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CONVOCATORIA

La Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” 
y el Centro de Estudios para la Transformación Agraria 
Sostenible, convocan a académicos, investigadores, 
estudiantes universitarios y especialistas, en coauspicio con el 
Proyecto de Innovación Agropecuaria Local (PIAL), Centro de 
Estudios Ambientales de Cienfuegos, Asociación Cubana de 
Producción Animal (ACPA), Asociación de Técnicos Agrícolas 
y Forestales (ACTAF) y la Catedra Honorifica Álvaro Reinoso 
a participar en el “I Taller Internacional de Seguridad 
Alimentaria y Transformación Agraria Sostenible”, a 
celebrarse del 26 al 29 de octubre de 2021.

La Transformación Agraria Sostenible en el territorio de la 
provincia de Cienfuegos, se investiga desde el Centro de 
Estudios para la Transformación Agraria Sostenible (CETAS), 
en coordinación con la Facultad de Ciencias Agrarias y 
la Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez”. 
Resultados que contribuyen a la seguridad alimentaria, 
con la ejecución de proyectos de investigación, innovación 
tecnológica, extensión universitaria y la formación de 
profesionales en diferentes carreras y su superación mediante 
las Maestría en “Agricultura Sostenibles” y “Producción 
Sostenible de Caña de Azúcar”. Al igual, de especialidades 
solicitadas por el Ministerio de la Agricultura dirigidas a 
fortalecer la gestión del desarrollo agrario con criterios de 
sostenibilidad y la socialización de resultados a través de la 
Revista “Agroecosistemas” de la Editorial Universo Sur.

MODALIDADES
Virtual y presencial 

OBJETIVOS DEL EVENTO
• Fundamentar desde una perspectiva ambientalista y 

sociocultural, el reto de la seguridad alimentaria y la 
transformación agraria sostenible.    

• Mostrar a partir de experiencias productivas los avances 
de conocimientos teóricos y prácticos sobre seguridad 
alimentaria sostenible.

• Intercambiar las principales experiencias alcanzadas por 
la Educación Superior en la gestión del conocimiento y la 
innovación, para la transformación agraria sostenible.

• Propiciar el diálogo entre el hacer, el saber hacer 
popular y el conocimiento científico, en función de 
la transformación agraria sostenible y la seguridad 
alimentaria.

• Socializar experiencias entre instituciones y 
organizaciones para elevar la calidad de la educación 
superior y su inserción en los escenarios actuales.

Por lo que convocamos a estudiosos, profesores e 
investigadores, a presentar sus resultados en formas de 
ponencias, posters y proyectos de investigación relacionados 
con los ejes temáticos del Taller.

EJE TEMÁTICO DEL ENCUENTRO
• Diversificación y resiliencia de la producción 

agropecuaria.

• Innovación Agropecuaria Local por un desarrollo 
sostenible.

• Gestión y manejo de recursos fitogenéticos.

• Agricultura familiar desde una visión de género en el 
contexto rural.

• Sistemas integrados de producción de alimento y 
energía.

• Alternativas biológicas y orgánicas para la nutrición de 
los cultivos  y la salud vegetal.

• Alternativas para la nutrición animal y la salud animal.

• Los servicios ecosistémicos y la producción de alimentos.
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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.

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.

SOBRE LAS PONENCIAS
• Título (en mayúscula).

• Autor (es), con sus correos electrónico.

• Institución a la que se adscribe y país.

• Resumen con no más de 250 palabras, destacando 
los ejes teóricos de partida, objetivos, los criterios 
metodológicos o materiales y métodos utilizados y los 
resultados fundamentales alcanzados.

• Texto del trabajo con un rango de 10 - 15 cuartillas, hoja 
Carta 8 ½ x 11”, letra Arial 11 puntos, a espacio y medio 
y márgenes 2.0 cm. Las referencias bibliográficas deben 
estar asentadas en la norma APA séptima edición. 

CURSO ONLINE
Se impartirá un Curso sobre: “Alternativas para la nutrición 
de los cultivos” en el que podrán participar profesores, 
investigadores y estudiantes. La fecha del curso será en la 
semana del 18 al 22 de octubre 2021.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Coordinador: Dr. C. Lázaro Jesús Ojeda Quintana 
ljojeda@ucf.edu.cu
joberoverde@azurina.cult.cu   

Inspirando 
innovación 
y progreso
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