
El Centro de Estudios Socioculturales (CESOC) y el Centro de 
Estudios para la Transformación Agraria Sostenible (CETAS) de 
la Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez”, como 
parte de la III Conferencia Científica Internacional de la 
Universidad,  y en co-auspicio con el Proyecto de Innovación 
Agropecuaria Local y el Proyecto IWEco.cuba, convocan a 
participar en el V Taller Internacional de Investigaciones 
sobre Manejo de Ecosistemas Frágiles, bajo el lema: 
“Los ecosistemas frágiles ante los desafíos del cambio 
climático”.

OBJETIVOS
• Fundamentar desde la perspectiva ambientalista y 

sociocultural el manejo de los ecosistemas frágiles ante 
los desafíos actuales y futuros del cambio climático.

• Sistematizar las contribuciones teóricas que sobre el 
manejo de los ecosistemas frágiles se han construido 
desde la experiencia social, productiva e investigativa.

• Analizar las principales experiencias alcanzadas por la 
Educación Superior en la gestión del conocimiento y la 
innovación para el manejo de los ecosistemas frágiles.

• Establecer procesos de integración, creación de redes 
y/o cooperación entre las instituciones y organizaciones 
que permitan elevar cualitativamente la calidad de la 
Educación Superior y su inserción en estos escenarios. 

SEMINARIO 1. ESTUDIOS SOBRE MONTAÑAS, 
COSTAS Y LLANURAS: ALTERNATIVAS PARA 
LA SOSTENIBILIDAD
• Estudios de manejo integrado de cuencas y áreas 

costeras. 
• El enfoque social en la geoecología de los paisajes y el 

desarrollo rural sostenible. 
• Implicaciones conceptuales del estudio de las prácticas 

socioculturales y actividades tecnoproductivas en 
ecosistemas frágiles: diálogos entre el saber popular y el 
conocimiento científico. 

• Actualidad de la estructura social agraria, empleo, 
movilidad social y migraciones en el desarrollo rural. 

• Políticas sociales y económicas en el desarrollo rural 
sostenible. El papel del cooperativismo. 

• Gestión integral de residuos en ecosistemas frágiles.
• Estudios de resiliencia socioecológica y estudios de redes: 

experiencias teórico-prácticas en ecosistemas frágiles.

SEMINARIO 2.  LA INNOVACIÓN 
AGROPECUARIA Y LA SOSTENIBILIDAD DE LOS 
AGROECOSISTEMAS
• Prácticas agroecológicas con criterios de sostenibilidad.
• Manejo y conservación de suelos.
• Sanidad Agropecuaria y alternativas de manejo 

fitosanitario local.
• Manejo de la biodiversidad en ecosistemas frágiles 

agrarios.
• Uso y manejo del agua en agroecosistemas.
• Fitomejoramiento participativo y ferias de biodiversidad.
• Alternativas de producción de semillas.
• Tecnologías apropiadas para los productores.
• Género y juventud en los procesos de innovación agraria 

local.
• Papel de las redes en la difusión de la innovación 

agropecuaria.
• El papel de la Comunicación como herramienta para la 

innovación agropecuaria.

SEMINARIO 3. EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
INCLUSIVO
• La educación ambiental para el manejo agrario, de costas, 

cuencas hidrográficas y regiones de montaña.
• Los estudios sociales de ciencia y tecnología para el 

desarrollo sostenible.
• La innovación educativa para la sostenibilidad ambiental.
• Universidad, innovación y desarrollo: retos.
• Ciencia, política y autogestión de gobierno para el 

desarrollo sostenible, inclusivo.

CURSO ONLINE:  “Manejo participativo de áreas 
protegidas”.

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar directivos, docentes, estudiantes, 
investigadores, promotores, gestores, activistas y decisores; 
en todos los casos con ponencias referidas a los seminarios 
convocados.

MODALIDADES
• Virtual
• Presencial
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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.

FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
• Presentación Oral (10 min) 
• Conferencia (30 min)
• Videoconferencia 
• Póster
• E-póster
• Materiales audiovisuales

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.
En la primera página deberán ubicarse el 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. Resumen del trabajo. El resumen 
no excederá las 250 palabras. En forma concisa exponer 
la justificación del trabajo, el objetivo general, el enfoque 
teórico, la metodología y los resultados de la investigación. 
Palabras claves: hasta 6.

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
Si usted desea publicar su trabajo tiene la posibilidad de 
presentarlo a la revista científica Agroecosistemas de nuestra 
Universidad de Cienfuegos, para ello envíe directamente para 
su proceso de arbitraje a su director(a) o editor. Sitio de la 
Revistas: http://aes.ucf.edu.cu/index.php/aes/index, http://
rus.ucf.edu.cu/index.php/rus.

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. 
 
Contacto para información general
tecofrag2021@ucf.edu.cu
 
Coordinadores del Taller
Dr. C. Yoanelys Mirabal Pérez. ymirabal@ucf.edu.cu
Dr. C. Mayda Bárbara Álvarez Díaz. mbalvarez@ucf.edu.cu
Teléf: (53) (43) 500181
            

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


