Convención Internacional 2017
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD. PERSPECTIVAS Y RETOS
CONVOCATORIA

La Universidad Central “Marta Abreu” de
Las Villas, Institución de Excelencia de la
Educación Superior en Cuba, tiene el honor de
invitar a investigadores, académicos, empresarios,
decisores de políticas de gobierno y demás especialistas de
todo el mundo; que trabajan por preservar y alcanzar un desarrollo
sostenible, a la Convención Internacional de Ciencia, Tecnología y
Sociedad. Perspectivas y Retos.

Del 2

EJES TEMÁTICOS

• Producción de alimento animal y humano.
• Automatización e informatización de la sociedad.
• Desarrollo energético sostenible, potenciando la eficiencia, el ahorro y las fuentes
renovables.
• Adaptación al cambio climático.
• Ordenamiento territorial y urbano.
• Construcción
• Uso sostenible de los recursos naturales, con énfasis en el agua.
• Sociedad cubana, economía cubana y relaciones internacionales.
• Biotecnología, producción médico-farmacéutica y vacunas.
• Investigaciones en ciencias exactas y naturales.
• Investigaciones en nanotecnologías.
• Perfeccionamiento de la educación.
• Actividad física y recreación.

CRITERIOS DE INSCRIPCIÓN

Los idiomas de presentación de los trabajos serán en español e inglés.
La primera hoja deberá contener los siguientes datos de identificación: título de la
ponencia, eje temático, nombre (s) y apellidos de autor (es), grado académico,
institución de adscripción, teléfono y correo electrónico.
El resumen tendrá una extensión de no más de 250 palabras y hasta 6 palabras
claves. Además, exponer de forma concisa la justificación del trabajo, el objetivo
general, el enfoque teórico, la metodología y los resultados de la investigación.
La extensión de la ponencia será con un mínimo de 6 páginas y un máximo de 15,
incluyendo tablas y figuras. En formato Microsoft Word, tamaño carta (8.5 x 11),
con interlineado sencillo, márgenes de 2,5 cm, justificado, escritos en
letra Arial, tamaño 12.
Los ponencias deberán ser resultados y productos de líneas
de investigación con trayectoria y no haber sido
presentadas en otros foros.
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FECHAS IMPORTANTES
• La entrega de los resúmenes para
la evaluación de su trabajo será hasta el
23 de abril del 2017, en formato electrónico
PDF.
• La notificación oficial de aceptación será a partir del 23 de
Mayo del 2017.
• La entrega final de los trabajos aceptados será hasta el 23 de
Agosto de 2017, en formato electrónico PDF.

CUOTAS
PARTICIPANTES
Delegados
Acompañantes
Estudiantes posgrado*
Estudiantes pregrado*
Expositor comercial

PAGO ONLINE HASTA
EL 23 /SEPT/ 2017.

PAGO ONLINE DESPUÉS
DEL 24 /SEPT/ 2017.

250.00 CUC
100.00 CUC
200.00 CUC
120.00 CUC
150.00 CUC

300.00 CUC
150.00 CUC
250.00 CUC
170.00 CUC
200.00 CUC

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

CONTACTOS
SECRETARÍA EJECUTIVA
Departamento de Proyectos y Eventos
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.
Villa Clara, Cuba.
(053) 42 201027
(053) 42 201028

convencionuclv@uclv.cu
secretariaejecutivauclv2017@yahoo.com
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“La Sostenibilidad del mundo del mañana, una responsabilidad de las Ciencias”.

