubanacan.cu/

