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SEGUNDA COMUNICACIÓN 

I TALLER INTERNACIONAL 

HÁBITAT Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 
Cayo Santa María, Villa Clara 

23 al 30 de junio 2019 
 

La Facultad de Construcciones de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas les invita a 

participar al Taller Internacional “Hábitat y comunidades sostenibles”, que tendrá lugar como parte de 

la II Convención Científica Internacional de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CCI 2019) 

Tema central 

RETOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL HÁBITAT 

Y LAS COMUNIDADES 

El crecimiento acelerado de la urbanización, en el contexto de la globalización que caracteriza al 

devenir de la sociedad humana en el siglo XXI, está planteando serios retos para el desarrollo 

económico, las interacciones sociales y culturales, la reducción de los impactos medioambientales y 

humanitarios y la supervivencia de la vida en comunidad. La situación del hábitat rural también muestra 

problemáticas acuciantes, se mantiene la brecha campo-ciudad y sus consecuencias para la población 

y sus estructuras sociales. 

Nuestro taller brinda un espacio de intercambio entre los participantes en los desafíos y oportunidades 

que se abren para un desarrollo sostenible viable, en el contexto de la Agenda 2030 y en particular su 

Objetivo 11 para el logro de “Ciudades y comunidades sostenibles”. 

Invitamos a todos los académicos, especialistas, activistas sociales, actores y líderes comunitarios y 

demás interesados, en el propósito común de contribuir al logro de un hábitat humano más justo, 

equitativo, incluyente, seguro, resiliente y sostenible. 

Ejes temáticos 

• Implementación de la Nueva Agenda Urbana 

• Producción social del hábitat 

• Urbanización inclusiva y sostenible 

• Vivienda, hábitat y comunidad 

• Cambio climático, hábitat y comunidad 

• Salvaguarda del patrimonio construido 

La sede del evento tendrá un bello entorno en el Cayo Santa María, uno de los destinos turísticos más 

interesantes de Cuba, distante 48 km de la costa, a través de una autovía sobre el mar que recibió el 

Premio Internacional “Puente de Alcántara”, aprovechando la infraestructura de cómodos y eficientes 

hoteles, que harán del lugar una sede perfecta para desarrollar nuestras actividades.  
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Formas de participación 

Puede participarse a través de ponencias y pósteres. Se incluirán participaciones en forma de 

conferencias y paneles de especialistas, propuestos directamente por el Comité Científico del Taller. 

Resúmenes del evento (proceedings) 

Todas las ponencias serán incluidas en los resúmenes del evento (proceedings) y estarán disponibles 

para los participantes. Los resúmenes recibirán código ISBN por parte de la Editorial Universitaria. 

Posteriormente al evento, se hará una selección de ponencias para ser publicadas en números 

especiales de revistas de visibilidad, con las cuales se han establecido acuerdos, siempre que se 

adapten a sus normas de redacción y sean aceptadas por sus consejos editoriales.  

Fechas claves 

• 23 de enero del 2019: entrega de los resúmenes* 

• 23 de febrero del 2019: notificación de aceptación 

• 23 de marzo del 2019: entrega de los trabajos completos aceptados** 

• 23 de mayo del 2019: cierre del pago en línea de la cuota de inscripción*** 

* Incluye también los pósteres. 

** En el caso de los pósteres, se enviarán digitalmente en PDF. 

*** Posterior a esta fecha podrán hacerse pagos, pero en otra tarifa. 

Cuotas de Inscripción  

Tipo de moneda: Peso Convertible Cubano (CUC) 

Participante Pago online hasta 23 mayo Pago en fecha posterior 

Delegado 250.00 300.00 

Participante 100.00 150.00 

Acompañante 200.00 250.00 

Estudiante de postgrado* 150.00 175.00 

Estudiante de pregrado* 100.00 150.00 

Participante no presencial 150.00 200.00 

* Deberán acreditar condición mediante documento oficial 

Las cuotas de inscripción en Pesos Cubanos (CUP) serán informadas directamente a los interesados 

a través del Contacto del evento (aparece al final de la comunicación). 

Formato de los trabajos 

a) Requisitos generales 

• Tamaño máximo del resumen: 250 palabras 

• Tamaño máximo del trabajo: 15 páginas u 8,000 palabras (incluye tablas, gráficos, esquemas y 

bibliografía) 

• Procesador de texto: PDF 

• Orientación de la página: Vertical 

• Tamaño de la página: Carta (21,59 x 27,94 cm) 

• Alineación: Justificada 
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• Fuente del texto: Arial 12 puntos normal 

• Interlineado del resumen: Sencillo  

• Interlineado del trabajo: 1,5 líneas  

• Márgenes: 2,5 cm  

• Título: Arial 14 puntos, negrita y centrado (máximo de 15 palabras) 

• Datos del autor: Nombres y apellidos en negrita; categorías científica y docente; cargos o 

responsabilidades; institución a la que pertenece; dirección de la institución; teléfono; correo 

electrónico; ciudad y país (negrita) 

b) Estructura básica del resumen (250 palabras como máximo) 

• Título 

• Datos del autor(es) 

• Objetivos 

• Resultados 

• Conclusiones 

• Palabras claves (6 palabras como máximo)  

c) Estructura básica del trabajo (15 páginas u 8,000 palabras como máximo) 

• Título 

• Datos del autor(es) 

• Objetivos y antecedentes 

• Desarrollo: conceptos, métodos y resultados* 

• Conclusiones: evaluación y recomendaciones 

• Bibliografía** 

* Podrá organizarse según otros criterios, pero logrando significación científica y/o práctica del contenido, calidad técnica,  

  originalidad y legibilidad. 

** En la bibliografía se utilizarán las Normas APA (6ta. Edición)  

d) Requisitos para los pósteres 

• Debe incluir título y dato del autor(es) 

• Cantidad de pósteres por participante: 1 

• Orientación: Vertical 

• Dimensiones: 0.80 m de ancho y 1.20 m de alto 

• Soporte: Paneles y superficies habilitadas para su colocación 

• Material: Papel, cartulina, cartón u otro que no contravenga los otros requisitos 

• Impresión: Cualquier técnica acorde al material (a cargo del participante) 

Los participantes se encargarán de la colocación de sus pósteres en los espacios y soportes 

asignados. 

Desarrollo del taller 

Durante el desarrollo del taller, se programarán conferencias especiales en plenario; así como paneles 

de especialistas sobre determinados temas. A solicitud de instituciones, organismos y proyectos de 

investigación o de otro tipo, podrán incluirse mesas redondas, reuniones de especialistas, 

presentaciones de libros u otras actividades, siempre bajo aprobación del Comité Científico. 

Los participantes que tengan ponencias aceptadas, las presentarán en comisiones de trabajo según 

afinidad temática. Dispondrán de un máximo de 15 minutos para su presentación. Podrán auxiliarse 



4 
 

de presentación de diapositivas (powerpoint slides) u otro medio. Cualquier interés de presentar algún 

material audiovisual, deberá hacerse dentro del tiempo establecido (15 min). 

El programa incluirá una sesión de pósteres, donde los ponentes podrán intercambiar con los 

participantes y hacer explicación de sus trabajos. Todo esto estará dentro de un tiempo límite general 

que se habilitará para este fin. El resto del tiempo se mantendrán visibles los pósteres. 

Exposición asociada 

En el marco de la CCI 2019, se organizará la exposición asociada, donde las instituciones participantes 

puedan mostrar su identidad corporativa, adelantos e innovaciones, resultados y ofertas de productos 

y servicios. 

Nuestro taller abre las posibilidades de la exposición para que organizaciones, agencias de proyectos 

y otras entidades, compartan con los participantes en el evento y la convención, resultados y ofertas 

en el campo del diseño y producción del hábitat. La información sobre espacios disponibles para las 

muestras o stands, tarifas por área y requisitos técnicos, podrá obtenerse del siguiente contacto: 

exposiciónasociada@uclv.cu o directamente con el contacto de nuestro taller que se señala en esta 

comunicación. 

Comité científico 

Presidente:  

Dr.C. Arq. Andrés Olivera Ranero 

Profesor Titular 

Departamento de Arquitectura 

Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas 

Vicepresidenta: 

Dr.C. Lic. Yamila Roque Doval 

Profesora Titular 

Directora del Centro de Estudios Comunitarios  

Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas

 

Contacto del Taller Internacional “Hábitat y comunidades sostenibles” 

Arq. Brian Borges Alfonso 

habitatycomunidades@uclv.cu  

Contacto para logística de participación 

Para informaciones de viaje, hospedaje, formas de pago y otros aspectos de índole logística puede 

dirigirse a: 

Lic. Andy Junior Vicente Aguilar 

Agencia de Viajes GAVIOTA TOURS 

Tel. +53 72047816 

eventos.ventas@gaviotatours.cu / www.gaviota-grupo.com  

También puede hacerlo al Comité Organizador de la CCI 2019: 

convencionuclv@uclv.cu / secretariaejecutivauclv2017@yahoo.com  
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