IIConferencia
Internacional en Desarrollo
Energético Sostenible
Convocatoria para trabajos
Del 23 al 30 de junio del 2019

Estimado colega:
El

Centro

Tecnologías

de

Estudios

Ambientales

Energéticos

y

(CEETA)

se

complace en invitarlo a la II Conferencia
Internacional

en

Desarrollo

Energético

Sostenible, en el marco de la Convención
Científica Internacional UCLV-2019, que se
celebrará en el complejo cayo Santa Maria,

Cuba, del 23 al 30 de junio de 2019.
Encuentro con científicos
cubanos y empresarios …

El espacio ideal para descubrir
oportunidades

de

cooperación,

basado en el objetivo de llenar el
vacío entre los científicos, la industria
y los responsables de la toma de

decisiones.
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Temas
 Sistema energéticos avanzados,
análisis exergético, termoeconómicos
y termoecológicos.
 Transferencia de calor y masa.
 Análisis de ciclo de vida y
sostenibilidad de sistemas energéticos.
 Fuentes renovables de energía:
biomasa, eólica, hidroeléctrica,
fotovoltaica, energía solar térmica,
mareomotriz y geotérmica.
 Impacto ambiental de las tecnologías
energéticas.
 Refrigeración y climatización limpios
y eficientes.
 Políticas y planeación energética.
 Gestión energética.

Arreglos logísticos

Contacte para cualquier arreglo
logístico, desde La Habana hasta Cayo
Santa María.
UEB Gaviota Tours Ventas. Phone: +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

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 de
24/05/2019

Delegados

CUC 250,00

CUC 300,00

Acompañante

CUC 100,00

CUC 150,00

Estudiante de
posgrado*

CUC 200,00

CUC 250,00

Estudiante de
pregrado*

CUC 150,00

CUC 175,00

Participante no
presencial

CUC 100,00

CUC 150,00

Expositor
comercial

CUC 150,00

CUC 200,00

*Deberán presentar al comité organizador nota
oficial que los certifique en estas categorías.
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Exhibición 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.

Formato de los trabajos








Contacto
Secretario del comité científico:
Yaniel Garcia Lovella
E-mail: cides@uclv.cu




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 empleará la norma APA para realizar los
asentamientos bibliográficos.
Idioma de los trabajos: Se recibirán trabajos
escritos en español e inglés.

Phone: +53 42281194

Instituciones auspiciadoras

