
La Universidad de Cienfuegos ¨Carlos Rafael Rodríguez¨, en 
auspicio con el Consejo de Administración Municipal de 
Cienfuegos y el Proyecto Internacional Trazos Libres – La 
contribución de la cultura y la tradición para el desarrollo 
socioeconómico de la comunidad de Oikos por la Unión 
Europea, convocan a académicos, investigadores, estudiantes 
universitarios y especialistas, como parte de la III Conferencia 
Cientifica Internacional de la Universidad, a participar en 
el I Taller Internacional de Industrias culturales y creativas 
comunitarias para el desarrollo.

OBJETIVOS 
Promover el intercambio académico entre estudiantes, 
profesores, investigadores, especialistas y tomadores de 
decisiones en:
• Fundamentar desde una perspectiva sostenible, el reto de 

la industria cultural creativa para el desarrollo.
• Avances y perspectivas de conocimientos teóricos y 

prácticos sobre industrias culturales creativas - tipos, 
desde la base de un desarrollo sostenible a partir de 
experiencias.

• Experiencias de la Educación Superior en el vínculo 
actoral con el territorio, en la gestión del conocimiento 
y la innovación, para la industria cultural creativa 
sostenible.

• Establecer procesos de intercambio y socialización entre 
instituciones y organizaciones, que permitan elevar 
cualitativamente la calidad de la educación superior y 
su inserción en estos escenarios y conformar redes de 
trabajo

 
TEMÁTICAS
• Industrias culturales creativas integración en los planes y 

estrategias de desarrollo sostenible.
• Gestión desde la gobernanza y sostenibilidad económica 

de las Industrias culturales creativas
• Las Universidades y los territorios por las industrias 

culturales creativas
• Industrias culturales creativas para la innovación y la co – 

creación local.
• Intercambio sobre experiencias de industrias culturales 

creativas y economía solidaria desde una visión de género 
e inclusión.

BASES PARA LA PARTICIPACIÓN
Podrán participar profesores, investigadores y estudiantes 
universitarios; así como todas aquellas personas que deseen 
aportar su granito de arena a esta hermosa labor de las 
editoriales y bibliotecas universitarias.
 
MODALIDADES
• Virtual
• Presencial

 
FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS 
TRABAJOS
• Presentación oral (10 min) Conferencia (30 min). 
• Poster o cartel.
• Presentacion de libros, monografias o proyectos de 

gestion.
• Materiales audiovisuales e interpretativos.
• Exposiciones de la industria cultural creativa en cuestión.

 
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. 
 
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.
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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. 
 
PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS
El Comité Coordinador del Taller seleccionará las mejores 
experiencias presentadas para su posible publicación en las 
revistas científicas de la Universidad de Cienfuegos. 
 
BASES DE INSCRIPCIÓN
Los idiomas de presentación de los trabajos serán en español 
e inglés. 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.

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

FECHAS IMPORTANTES
• 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.

Contactos para información general
dgarcia@ucf.edu.cu 
Telef. (53) (43) 500193
 
COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente
Dr. C. Orquídea Urquiola Sánchez
Rectora, Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez”

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

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

Secretaria Ejecutiva Adjunta
Dr. C. Jency Niurka Mendoza Otero
Departamento de Posgrado
 
Coordinador del Taller
MSc. Giraldo Pérez Calderón

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
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Inspirando 
innovación 
y progreso

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


