
 

Estimados catedráticos, profesores, inves-

tigadores, empresarios y amigos de todo el 

mundo: 

La Universidad de Guantánamo convoca al 

V Evento Internacional: Formación y Desa-

rrollo Local, que se celebrará del 13 al 15 

de noviembre de 2019 en la Ciudad Primada 

de Cuba, Baracoa.  

Este evento se erige como un espacio de so-

cialización de resultados de investigaciones 

y de la gestión universitaria, con el propósi-

to de promover el debate sobre el lugar que 

ocupa la dimensión local en la dinámica glo-

bal para el desarrollo del territorio. 

Nuestra institución académica abre sus 

puertas para acoger a todos los interesados. 

Será un placer contar con su presencia en 

Baracoa, ciudad que a más de cinco siglos 

mantiene una belleza ecológica como pocos 

lugares en el mundo. 

Comité Organizador 

 

OBJETIVO 
 

 Socializar los resultados de las investiga-

ciones y de la gestión universitaria que 

constituyan propuestas para el desarrollo 

local en las diferentes esferas de la socie-

dad.  

  Promover un espacio de intercambio de 

conocimientos y concertación de proyectos 

de trabajo entre las universidades, institu-

ciones y empresas, comprometidas con el 

desarrollo sostenible a nivel local, regional 

e internacional.  

   Contribuir a la transformación de la uni-

versidad para el desarrollo local en el con-

senso de acuerdos de colaboración de gran 

alcance, fortaleciendo las acciones de la 

comunidad universitaria cubana con los 

participantes de universidades de otros paí-

ses.  

 

TEMAS AFINES 

1. La calidad de la formación del profesional 

para el desarrollo local  

2.Retos de las ciencias sociales y humanísti-

cas para el desarrollo sostenible  

3.Gestión para el desarrollo local sostenible 

4.Ecoturismo y deporte de aventura 

5. Fuentes de energía renovables y reciclaje 

de desechos 

6.Servicio social y voluntariado universitario 
 

 

 

IDIOMA OFICIAL 

Español, Inglés  
 
ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS 

I.- Portada: título (en español e inglés). Nombre 

completo y apellidos del autor y coautores (2), 

dirección electrónica, institución adscripta,  ciu-

dad/país. 

II.- Resumen (en español e inglés). No debe ex-

ceder de las 100 palabras, escrito en un párrafo. 

Debe reflejar el problema abordado, propósito 

de la investigación, métodos empleados, resulta-

dos principales y conclusiones más relevantes. 

No incluye abreviaturas, fórmulas, siglas, citas 

bibliográficas, referencias e ilustraciones. Escrito 

con letra Times New Roman 10, interlineado senci-

llo. 

III.- Palabras clave (en español e inglés). 

IV.- Introducción (incluirá el objetivo del traba-

jo) 

V.- Desarrollo. Puede organizarse en forma de 

párrafos sin subdivisión explícita o utilizando 

diferentes subtítulos. 

VI.-Conclusiones.- Deben responder al objetivo 

planteado, no deben enumerarse. 

VII.- Referencias bibliográficas. APA http://

bjcu.uca.edu.ni/documentos/2015/direccion/politicas-

y-normativas/guia-APA-sexta-edicion-UCA.pdf).  

 

NORMAS DE PRESENTACIÓN 

Póster: Se presentarán en formato de 70 cm. 

(ancho) por  100 cm. (alto). Deben estructurarse 

en: título, autor, coautores (2), institución., país, 

síntesis del trabajo con los resultados obtenidos, 

acompañados de gráficos y fotos que ilustren el 

trabajo realizado. 

Para el envío de los trabajos: 

fordel2019@gmail.com 
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CONTACTOS 

Dr. C Alberto Pérez Díaz  

Vicerrector de gestión de la Ciencia 

albertopd@cug.co.cu 

Lic. Suray Olivares Pérez  

Secretaria de la Comisión Científica 

surayop@cug.co.cu/

suray0609@gmail.com 

Dr. C José A. Rodríguez Oruña 

Jefe Dpto. Desarrollo Local  

jaro@cug.co.cu 
 

 

Universidad de Guantánamo 

Ave. Che Guevara, carretera a Jamaica km 

1.5, Guantánamo, Cuba CP 95 100 

www.cug.co.cu 

@universidadgtmo 

dcomunicacion@cug.co.cu 

fordel2019@gmail.com 

Participantes Pago online 

hasta el 

15/7/2019 

Pago online 

después del  

15/10/2019 

Extranjeros 150.00 CUC 200 CUC 

Estudiantes  75.00 CUC 100.CUC 

Acompañantes 50.00 CUC 100.00 CUC 

Participante no 

presencial 

100.00 CUP 150.00 CUP 

FECHAS IMPORTANTES 

 

- Recepción de resúmenes y trabajos 

Hasta el 15 de junio de 2019 

- Confirmación de aceptación de trabajos 

15 de julio de 2019. 

Lic. Jacqueline González P  
Especialista Comercial/Sales executive 

Eventos e Incentivos 
Havanatur T&T Sucursal Habana 

Hotel Tritón oficina 215. 

Email: jacque@havanatur.cu 
Telf:(53) (7) 201-9861/2019780 

mailto:jacque@havanatur.cu


Temas  y líneas  

1. La calidad de la formación del profesional para el desarrollo local. 

1.1 Calidad de la formación de los profesionales 

1.2 Enseñanza especial 

1.3 La enseñanza en condiciones de ruralidad de montaña 

1.4 La promoción y educación para la salud, la sexualidad y el medio ambiente 

1.5 Orientación profesional, formación vocacional y reafirmación profesional 

1.6 Automatización e informatización de la Educación Superior 

2. Retos de las ciencias sociales y humanísticas para el desarrollo sostenible 

2.1 Identidad y tradiciones endógenas 

2.2 El trabajo preventivo e inclusión social desde la relación escuela-familia-comunidad 

3. Gestión para el desarrollo local sostenible 

3.1 Gestión integrada de proyectos y su impacto económico, social y ambiental 

3.2 Agricultura sostenible, soberanía alimentaria y adaptación al cambio climático 

3.3 Formación ambiental y prevención de peligros, vulnerabilidad y riesgos 

3.4 Automatización e informatización de la producción y los servicios 

4. Ecoturismo y deporte de aventura 

4.1 Cultura física y deporte 

4.2 Los deportes de aventura como incentivo eco turístico 

5. Fuentes de energía renovables y reciclaje de desechos 

6. Servicio social y voluntariado universitario 

6.1 Proyectos socioculturales 

6.2 Protagonismo estudiantil en la transformación de las comunidades 

6.3 Contribución hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible 

6.4 Voluntariado universitario: experiencias 


