
                                   

 

XXIV Fórum Nacional de Estudiantes Universitarios de Ciencias Agropecuarias 

(Universidad de Pinar del Río del 22 al 24 de mayo de 2019) 

 

El Ministerio de Educación Superior, a través de su dirección de Ciencia y Técnica y la Federación Estudiantil Universitaria 

(FEU), de conjunto con la Universidad de Pinar del Río (UPR) en su condición de coauspiciadora y sede, convocan a los 

estudiantes de la Educación Superior del país y miembros de esta organización al XXIV Fórum Nacional de Estudiantes 

Universitarios de Ciencias Agropecuarias, a celebrarse durante los días comprendidos entre el 22 y el 24 de mayo de 2019. 

 

La actividad científica, tecnológica e innovadora en el ámbito de las ciencias agropecuarias, es una necesidad esencial para las 

universidades, el sistema educacional del país y para el desarrollo local y nacional. Los profesionales en formación de la 

educación superior desarrollan conocimientos, habilidades, actitudes y valores que favorecen el pensamiento crítico, creador y 

una concepción ideológica y política a tono con las circunstancias históricas actuales. 

 

Por ello, el XXIV Fórum Nacional de Estudiantes Universitarios de Ciencias Agropecuarias se propone los objetivos siguientes: 

 Fortalecer la formación científica de los estudiantes universitarios que estudian carreras afines a las Ciencias 

Agropecuarias. 

 Favorecer la implicación y el compromiso de los estudiantes con su entorno, mediante la realización de investigaciones 

científicas para la obtención de nuevos conocimientos y la solución de problemas económicos, técnicos, sociales, 

ambientales y de la defensa de la Patria, en correspondencia con las necesidades para nuestro desarrollo.  

 Estimular los resultados científico-técnicos más significativos relacionados con la eficiencia de los procesos 

agroindustriales, productivos y de servicios agropecuarios, la producción de alimentos, el desarrollo rural, la protección, la 

conservación y/o el aprovechamiento racional de los recursos naturales y la defensa del país. 

 Contribuir al intercambio de experiencias y criterios entre los estudiantes universitarios del país sobre los resultados 

científico-técnicos, así como el perfeccionamiento del trabajo científico estudiantil.  

 
TEMÁTICAS  

 Tecnologías de producción agrícolas sostenibles. 

 Manejo y conservación de los recursos suelo y agua.  

 Control biológico y manejo integrado de plagas.  

 Diseño, evaluación y administración de instalaciones y máquinas agrícolas.  

 Las transformaciones de la industria en función del desarrollo agropecuario. 

 Tecnologías de producción animal. Veterinaria. 

 Desarrollo rural, educación ambiental y conservación de la biodiversidad. 

 Manejo forestal sostenible. Silvicultura y Aprovechamiento 

 Seguridad alimentaria y nutricional.   

 

La cantidad de trabajos seleccionados por cada CES responderá a las cuotas asignadas por el Comité Organizador, según 

información que será enviada oportunamente. 

Se presentarán 100 trabajos como ponencias en las diferentes categorías dentro de las temáticas convocadas y 50 Trabajos de 

Diplomas. No podrán presentarse trabajos investigativos que hayan participado en Foros anteriores. 



                                   

En cada universidad se debe seleccionar, al menos, un trabajo referido a cada una de las líneas (hasta tanto alcance la cuota 

correspondiente). El fórum se desarrollará con la presentación de trabajos en comisiones y póster, la realización de conferencias 

especiales, talleres en plenarias, intercambios estudiantiles y los concursos de habilidades y/o conocimientos.  

Podrán participar en calidad de ponentes, los estudiantes universitarios del curso diurno de los centros del MES y solo 

participará un autor por trabajo. En todos los casos es necesario haber participado en las jornadas científicas estudiantiles a 

nivel del CES, lo que deberá ser acreditado mediante un dictamen del tribunal que lo propone. El mismo debe estar firmado y 

acuñado por la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado del CES. No se permite la participación como ponente a 

estudiantes graduados, podrá ser solamente en la modalidad de Tesis de Diploma, defendidas en los cursos  2016-2017 y 

2017-2018.  

La formalización de la inscripción será en la plataforma creada al efecto  http://cienciasagropecuarias.eventos.mes.gob.cu, en la 

misma encontrarán convocatoria, orientaciones, anexos, concursos de habilidades, cifras por centros, cronograma de trabajo y 

los integrantes los Tribunales por Comisiones de trabajo, todas estas informaciones serán precisadas y actualizadas por la 

Comisión Organizadora. 

 

Comité Organizador Nacional  

 

http://cienciasagropecuarias.eventos.mes.gob.cu/

