
III CONFERENCIA CIENTÍFICA
INTERNACIONAL

Cienfuegos / 26-29 octubre 2021

CONVOCATORIA

La Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” 
se complace al invitarle al VI “TALLER DE ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR” (TIES VI), con sede en Cienfuegos 
del 26 al 29 de octubre de 2021.

Con el Tema central: “La Internacionalización de Educación 
Superior en la Agenda 2030 y su contribución al desarrollo 
sostenible”, la sexta edición del TIES reunirá a investigadores, 
docentes, especialistas y estudiantes de disímiles organismos, 
empresas e instituciones sociales y científicas de la 
comunidad internacional; en el marco de las actividades de la 
III Conferencia Científica, donde sesionarán otros talleres con 
interesantes y variados perfiles, así como cursos pre eventos.

OBJETIVOS 
• Revitalizar y establecer alianzas para el desarrollo 

sostenible de la educación superior a través de la 
internacionalización en diferentes áreas del conocimiento 
y la investigación científica mediante el debate de 
acciones y estrategias globales. (Proyectos, Programas 
académicos, redes…)

• Propiciar el intercambio de experiencias y estrategias de 
trabajo de las direcciones de relaciones internacionales 
de las instituciones de la educación superior, para 
impulsar la cooperación basada en el desarrollo 
sostenible en sus tres dimensiones; económica, social y 
ambiental en escenarios locales y regionales.

• Reflexionar sobre los planes de acciones a favor del 
desarrollo académico, cultural y científico de los 
estudiantes de la educación superior.

VI TALLER DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS 
PARA LA INTERNACIONALIZACION DE 
LA EDUCACIÓN SUPERIOR

EJES TEMÁTICOS: 
• Internacionalización de la educación superior para el 

desarrollo sostenible de la sociedad: estrategias locales y 
regionales.

• Soluciones integradas y estrategias de cooperación desde 
las direcciones de relaciones internacionales 

• Desarrollo sostenible, la academia, la cultura y el trabajo 
científico de estudiantes de la educación superior.

MODALIDADES
Virtual y presencial

REQUISITOS DE PRESENTACIÓN
Los idiomas de presentación de los trabajos serán español e 
inglés.

SOBRE LAS PONENCIAS
La ponencia tendrá un mínimo de 6 páginas y un máximo 
de 15, incluyendo tablas y figuras. Los trabajos deben ser 
presentados en formato PDF, tamaño carta (8.5 x 11), con 
interlineado sencillo, márgenes de 2,5 cm, justificado, escritos 
en letra Arial, tamaño 12.

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, 
debe exponer la justificación del trabajo, el objetivo general, 
el enfoque teórico, la metodología y los resultados de la 
investigación.
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FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
• Presentación Oral (10 min) 
• Conferencia (30 min)
• Póster
• Presentación de libros, monografías o proyectos de 

gestión
• Materiales audiovisuales e interpretativos

TEMAS EN CARTEL (PÓSTER)
En tamaño 1.20 metros (vertical) x 82 cm. (horizontal). El autor 
se encargará de ubicarlo en los paneles correspondientes. 
Deberán enviarse en formato digital al comité científico del 
taller.

CONFERENCIAS
Deberán enviarse en formato digital al comité científico 
del taller. 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.

Contacto para información general
dri@ucf.edu.cu

Además, puede contactarnos por los teléfonos (53) 43556124 
y (53) 43500180.

FECHAS IMPORTANTES
• La entrega de los resúmenes de su trabajo será hasta el 

30 de agosto de 2021, en formato electrónico PDF.

• La notificación oficial de la aceptación será a partir del 10 
de septiembre de 2021.

• La entrega final de los trabajos aceptados será hasta el 28 
de septiembre de 2021, en formato electrónico PDF.

COMITÉ ORGANIZADOR
Dr. C. Victor Millo Carmenate
Director de Relaciones Internacionales. 
Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez

Curso pre evento.
Normativas MINCEX para la colaboración internacional.
Dr. C. Victor Millo Carmenate / Profesor Titular UCf
Dr. C. Mario Álvarez Guerra Plasencia / Profesor Titular UCf
MSc. Oscar Luis Muñoz González / Profesor Auxiliar UCf
MSc. María Elena Alejo Arguiñao / Jefa del Departamento 
de Comercio Exterior Inversión Extranjera y Colaboración 
Económica del gobierno provincial de Cienfuegos.

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.

Inspirando 
innovación 
y progreso


