
¿CÓMO ORGANIZAR SU PRESENCIA? 

Plazos y fechas importantes: 

-Presentación de resúmenes  

Hasta el  de 23 Enero de 2019 

-Notificación a los autores sobre la aceptación de 

las ponencias 

 23 de Febrero de 2019 

-Presentación de trabajos completos  

Hasta el  23 de Marzo de 2019 

Las modalidades de participación en el evento se 

darán a conocer a partir del  de  2019 

*Se aceptan propuestas para la realización de 

talleres temáticos. 

IDIOMAS OFICIALES 

Español e Inglés  

-Ponencias escritas en idioma Español o Inglés 

-Presentaciones (poster o power point) escritas en 

español o inglés 

PAQUETE TURÍSTICO 

 
Gaviota Tours S. A es el turoperador oficial de la IX 

Edición de la Conferencia Científica Internacional 
sobre Desarrollo Agropecuario y Sostenibilidad, 
AGROCENTRO’ 2019 
Si usted desea conocer las ofertas y precios 
promocionales del hotel que acogerá a los 
delegados y participantes del mismo, contacte con: 
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 
 

 

 

  

 

IX Edición de la Conferencia Científica Internacional 

sobre Desarrollo Agropecuario y Sostenibilidad 

       AGROCENTRO’ 2019  

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

                             Pago online            Pago online 
Participantes         hasta  el               después de 
                              23/05/2019              24/05/2019 

Delegados………250.00 CUC……….300.00 CUC 

Acompañantes…100.00 CUC…....….150.00 CUC 

Estudiantes……..200.00 CUC…….…250.00 CUC 

de posgrado* 

Estudiantes……..150.00 CUC…….…175.00 CUC 

de pregrado* 

Ponencias……….100.00 CUC………150.00 CUC 

virtuales 

Expositor………..150.00 CUC…..…...200.00 CUC 

comercial 

* Deberán presentar al comité organizador nota oficial que 

los certifique en estas categorías 

CUC: Peso Cubano Convertible 

Las Ponencias virtuales (Delegado no presencial) 
que no participa personalmente en la Conferencia, el 
Comité Organizador le publicará su ponencia y 
emitirá su certificado siempre que el mismo realice 
su pago por transferencia bancaria en la fecha 
establecida. 

El pago de la inscripción podrá realizarse mediante 
transferencia bancaria a valor neto o en efectivo. En 
este último caso, los participantes podrán abonar la 
cuota establecida en la sede de la conferencia, al 
momento de su acreditación.  

El Comité Organizador le invita a extender esta 
convocatoria a personalidades, científicos, 
productores y profesionales del sector de las 
ciencias agropecuarias y otras ramas, que deseen 
compartir sus conocimientos en este escenario de 
intercambio solidario. 

Le agradecemos sus opiniones, sugerencias o 
preguntas, para ello puede contactarnos a: 
agrocentro@uclv.edu.cu  
 

    

Organizador Profesional de Congresos  

   

Para más información visite el sitio Web: 
http://agrocentro.uclv.edu.cu 
   
Dirección: Carretera a Camajuaní km 5 ½, Santa 

Clara, Villa Clara. CP: 54 830.  
e-mail : agrocentro@uclv.edu.cu      
Fax : (53) (42) 281608   

Teléfono: (53)(42) 281692  
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CONVOCATORIA 

 
Estimados colegas: 

La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, su 
Claustro y el Comité Organizador convocan a la IX 
Edición de la Conferencia Científica Internacional 
sobre Desarrollo Agropecuario y Sostenibilidad 
“AGROCENTRO’ 2019” a desarrollarse del 23 al 30 
de Junio de 2019, en el marco de la II Convención 
Científica Internacional UCLV 2019. Tendrá lugar 
en el destino turístico cayos de Villa Clara, Cuba.  

AGROCENTRO’ 2019 propiciará un fructífero 
intercambio entre especialistas de las más diversas 
partes del mundo en temas de gran actualidad y 
trascendencia, que serán abordados con el mayor 
rigor científico-académico y con una visión de 
futuro que permita enfrentar de manera ventajosa 
las problemáticas del actual siglo.  

Estimulará el intercambio entre profesionales, 
científicos, técnicos, productores, empresarios, 
representantes gubernamentales, organismos 
internacionales y público en general, interesados 
en investigar y promover las temáticas y socializar 
resultados. 

El Comité Organizador de AGROCENTRO les 
reitera la invitación a presentar sus contribuciones 
profesionales o prácticas, con la garantía de que 
alcanzaremos los objetivos comunes en un clima 
de amistad y solidaridad. 

Queda de Ud. fraternalmente, 

 
 
Dr. C. Raciel Lima Orozco 
Presidente Comité Organizador 
AGROCENTRO’ 2019 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 
Presidente de Honor 
Dra. C. Osana Molerio Pérez 
Rectora de la Universidad Central “Marta Abreu” de 
Las Villas 
UCLV, Cuba 
 
Presidente 

Dr. C. Raciel Lima Orozco 
Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias  
UCLV, Cuba 
 
Vicepresidente 

Ing.  Héctor Luis Torna Martínez 
Delegado Provincial del MINAG 
Villa Clara, Cuba 
 
Secretario Ejecutivo 

Dr. C. Ahmed Chacón Iznaga 
Vicedecano de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, UCLV, Cuba 
 
Miembros 

Dr. C. Orelvis Portal Villafaña  
Director del Centro de Investigaciones Agropecuarias 
(CIAP), UCLV, Cuba 

Dr. C. Idelfonso Castañeda Noa  
Director del Centro de Estudios Jardín Botánico de 

Villa Clara  (CEJBVC), UCLV, Cuba 

 

COMITÉ CIENTÍFICO 

 

- Dr. C. Ubaldo Alvarez Hernández 
Jefe del XV Simposio de Sanidad Vegetal  

- Dra. C. Edith Aguila Alcantara 
Jefa del IX Simposio de Agronomía  

- Dr. C. Pedro de La Fé Rodríguez 
Jefe del IX Simposio de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia 

- Dr. C. Omar González Cueto 
Jefe del IX Simposio de Ingeniería Agrícola 

- Dr. C. Luis Antonio Barranco Olivera 
Jefe del VI Simposio de Procesos de Innovación Rural 

y IV Taller con productor@s innovadores 

- Dr. C. Idelfonso Castañeda Noa  

Jefe del IV Simposio de Restauración Ecológica 

 

 

EVENTOS DE LA CONFERENCIA 

XV Simposio de Sanidad Vegetal  

Alelopatía y sustancias bioactivas. Entomología. 

Fitopatología. Control biológico. Manejo de plagas. 

IX Simposio de Agronomía  

Manejo ecológico de suelos. Tecnologías sostenibles 
de producción agrícola. Agricultura urbana y 
suburbana. Producción y aplicación de fertilizantes 
orgánicos y biofertilizantes. Agricultura orgánica. Cultivo 
protegido. Impacto ambiental en la agricultura. 
Conservación de la diversidad de plantas de interés 
económico. La alelopatía en la agricultura. 

IX Simposio de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Medicina Alternativa Veterinaria. Tendencias actuales 
en bioseguridad de las instalaciones pecuarias. 
Prevención y mitigación de desastres. Diagnóstico y 
control de enfermedades con sistemas sostenibles de 
producción. Alimentación animal. Aprovechamiento de 
residuos y recursos locales. Tecnologías de producción 
Animal. Genética, mejora y reproducción. Sistemas 

integrados de producción. 

IX Simposio de Ingeniería Agrícola 

Modernas tecnologías de riego y drenaje. Manejo de 
cuencas hidrográficas. Mecánica y dinámica de suelos. 
Agricultura de precisión. Métodos numéricos aplicados 
a la Ingeniería agrícola. Mecanización para una 
agricultura conservacionista. Maquinaria agrícola. 
Fuentes energéticas alternativas en el sector agrícola. 
Manejo poscosecha de productos agropecuarios. 

Instalaciones agropecuarias. 

VI Simposio de Procesos de Innovación Rural y IV 

Taller con productor@s innovadores 

Desarrollo rural y agrario sustentable. Seguridad y 
soberanía alimentaria. Comunidad rural y su integración 
al desarrollo local. El enfoque de género en el 
desarrollo rural. La mujer rural. Aprendizaje en la 

acción. 

IV Simposio de Restauración Ecológica 

Restauración y rehabilitación de poblaciones, hábitats, 
ecosistemas, y paisajes. Restauración ecológica y 
captación de carbono. Métodos, técnicas y 
herramientas para la restauración ecológica. 
Interacciones biológicas para la restauración de 
ecosistemas. Conservación ex situ – in situ. Papel de 
los Jardines Botánicos. Invasiones biológicas. Sucesión 
ecológica. Silvicultura urbana. Educación ambiental y 

participación comunitaria. 

FORMATO 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. 

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

El título, resumen y palabras claves estarán en el mismo 
idioma que el trabajo. En el caso de español debe 
adicionar la traducción al inglés de estos elementos 
(título, resumen y palabras claves) y los trabajos 
presentados en inglés adjuntarán estos aspectos en 
español.  
 
El Comité Organizador se reserva el derecho de aceptar 
o no las ponencias a exponer y no se compromete en 
garantizar la publicación de los trabajos recibidos fuera 
de la fecha límite. 
 

Las conferencias, presentaciones y otros materiales de 
la Conferencia se publicarán en un disco compacto con 

su registro ISBN. 

 

CONTACTOS 

Secretaría Ejecutiva 

Email: agrocentro@uclv.edu.cu  

Teléfono: 53 42281692 

Información:  

http://agrocentro.uclv.edu.cu/ 

www.convencionuclv.com  

www.uclv.edu.cu 

Coordinación de la Exposición Asociada: 

Email: exposicionasociada@uclv.cu  
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