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CONVOCATORIA
La Facultad de Ciencias Económicas, convoca al II Taller 
Internacional de Gestión Empresarial y Desarrollo Local 
en el  marco de la III Conferencia Internacional de la 
Universidad de Cienfuegos ¨Carlos Rafael Rodríguez¨, a 
celebrarse del 26 al 29 de octubre de 2021, con sede en la 
ciudad de Cienfuegos. 
Las temáticas a desarrollar están en correspondencia con 
las líneas de investigación aprobadas y ejecutadas por la 
casa de altos estudios, destacándose una larga tradición de 
trabajo en el área del conocimiento del Desarrollo Local, 
avalada por varios reconocimientos obtenidos a instancias 
territoriales, nacionales e internacionales en las últimas tres 
décadas. Se articulan un grupo de proyectos desarrollados 
desde los Estudios Económicos, la Contabilidad, las Finanzas, 
la Auditoría, la Gestión Turística y la Gestión organizacional e 
innovación para el desarrollo local en estrecho vínculo con la 
Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba 
(ANEC).
De particular relevancia, son los resultados científicos 
que contribuyen a la gestión empresarial y al desarrollo 
local a partir de la formación académica postgraduada 
por mediación de los programas de Doctorado en 
Desarrollo Local y Territorial, las maestrías en  Desarrollo 
Socioeconómico Local, en Administración de Negocios 
y  Matemática Aplicada, así como la Especialidad, Gestión 
contable y financiera en el turismo, que ofrece la facultad.

MODALIDADES
Virtual y presencial 

OBJETIVOS DEL EVENTO
• Sistematizar el conocimiento creado en la universidad,  

entidades del territorio y desde otras localidades, 
en la solución de problemas científicos, técnicos, de 
capacitación, de transferencia de tecnologías y extensión 
de la labor académica en el campo del desarrollo socio 
económico local.

• Establecer conexiones de trabajo entre investigadores, 
instituciones y actores del desarrollo socio económico 
local que fortalezcan la colaboración y la implementación 
de políticas territoriales de desarrollo.

• Socializar resultados e impactos que permitan la reflexión 
y el debate científico en el área del conocimiento del 
desarrollo local y el territorio.

Por lo que convocamos a todos los interesados, participantes 
y actores del desarrollo socio económico local que estén 
comprometidos con las localidades y su desarrollo para el 
fortalecimiento de la multi, inter y transdisciplinariedad de las 
investigaciones.

EJE TEMÁTICO DEL ENCUENTRO

• Gestión del conocimiento y la innovación para el 
desarrollo local

CONFERENCIA EN PLENARIA
• Conferencia 1: La economía regional y el desarrollo local

• Conferencia 2: La gestión organizacional y la innovación

PROPUESTA DE PANELES
Panel 1: Territorio y modelos de gestión económica
Panel 2: Gestión y planificación del desarrollo local
Panel 3: Sociedad, sustentabilidad y desarrollo local
Panel 4: Encadenamientos productivos
Panel 5: Desarrollo de capacidades 
Panel 6: Gestión pública
Panel 7: Impacto de la COVID-19 en el desarrollo local

INSTRUCCIONES GENERALES A LOS AUTORES
Los idiomas de presentación de los trabajos serán en español, 
portugués, francés  e inglés.

FECHA DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS
La entrega de los resúmenes y/o trabajos para su evaluación 
será hasta el 30 de agosto del 2021.
La confirmación de los trabajos aceptados será hasta el 10 de 
septiembre del 2021. 
Entrega final de trabajos aceptados 28 de septiembre de 
2021.
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CONTACTOS 
Secretaría Ejecutiva
Departamento de Ciencia, Tecnología e 
Innovación
Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael 
Rodríguez”, Cuba

Teléfonos:
+(53) 43 500 120  
+(53) 43 500 104
Correos electrónicos:
conferenciaucf@ucf.edu.cu
secretariaejecutivaucf2020@ucf.edu.cu

*** Obtenga detalles sobre las Cuotas de Inscripción en la convocatoria general de la III Conferencia Científica Internacional.

SOBRE LAS PONENCIAS
Las ponencias tendrán  una extensión de 6 a 10cuartillas
 incluyendo tablas y  figuras.  Los trabajos deben ser 
presentados en formato Microsoft Word, tamaño carta 
(8.5x11), con interlineado sencillo, márgenes de 2.5cm, 
justificado, escrito en letra Arial 12. La bibliografía será 
colocada en  la Norma APA 6.
La primera hoja deberá contener los siguientes datos de 
identificación: título de la ponencia, eje temático nombre (s) y 
apellidos de autor (es), grado académico, institución, teléfono 
y correo electrónico.
El resumen tendrá una extensión de no más de 250 palabras 
y  hasta 5 palabras claves. Además, se debe exponer la 
justificación del trabajo, el objetivo general, el enfoque 
teórico, la metodología y los resultados de la investigación

TEMAS EN CARTEL (PÓSTER)
En tamaño 1.20 metros (vertical) x 82 cm. (horizontal). El autor 
se encargará de ubicarlo en los paneles correspondientes.

CONFERENCIAS
Deberán enviarse en formato digital al Comité Científico
de cada evento. En la primera página deberán ubicarse: Título 
del trabajo, Datos de los autores: Nombres y dos apellidos, 
afiliación (es), (cuando sean diferentes, señalar con
superíndices numéricos consecutivos), dirección, país, e-mail, 
todo centrado en la parte superior de la página.

ORGANIZACIÓN DE LAS RUTAS TURÍSTICAS
Los interesados deben formalizar su intención de participar y 
el pago se realizará al momento de iniciar el recorrido.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Dr.C. Elia N. Cabrera Alvarez 
tallergestion2@ucf.edu.cu 
Teléf: (53) (43) 500134

Dr.C. Lliney Portela Peñalver 
tallergestion2@ucf.edu.cu 
Teléf: (53) (43) 500134
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