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CONVOCATORIA

El Centro de Estudios de Energía y Medio Ambiente (CEEMA), 
de conjunto con la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez”, como parte de la 
III Conferencia Científica Internacional de la Universidad 
convocan al X Taller Internacional de Energía y Medio 
Ambiente bajo el lema ¨Contribución de la educación 
superior a la sostenibilidad energética y ambiental para el 
desarrollo económico social sostenible¨.

OBJETIVOS DEL EVENTO
Promover el intercambio académico entre especialistas en 
temáticas relacionadas con el uso eficiente de la energía, 
las fuentes renovables de energía y el cuidado del medio 
ambiente.

EJES TEMÁTICOS DEL ENCUENTRO
• Desarrollo Energético Sostenible. La energía y el 

desarrollo sostenible. La energía y los cambios climáticos 
globales. Aplicaciones de fuentes renovables de 
energía. Energización rural sostenible. Redes eléctricas 
inteligentes. Gestión de la demanda eléctrica.

• Eficiencia energética. Experiencias en la 
implementación de sistemas de gestión energética 
basados en la norma ISO 50001: 2018. Eficiencia 
energética y ahorro de energía en sistemas de suministro 
eléctrico y equipos de uso final. Eficiencia energética 
y ahorro de energía en sistemas termomecánicos. 
Eficiencia energética en el transporte automotor. 
Informatización y automatización para la eficiencia 
energética.

• Producción Más Limpia. Aplicaciones del enfoque de 
producción más limpia en la producción y los servicios. 
Gestión integral del agua. Tratamiento y valorización 
energética de residuos. Experiencias en la gestión 
ambiental.

• Gestión del Conocimiento para la Educación 
Energética y Ambiental. Sistemas de información 
energética y ambiental. Gestión del conocimiento en 
redes institucionales.

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar directivos, docentes, especialistas, 
estudiantes e investigadores, representantes de organismos y 
asociaciones, vinculados al uso racional los
portadores energéticos y el agua, el empleo de tecnologías 
energéticamente eficientes en la esfera de la producción 
y los servicios, el uso de fuentes renovables de energía y 
la implementación de Sistemas de Gestión Energética y 
Ambiental. Los trabajos a presentar se referirán a los ejes 
temáticos convocados.

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.

VIDEOS Y MATERIALES AUDIOVISUALES
Formato mp4, tiempo de duración entre 5 y 10 minutos. 
Título del trabajo, Datos de los autores: Nombres y dos 
apellidos, dirección, país, E-mail.

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.

MODALIDADES
Se podrá participar en la modalidad Virtual en foros virtuales 
de debates y presencial.

X TALLER INTERNACIONAL DE ENERGÍA 
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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.

BASES GENERALES
Los idiomas de presentación de los trabajos serán español e 
inglés. La primera hoja debe 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. 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.

Contacto para información general
tallerema@ucf.edu.cu

FORMAS DE PRESENTACION 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)
El póster es otra modalidad de participación en el taller: el 
mismo debe tener una dimensión de 1.20 metros (vertical) x 
0.82 metros (horizontal). El autor se encargará de ubicarlo
en los paneles correspondientes. Es importante que el póster 
contenga: título del trabajo, datos de los autores (nombres y 

apellidos, filiación institucional, e-mail, país) y centrado  en la 
parte superior. El póster además debe contener un resumen
y de forma concisa exponer la justificación del trabajo, el 
objetivo general, el enfoque teórico, la metodología y los 
resultados de la investigación. 

COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente
Dra. C. Orquídea Urquiola Sánchez
Rectora, Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez”

Vicepresidentes
Dra. C. Adianez Fernández Bermúdez
Vicerrectora Primera
Dra. C. Dunia María García Lorenzo
Vicerrectora de Investigación y Posgrado

Secretaria Ejecutiva
Dra. C. Yoanelys Mirabal Pérez
Departamento de Ciencia, Tecnología e Innovación

Secretaria Ejecutiva Adjunta
Dra. C. Jency Niurka Mendoza Otero
Departamento de Posgrado

Coordinadores del Taller
Dr. C. Zaid García Sánchez. zgarcia@ucf.edu.cu
Dr. C. Mario A. Álvarez Guerra Plasencia. maguerra@ucf.edu.cu
Teléfonos: (53) (43) 500137, (53) (43) 500138 
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Inspirando 
innovación 
y progreso


