
 

 
 
 
 
 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL  
AGROFORESTAL 

 
VIII Congreso Forestal de Cuba 

IV Congreso Internacional de Caféy Cacao 
VIII Encuentro Internacional de Jóvenes Investigadores 

VII Congreso Cubano de Apicultura 
 
 

Del 4 al 8 de mayo de 2020 
Palacio de Convenciones de La Habana 

 
 
 

ORGANIZA 
Instituto de Investigaciones Agro-Forestales 

(INAF) 
 

CONVOCA 
Ministerio de la Agriculturade la República de Cuba 

 
AUSPICIA 

Grupo Empresarial Agroforestal 
(GAF) 

 
COMITÉ ORGANIZADOR 

 
Presidente de Honor 

Ing. Gustavo Rodríguez Rollero 
Ministro de la Agricultura de Cuba 

 
Presidente Ejecutivo 

Lic. Humberto García Corrales 
Director General 

Instituto de Investigaciones Agro-Forestales (INAF) 
 

Secretaria Ejecutiva del Congreso 
Lic. Rachel Alomá González 

 
Organizadora Profesional de Congresos 

Lic. Alicia García González 
Palacio de Convenciones de La Habana 

  



 

 

PROGRAMA CIENTÍFICO 

Durante cuatro días investigadores, académicos, empresarios, productores, comunicadores, entre otros 
actores de las cadenas productivas forestal, cafetalera, cacaotera y apícolas intercambiarán 
información y experiencias sobre temas medulares de las ciencias agroforestales y apícolas. Los 
debates se llevarán a cabo en diferentes modalidades como presentaciones orales, pósters y 
conferencias temáticas que se centrarán en las temáticas que se relacionan a continuación:  

 Bosques y sociedad  

 Bosques, biodiversidad y servicios ecosistémicos  
 Bosques y cambio climático  
 Interacciones bosques y agua 
 Biomasa forestal y bioenergía 
 Bosques y producción  
 Protección forestal, manejo integrado de plagas y enfermedades  
 Producción de café y cacao  
  Tecnologías sostenibles de producción agrícola: sistemas agroforestales y agro–productivos 
 Manejo de plantaciones de café y cacao  
 Calidad, beneficio, subproductos e industria del café y el cacao 
 Manejo integrado de suelos y nutrientes  
 Las abejas, mejora y crianza 
 Apicultura y Desarrollo 
 Sanidad e inocuidad en las producciones apícolas 
 Medio Ambiente y polinización 
 Diversificación productiva, alimentación sana y apiterapia 
 Las TICs en la Apicultura 
 Tecnología y manejo productivo apícola 

 
 
FECHAS IMPORTANTES: 
  

 Entrega de resúmenes:  23 de diciembre de 2019  

 Entrega de trabajos en extenso: 29 de febrero de 2020 
 

GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 
Los resúmenes de los trabajos deberán enviarse antes del 23 de diciembre de 2019 en formato 
MSWord, en papel carta 8½ x 11 o 220 x 280 mm, con un máximo de 250 palabras, indicando el 
objetivo, el estado de resultados y conclusiones más importantes. No debe incluir cuadros, figuras ni 
referencias. Al enviarlos indicar si es propuesto como exposición oral o póster, y dentro de cuál tema se 
postula. Se dirigirán a la Secretaria Ejecutiva del Congreso a la dirección electrónica siguiente: 
colaboracion@forestales.co.cu 
 
 
 
 



 

 
 
EL AUTOR DEBE PROPONER LA MODALIDAD EN LA QUE DESEA PRESENTAR 
SU TRABAJO, AUNQUE EL COMITÉ ORGANIZADOR SE RESERVA EL 
DERECHO DE SELECCIÓN Y ADMISIÓN DE LOS MISMOS EN EL PROGRAMA 
DE LA CONVENCIÓN Y DE DETERMINAR LA MODALIDAD DE PRESENTACIÓN, 
LO QUE SE LE COMUNICARÁ CUANDO RECIBA LA CARTA DE ACEPTACIÓN. 
 
Tanto los resúmenes como los trabajos en extenso serán rechazados si no obedecen a las 
especificaciones dadas.  
 
 

ESTRUCTURA DEL RESUMEN  
 
Título:  En letras mayúsculas cerradas, centrado, fuente Arial, negrita, 

14 puntos, a un espacio. 
 
Autor(es):  Nombres completos, categoría profesional, científica y/o docente, en fuente 

Arial, 12 puntos. País, dirección, correo electrónico, institución. El nombre del 
ponente deberá subrayarse.  

 
Resumen:  Párrafo que tenga como máximo 250 palabras, fuente Arial, 12 puntos, a un 

espacio, justificado.  
 
Palabras claves:  Cinco palabras claves que identifiquen el tema resumen. 
 
 
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS EN EXTENSO  
 
 Los trabajos en extenso deberán enviarse en formato electrónico, para su inclusión en 

las Memorias del evento. Tendrán un máximo de 6 cuartillas o de 1 MB. En caso de 
que sea mayor de 500 Kb, debe ser compactado en formato multi volumen con tamaño 
máximo de 500 Kb cada volumen.  

 Estarán estructurados de la forma siguiente: resumen, introducción, objetivos, 
materiales y métodos, resultados, conclusiones y referencias bibliográficas. 

 Para el texto se utilizará MSWord o formato PDF de Adobe Acrobat y se escribirá en 
hojas tipo carta (8½x11), a un espacio entre líneas, en fuente Arial (12 puntos) con las 
especificaciones siguientes: Título: Centrado, en mayúscula cerrada y negrita, con no 
más de 15 palabras. Autores: Los nombres de los autores se escribirán a tres espacios 
del título. Se pondrá solamente las iniciales del nombre, seguidas de los apellidos y 
entre ellos estarán separados por comas, subrayándose el nombre y apellidos de quien 
hará la presentación. A continuación, se identificará la(s) institución(es) de procedencia 
de la forma siguiente: nombre de la institución, dirección postal, ciudad y país. A 
continuación, deberá agregar la dirección electrónica.  

 Las imágenes, tablas y/o gráficos deberán formar parte también del documento de 
Word o PDF. El documento no excederá de 1 Mb de tamaño. En caso de que sea 
mayor de 500 Kb, debe ser compactado en formato multivolumen con tamaño máximo 
de 500 Kb cada volumen. 

 
NOTA: Tanto los resúmenes como los trabajos en extenso si no están escritos con las 
especificaciones dadas, serán rechazados.  



 

 
CARTELES O POSTER 
  
Se presentarán en formato de 82 cm (ancho horizontal) por 120 cm (largo vertical). En el 
horario asignado para la discusión, el autor principal deberá permanecer junto a su 
trabajo para contestar preguntas, por lo que tendrá que estar inscrito en el evento. 
 
MEDIOS AUDIOVISUALES PARA LAS PRESENTACIONES  
 

 Proyector de datos  
 Computadora  

 
Los medios audiovisuales que se requieran para las presentaciones, deberán informarse 
con antelación al Comité Científico.  
 
Los CD, DVD y unidades de almacenamiento masivo que acompañen los trabajos lo 
entregarán los propios ponentes, 24 horas de antelación a su presentación, en la Oficina 
de Recepción de Medios Audiovisuales, ubicada en la oficina 1201 del Palacio de 
Convenciones de La Habana. Las presentaciones digitales se ajustarán a los requisitos 
siguientes: 

 Sistemas operativos sobre Windows. 

 Presentaciones en Power Point. 
 Presentaciones en CD, DVD, unidades de almacenamiento masivo.  
 Presentaciones compactadas con las aplicaciones siguientes: WinZip versión 8.0 (o 

inferior), Winrar versión 2.5 (o inferior), Arj.  
 
Las aplicaciones que necesiten programas asociados estarán acompañadas de las 
instalaciones de los mismos (Quick time, Adobe Acrobat, etcétera). 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN  

 Delegados Acompañantes 

Hasta el 20 de febrero de 2020 230.00 CUC 70.00 CUC 

A partir del 1rode marzo de 2020 250.00 CUC 70.00 CUC 
 
Las cuotas de inscripción incluyen: 
 
Delegados: Credencial con acceso a todas las sesiones de trabajo de la Convención, 
documentación (incluye el libro de programa–resúmenes y el DVD con las memorias), 
participación en las actividades sociales, certificados de participante y autor, este último en 
caso de presentar trabajos.  
 
Acompañante: Credencial, souvenirs, participación en las actividades sociales, actos de 
apertura y clausura de la Convención. No tendrán acceso a las sesiones de trabajo. 
 
Formas de pago  
 
Las personas interesadas tendrán las siguientes opciones para inscribirse y pagar la cuota 
de inscripción:  



 

 
 

 Online a través del sitio web oficial www.agroforestalcuba.com 
  A través de Ventas Internacionales, del Palacio de Convenciones, si reserva uno de 

los paquetes especialmente confeccionados para la Convención, los cuales incluyen 
la cuota de inscripción. Ventas Internacionales le facilita, con el pago online, una 
única transacción, la cual le garantiza su inscripción, el acceso a todas las 
actividades del programa oficial, estancia en el Hotel Palco (hotel de la sede), 
transfer in out y asistencia personalizada. 

 
Los interesados pueden contactar a:  
 
Lic. Tamara González Aguiar 
Directora 
Ventas Internacionales 
Palacio de Convenciones/Grupo Empresarial PALCO 
Teléfono: (537)2038592 / (537)2026011 ext. (1104) 
Email: tamara@palco.cu 
www.eventospalco.com 
www.facebook.com/Eventos-Palco-Cuba-399518983780637 
 

 En efectivo en CUC, directamente en el Centro de Registro y Acreditaciones del 
Palacio de Convenciones de La Habana, sede del evento, en el momento de la 
acreditación. 

 
La cuota de inscripción, al igual que otros pagos en Cuba, se abonará en CUC, moneda 
de circulación oficial en el país. El CUC se puede obtener a la llegada a Cuba, en 
aeropuertos, hoteles, agencias bancarias y casas de cambio. Las monedas que puede 
canjear por CUC son: euros, dólares estadounidenses y canadienses, libras esterlinas, 
francos suizos y pesos mexicanos, según la tasa de cambio y comisiones vigentes en el 
momento. 
 
El pago puede realizarse también por medio de las tarjetas de crédito: Visa, Master 
Card, Cabal y Banco Financiero Internacional, siempre y cuando no pertenezcan a 
bancos y/o subsidiarias de los Estados Unidos de América. 
 
Exposición Científico-Comercial 
 
Como parte de la Convención se desarrollará una Exposición Científico – Comercial en 
el Salón Principal del Palacio de las Convenciones, sede de la misma, en la cual las 
empresas, entidades y firmas especializadas, tanto nacionales como extranjeras, 
dispondrán de una ocasión excepcional para exponer y comercializar sus productos, 
equipos, tecnologías y otros materiales afines con la temática del evento.  
 
El precio del stand modular interiores de 150.00 CUC por m2 para todo el período de 
exposición e incluye:  
 

 Montaje del stand con paneles modulares blancos de 2.42 X 94.8m.  
 Participación en todas las actividades del evento.  
 Consumo de electricidad hasta 500W 
 Credenciales según los m2 contratados. 
 Rótulo con el nombre de la entidad.  



 

 Limpieza del stand.  
 Seguridad de las muestras después del cierre de la exposición. 
 Certificado de Participación.  

 
Si usted desea realizar un diseño libre, el precio del espacio sin montar es 120.00 CUC/m2 

por todo el período de la exposición e incluye: 
 

 Consumo de electricidad hasta 500W.  
 Participación en todas las actividades del evento.  
 Credenciales según los m2 contratados. 
 Limpieza del stand.  
 Seguridad de las muestras después del cierre de la exposición. 
 Certificado de Participación.  
 

El espacio mínimo a contratar es de 9 m2 (3 X 3m). 
 
Los expositores nacionales que no comercializan en divisas pagan en MN, los que 
comercializan en divisas pagan al 50%.  
La ubicación en el plano será según el orden de recepción de las solicitudes y con 
la aprobación del Comité Organizador.  
Se ofrecerán facilidades para la contratación de medios audiovisuales, mobiliario y 
otras ofertas según las tarifas vigentes en el momento de la contratación. 
Toda la información referente a precios, normas de participación, condiciones para el 
envío de mercancías, etc., podrá obtenerse a través del Departamento de Ferias y 
Exposiciones del Palacio de las Convenciones de La Habana. 
 
Los interesados pueden contactar a:  
Katia Batista Noa 
Organizador Profesional de Ferias y Exposiciones  
Teléfono: (53) 72087541 y (53)72026011 al 19 Ext. 1507 
E-mail: katiabatista@palco.cu 
 
ALOJAMIENTO 
La Agencia Receptiva oficial es Eventos e Incentivos Havanatur T&T Sucursal Habana.  
Especialista Principal: Ing. Caridad Sagó Rivera  
Dirección: Complejo Hotelero Neptuno-Tritón, calle 3ra, esq. a 74, Reparto Miramar, Playa, 
La Habana, Cuba. 
Correo: sago@havanatur.cu  
Teléfonos: (53) 7201-9780  
 
COMUNICACIÓN CON LOS ORGANIZADORES  
Lic. Rachel Alomá González 
Secretaria Comité Organizador 
E-mail: colaboracion@forestales.co.cu 
Teléfono: (53) 72084354 
  
Lic. Alicia García González  
Organizadora Profesional de Eventos 
E-mail: aliciagarcia@palco.cu 
Teléfono: (53) 72085199  

 


