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 II Convención Cientíﬁca
Internacional de Ciencia, Tecnología y Sociedad. “CCI
2019”. Podrán participar investigadores, académicos,
empresarios, decisores de políticas de gobierno, estudiantes
y demás especialistas de todo el mundo que trabajan por
lograr un desarrollo sostenible. El encuentro tendrá lugar del
23 al 30 de junio de 2019, en el destino turístico cayos de Villa
Clara, Cuba.
Tendrá como Tema Central: Ciencia y transformación social
para el desarrollo sostenible.
El contexto mundial actual demanda el diseño de iniciativas
que fomenten la cooperación cientíﬁca y tecnológica con un
enfoque más integrador, dirigidas a promover el progreso y
avanzar en el cumplimiento de los objetivos contemplados en
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la
Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de
2015.
Intercambiar criterios cientíﬁcos, académicos y prácticos,
promover la integración de todas las áreas del conocimiento,
divulgar buenas prácticas, la acción del ser humano en las
diversas áreas temáticas que tributan al desarrollo sostenible
e inclusivo, es su objetivo principal.
La convención tiene entre sus líneas de trabajo principales la
presentación de propuestas para enfrentar el desafío de:
salvaguardar los procesos naturales de la tierra para asegurar
el bienestar de la civilización, erradicación de la pobreza,
reduciendo el conﬂicto sobre los recursos y dando soporte a la
vida humana y a los ecosistemas.
Expertos de reconocido prestigio internacional y nacional
impartirán conferencias magistrales, se desarrollarán mesas
redondas, simposios, seminarios, talleres.
Paralelamente a la convención se organizará una exposición
asociada, donde se exhibirán los resultados alcanzados en
investigaciones, tecnologías, proyectos y experiencias
relacionadas con las temáticas que se abordarán durante el
cónclave.
El comité organizador reitera la invitación a este encuentro
que propiciará una importante contribución al desarrollo
cientíﬁco, en un ámbito académico, propiciando un clima de
cooperación, amistad y solidaridad mutua.
Rector
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas

EVENTOS QUE CONFORMAN
LA II CONVENCIÓN CIENTÍFICA INTERNACIONAL

CRITERIOS DE INSCRIPCIÓN

1.

XVIII Simposio Internacional de Ingeniería Eléctrica. “SIE
2019”

2.

XVI Simposio Internacional de Pensamiento
Latinoamericano 2019

Los trabajos se enviarán en formato PDF, escritos en
tipografía Arial, a 12 ptos, interlineado sencillo, hoja tamaño
carta y márgenes de 2.5cm por cada lado. Alineación de
párrafos justiﬁcada y extensión máxima de 15 cuartillas,
incluyendo los anexos.

3. XIV Taller Internacional “Comunidades 2019: Historia y
Desarrollo”
4.

XII Simposio Internacional de Estructuras, Geotecnia y
Materiales de la Construcción. 2019

5.

XII Conferencia Internacional de Ciencias Empresariales.
“CICE 2019”

6.

X Conferencia Internacional de Ingeniería Mecánica
“COMEC 2019”

7.

IX Conferencia Cientíﬁca Internacional Desarrollo
Agropecuario y Sostenibilidad “AGROCENTRO 2019”

8.

VII Simposio Internacional de Psicología y Desarrollo
Humano 2019

9.

VII Simposio Internacional de Química 2019

10. VII Simposio Internacional de Ciencias Farmacéuticas 2019
11. V Simposio Internacional de Estudios Humanísticos 2019

FORMATO GENERAL DE LOS TRABAJOS:
- Título en mayúscula (hasta 15 palabras)
- Autor y coautores con sus correos electrónicos.
- Institución y país de cada autor y coautor. Declarar si tienen
cargos así como el grado cientíﬁco.
- Resumen del trabajo (hasta 250 palabras).
- Palabras claves. (hasta 6 palabras)
- Texto del trabajo (debe tener una introducción donde se
precisen claramente los objetivos del trabajo, el desarrollo del
trabajo agrupado en epígrafes, las conclusiones, referencias
bibliográﬁcas y anexos, donde aparecen las tablas y ﬁguras).
- Se emplearán las normas APA para realizar los
asentamientos bibliográﬁcos.

12. III Conferencia Internacional “Biogeociencias 2019”
13. II Conferencia Internacional de Procesamiento de la
Información “CIPI 2019”
14. II Simposio Internacional “Actividad Física, Deporte y
Recreación” 2019

Idioma de los trabajos: Se recibirán trabajos escritos en
español e inglés.

15. II Conferencia Internacional de Desarrollo Energético
Sostenible 2019

idioma que el trabajo. En el caso de español debe adicionar la

16. II Conferencia Internacional “Retos de la Educación
General, Especial y Universitaria” 2019

palabras claves) y los trabajos presentados en inglés

17. II Taller de Internacionalización de la Educación Superior
2019
18.

DevOpsDay Cuba 2019

19.

I Simposio Internacional “Retos y Desafíos del Derecho en
el Siglo XXI”

20.

I Conferencia Internacional de Ingeniería Industrial,
“CINDUS 2019”

21.

I Conferencia Internacional de Producción y Uso
Sostenible del Cemento y Hormigón.

22.

I Taller Internacional “Hábitat y Comunidades Sostenibles.

El título, resumen y palabras claves estarán en el mismo
traducción al inglés de estos elementos (título, resumen y
adjuntarán estos aspectos en español.

OTRAS ACTIVIDADES
Conferencias magistrales, cursos, visitas
especializadas y lanzamiento de libros

La Habana
Santa Clara

EXPOSICIÓN ASOCIADA
En el marco de la Convención, se organizará la Exposición
Asociada, escenario donde las instituciones participantes
muestren y promuevan los adelantos cientíﬁcos, proyectos,
tecnologías, productos, servicios, entre otras novedades. Se
organizará además la exposición de productos y soluciones
informáticas.

Cayos
de Villa Clara

Universidad Central
Marta Abreu
de Las Villas
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FECHAS IMPORTANTES
La entrega de los resúmenes para la evaluación del trabajo
será hasta el 23 de enero del 2019.
La notiﬁcación oﬁcial de aceptación será hasta el 23 de
febrero del 2019.
La entrega ﬁnal de los trabajos aprobados será hasta el 23
de marzo del 2019.
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Participantes

Pago online
hasta el
23/05/2019

Pago online
después del
24/05/2019

Delegado

250.00

300.00

Acompañante

100.00

150.00

Estudiantes
200.00
250.00
de posgrado*
Estudiante
150.00
175.00
de pregrado*
Participante
100.00
150.00
no presencial
Expositor
150.00
200.00
comercial
*Deberán presentar al comité organizador nota oﬁcial que
los certiﬁque en estas categorías.

CONTACTOS
Para paquetes turís cos con Gaviota Tours
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, Reparto Kholy, Playa,
La Habana, Cuba
eventos.ventas@gaviotatours.cu / www.gaviota-grupo.com

Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas
Carretera a Camajuaní. Km 5 ½ .
Santa Clara. Villa Clara. Cuba. CP. 54 830

CONTACTOS
Secretaria Ejecutiva
Email: convencionuclv@uclv.cu
Teléfonos: 53 42201027 ó 53 42201028
Información: www.uclv.edu.cu
www.convencionuclv.com
www.convencionuclv.cu
Coordinación de la Exposición Asociada:
Email:exposicionasociada@uclv.cu

C O N VO C ATO R IA
23 AL 30 DE JUNIO 2019
DESTINO TURÍSTICO CAYOS DE VILLA CLARA
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