
 

                       

CÓMO ORGANIZAR SU PRESENCIA EN COMEC 2019 

Plazos y 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. 

 

IDIOMAS OFICIALES 

 

Español, Inglés y Alemán 
 

Se dispondrá de interpretación simultánea (inglés –

español, en algunas ocasiones de alemán), en las secciones 

plenarias y otras actividades principales. 

 

EL COMITÉ ORGANIZADOR COMEC 2019 HA TOMADO TODAS 

LAS PREVISIONES PARA FACILITAR SU HOSPEDAJE   

EN CUBA 

 

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

Conferencia Científica Internacional de Ingeniería Mecánica 

COMEC 2019. 

 

Si usted desea conocer las ofertas y precios promocionales 

del hotel que acogerá a los delegados y participantes del 

mismo, contacte con: 

 

Especialista Comercial de Eventos 
Lic. Claudia Arevalos Lam 
Dirección Comercial. UEB Gaviota Tours Ventas. 
Teléfono: +53 7 204 7816 
GAVIOTA TOURS VENTAS 
Ave. 47, No.2833, e/ 28 y 34, Reparto Kholy, Playa, 
La Habana, Cuba 
eventos.ventas@gaviotatours.cu  / www.gaviota-grupo.com 

         

SEDE DE LA CONFERENCIA 
 
Destino turístico Cayos de Villa Clara. 
 

 

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 

de posgrado* 
200.00 250.00 

Estudiante de 

pregrado* 
150.00 175.00 

Participante 

no presencial 
100.00 150.00 

Expositor 

comercial 
150.00 200.00 

*Deberán presentar al comité organizador documento 

oficial que los certifique en estas categorías. 

Los pagos se realizan en CUC (Peso Cubano Convertible) 

El delegado no presencialque no participa personalmente 

de la Conferencia el Comité Organizador le publicará su 

ponencia y emitirá su certificado siempre que el mismo 

realice su pago por transferencia bancaria. 

El pago de la inscripción podrá realizarse por dos vías: 

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 y profesionales del sector de las 

tecnologías que deseen compartir sus conocimientos en 

este escenario de intercambio solidario. 

Le agradecemos sus opiniones, sugerencias o preguntas, 

para ello puede contactarnos en la secretaría permanente: 

 

Dra. Kirenia Abreu González 

Secretaria Ejecutiva COMEC 2019 

Para más información visite el sitio Web:  

www.uclv.edu.cu  

www.convencionuclv.com  

www.convencionuclv.cu  

Facultad de Ingeniería Mecánica e Industrial 

Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas  

E-mail: kireniaag@uclv.edu.cu, comec@uclv.edu.cu  

Teléfono: (53) 42-281630  

mailto:eventos.ventas@gaviotatours.cu
http://www.gaviota-grupo.com/
http://www.uclv.edu.cu/
http://www.convencionuclv.com/
http://www.convencionuclv.cu/
mailto:yba@uclv.edu.cu
mailto:comec@uclv.edu.cu
https://www.facebook.com/GaviotaToursCuba/?fref=ts
https://twitter.com/GaviotaToursCu
https://www.linkedin.com/company/9226122?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,clickedEntityId:9226122,idx:1-1-1,tarId:1476816512680,tas:Gaviota Tours
https://www.youtube.com/channel/UCsRCJQKyz1sLxO8bpVQOZkQ


 
 

   

 

CONVOCATORIA 

 
En el marco de la II Convención Científica Internacional de 
Ciencia, Tecnología y Sociedad. “CCI 2019” que tendrá 
lugar del 23 al 30 de junio de 2019, la Facultad de 
Ingeniería Mecánica e Industrial de la Universidad Central 
¨Marta Abreu¨ de Las Villas, Cuba y la Universidad Otto- 
von-Guericke de Magdeburg, Alemania con el auspicio del 
Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba, 
acogerán la X edición de la Conferencia Científica 
Internacional de Ingeniería Mecánica, COMEC 2019, que 
sesionará en el destino turístico cayos de Villa Clara, Cuba. 
 
COMEC 2019 estimulará el intercambio entre 
profesionales, científicos, técnicos, empresarios, 
representantes gubernamentales, organismos 
internacionales y público en general, interesados en 
investigar, promover, analizar y conocer sobre el avance 
de la tecnología, así como sus aplicaciones actuales en los 
diversos sectores de la sociedad. 
 
El Comité Organizador de COMEC 2019 les reitera la 
invitación a presentar sus contribuciones profesionales, 
con la garantía de que alcanzaremos los objetivos 
comunes en un clima de amistad y solidaridad. 
 
Queda de Ud. fraternalmente, 
  
 
 
 
 
 
            Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Dr. Norge Isaias Coello 
Machado    
            Presidente Comité Organizador  
           COMEC, 2019. 
 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

 

Presidente de Honor: 
 
Dr. Raúl Alberto Pérez Bermúdez 
 Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica e Industrial 
 Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas 
 UCLV, Cuba 
 
Presidentes: 
 
Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Dr. Norge Isaias Coello Machado  
Facultad de Ingeniería Mecánica e Industrial, UCLV 
 
Prof. Dr. rer. nat. Michael Scheffler 
Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica 
Universidad Otto-von-Guericke de Magdeburg 
Alemania 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Dra. Kirenia Abreu González 
Facultad de Ingeniería Mecánica e Industrial, UCLV 
 
Coordinadores: 
 
Dr. Ricardo Alfonso Blanco 
Jefe de Departamento de Ingeniería Mecánica, UCLV 
 
Dr.- Ing. Dr. h. c. Elke Glistau 
Universidad Otto-von-Guericke de Magdeburg 
Alemania 
 
Prof. Prof. h.c. mult. Dr.-Ing. habil. Ph.D. 
Béla Illés 
Universidad Miskolc, Hungría 
 
Prof. Dr. Ing. habil. Dr. h. c. Oliver Moravcik 

Universidad Eslovaca de Tecnología en Bratislava, República 

Eslovaca 
 
 
 

 

 OBJETIVOS DE LA CONFERENCIA 

 
1. Estimular la actividad de investigación desarrollo e 
innovación tecnológica en el campo de la Logística, la 
Mecatrónica, la Biomecánica, los materiales, la Soldadura, 
la Energía y el Medio Ambiente e intercambiar sobre el rol 
que deben jugar las mismas en la convergencia del 
conocimiento. 
 
2. Difundir conocimientos y experiencias que mejoren la 
productividad y la calidad en el desarrollo de la conferencia. 
 
3. Propiciar el intercambio de experiencias sobre la 
Enseñanza en la Ingeniería Mecánica. 
 
4. Desarrollar dentro de la voluntad integracionista, 
alianzas estratégicas que ayuden a desarrollar nuevas ideas 
en los diversos sectores de la sociedad. 
 

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES Y PONENCIAS 
 

 Resúmenes hasta el 23 de enero del 2019 
 

 Ponencias hasta el 23 de marzo de 2019. 
 

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

EVENTOS DE LA CONFERENCIA 

  XVII Simposio de Soldadura 

 V Simposio de Diseño e Ingeniería asistida por 
computadora, Biomecánica y Mecatrónica 

 V Simposio de Logística y Gestión de la Calidad 

 V Simposio de Materiales 

 VIII Taller sobre la Enseñanza de la Ingeniería 
Mecánica. 

 I Simposio de Procesos de Manufactura 

 

 

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). 

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.  

 


