
La Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez”, 
institución universitaria cubana, tiene el honor de invitar 
a autoridades, académicos y académicas, investigadores 
e investigadoras, estudiantes universitarios, empresarios 
y empresarias, y demás especialistas, a la III Conferencia 
Científica Internacional, con sede en la ciudad de 
Cienfuegos. 
La casa de altos estudios propone lograr el intercambio de 
conocimientos, experiencias y la proyección de líneas de 
acción en la toma de decisiones y la investigación científica, 
a través de los ejes temáticos sugeridos, en el marco de 
la Agenda 2030 y el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 
Reconocidas personalidades y académicos cubanos y 
foráneos participarán en este evento con sede en el alma 
mater cienfueguera. 
 
MODALIDADES

• Virtual
• Presencial

 
EJES TEMÁTICOS

• Internacionalización de la educación superior en el 
marco de la Agenda 2030.

• Energía, medio ambiente y desarrollo sostenible.
• Estudios socioculturales comunitarios sostenibles.
• Estudios socio-religiosos.
• Cultura física, deporte y recreación.
• Gestión del conocimiento e innovación para el 

desarrollo local.
• Las bibliotecas universitarias en función de la Agenda 

2030.
• Lengua, cultura y comunicación.
• La cultura científica y el enfoque social de la ciencia y la 

tecnología.
• La investigación científica frente a los ecosistemas 

frágiles.
• La agroecología ante el reto del cambio climático.
• Seguridad alimentaria y transformación agraria 

sostenible.
• Informatización y nuevas tecnologías de la información. 
• Industrias creativas culturales comunitarias para el 

desarrollo. 
• Transformación de los procesos educativos.
• Ciudad saludable, sostenible e inteligente. 

• Equidad: universidades y colectivos vulnerables.
• Docencia universitaria.

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

BASES DE INSCRIPCIÓN
Los idiomas de presentación de los trabajos serán español 
e inglés.
La primera hoja deberá contener los siguientes datos de 
identificación: título, eje temático, nombre(s) y apellidos 
de autor (es), grado científico, 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.

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.
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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.

TALLERES
VI Taller de Alianzas Estratégicas para la 
Internacionalización de la Educación Superior 
Coordinador: Dr.C. Victor Millo Carmenate

IX Taller Internacional de Energía y Medio Ambiente 
Coordinador: Dr.C. Mario Álvarez Guerra - Plasencia
                           Dr.C. Zaid García Sánchez

III Taller Internacional de Estudios Socioculturales 
Coordinadores: Dr.C. Roberto Yasiel García Dueñas
                               Dr.C. Fernando Agüero Contreras

III Taller Internacional de Estudios Sociorreligiosos 
Coordinador: Dra.C. Nereyda Moya Padilla

V Taller Internacional de Investigaciones de 
Ecosistemas Frágiles 
Coordinadores: Dra.C. Yoanelys Mirabal Pérez
                               Dra.C. Mayda Bárbara Álvarez Díaz

III Taller Internacional de Gestores de la Información 
Coordinador: Dr.C. Jorge Luis León González 

II Taller Internacional de Gestión Empresarial y 
Desarrollo Local
Coordinador: Dra.C. Elia Cabrera Álvarez
 
II Taller Internacional de la Cultura Física en el siglo XXI
Coordinadores: Dr.C. Alexis. J. Stuart Rivero 
                               Dr.C. Yasser Stable Bernal

II Taller Internacional de Comunicación para el 
Desarrollo Integral Territorial
Coordinador: Dra.C. Marisol Martínez Iglesias 

III Simposio Internacional de Lengua, Cultura y 
Comunicación (PEARLANGUAGE)
Coordinador: Dr.C. Eduardo Pérez Novo

I Taller de Seguridad Alimentaria y Transformación 
Agraria Sostenible
Coordinadores: Dr.C. Lázaro Ojeda Quintana
                               Dr.C. Manuel García Bacallao

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)
El póster es otra modalidad de participación en la 
Conferencia, 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 la 
Conferencia. 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.

PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS
El Comité Coordinador de cada taller seleccionará las mejores 
experiencias presentadas para su publicación en las revistas 
científicas Conrado (https://conrado.ucf.edu.cu) y 
Universidad y Sociedad (https://rus.ucf.edu.cu) de la 
Universidad de Cienfuegos.

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS
La III Conferencia Científica Internacional se gestionará desde 
la plataforma Eventos UCf de la Universidad de Cienfuegos, 
accesible en https://eventos.ucf.edu.cu/, en la que deberá 
registrarse como usuario de la misma. La recepción de los 
resúmenes y las ponencias estará disponible desde el 1ro de 
mayo del 2021.
Los Cursos Pre-Eventos se gestionarán en la plataforma 
Moodle, en la dirección 
https://cursos.ucf.edu.cu/, accesible desde el día 10 de 
septiembre. A partir de esa fecha, la matrícula se tramitará 
directamente con el coordinador de su curso(s). Los 
participantes se registrarán en la plataforma con su correo 
personal de manera autónoma.

Inspirando 
innovación 
y progreso



Participantes Pago online hasta el 
01/10/2021

Pago online después del 
01/10/2021

Delegados 300 USD 350 USD

Acompañantes 150 USD 200 USD

Estudiantes posgrado * 200 USD 250 USD

Estudiantes pregrado * 120 USD 170 USD

Expositor Comercial 150 USD 200 USD

* Los estudiantes de postgrado y pregrado deberán presentar en el momento de la 
acreditación una identificación oficial que los certifique en dicha categoría
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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

CUOTAS DE INSCRIPCION MODALIDAD PRESENCIAL 
La misma incluye alojamiento, alimentación, transporte y módulo de ocasión del evento con 
certificados indistintamente según connotación de participación.

I Taller Internacional de Informatización para el 
desarrollo sostenible
Coordinador: Dr.C. Denis Fernández Álvarez

I Taller de Industrias creativas culturales comunitarias 
para el desarrollo 
Coordinador: MSc. Giraldo Pérez Calderón

I Taller “Ciudad saludable, sostenible e inteligente” 
Coordinador: Dra.C. Dunia María García Lorenzo

I Simposio Internacional de gestión interpretativa del 
patrimonio cultural histórico y natural
Coordinador: MSc. Salvador David Soler

I Taller “Educación y Agenda 2030”
 Coordinador: Dra.C. Xiomara García Navarro 
 
X Seminario Internacional de Docencia Universitaria
Coordinador: Dra.C. Katia Sánchez González

Participantes Pago online hasta el 
01/10/2021

Pago online después del 
01/10/2021

Ponentes 50 USD 50 USD

Participantes 50 USD 50 USD

Expositor comercial 50 USD 50 USD

*Los estudiantes de postgrado y pregrado pueden encontrarse como ponentes o 
participantes, deberán presentar en el momento de la acreditación una identificación oficial 
que los certifique en dicha categoría

CUOTAS DE INSCRIPCION MODALIDAD VIRTUAL
Incluye igualmente certificado on line del evento, según connotación de participación.

*** Los Cursos Pre-Eventos se efectuarán de manera online en la semana del 18 al 22 de octubre, 2021 (más detalles en 
próximos soportes comunicativos)

www.ucf.edu.cu

Conferencia Científica UCf
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