PRESENTACIÓN
En el Evento con participación extranjera se podrá
participar como ponenteo invitado. La Comisión
Organizadora se reserva el derecho de invitar a
cuantas
personalidades,
investigadores
y
especialistas estime conveniente. Los trabajos
podrán presentarse en forma de exposición oral o en
forma de póster.El comité científico del evento
comunicará a los ponentes la forma de presentación
de sus trabajos.

ANTECEDENTES
El Centro Universitario Municipal de Consolación del
Sur, adscripto a la Universidad “Hermanos Saíz
Montes de Oca”, fue fundado el 12 de Agosto de
2002 como Sede Universitaria Municipal; es una
institución que de manera integral, estratégica y
sistémica, gestiona los procesos universitarios que
desarrolla. En tal sentido, trabaja con el objetivo de
formar profesionales competentes, competitivos,
humanistas y revolucionarios con una elevada
cultura científico–investigativa.
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Profesionales: $ 30:00 MN
s
P
Estudiantes: $ 5:00 MN
al
Forma de Pago: CUP.
ac
Los participantes abonarán io
su cuota de inscripción
en el momento de su acreditación
en la Sede del
s

Evento.
Los participantes tendrán derecho al programa del
Evento, ceremonia de apertura y clausura,
asistencia a las sesiones científicas, certificado de

participación, merienda y almuerzo. Se exceptúan
del pago de inscripción los invitados al evento.

COMITÉ ORGANIZADOR
Presidenta:
-MsC.Isabel Reinoso Castillo
Vice presidentes:
-Dr.C. Álvaro Celestino Alonso Vázquez
-MsC. Marta Maria Cruz Bravo
-MsC. Reina María Rodríguez García
Miembros:
-Lic. Iliana Sierra Obeso
-Esp. Tania Pérez Armas
-Lic. Dorys Contreras Hernández
-Esp. Belkis María Pelegrín González
-MSc. Iracely Milagros Santana Ges

-Lic. Juan Carlos Hernández Martín
- Lic. Alba Marina Lezcano Gil
- Lic. Celestino Pastor González León
-Ing. Roberto Gálvez Bichot
-Lic. José Rolando Callaba Sánchez
-Lic. Saily Leo González
-Raudel Rodríguez Morales

COMITÉ CIENTÍFICO
Presidenta:
- MsC Noraida Garbizo Flores
Miembros
-MsC Carlos Mario Alonso Echevarría
-Lic Ana Cristina Pérez Hernández
-MsC. Nidia María Rojas Carballo
-MsC María Mercedes González Hernández

Convocatoria
Universidad de Pinar del Río
Centro Universitario
Municipal
Hermanos Saiz Montes de
Oca
Consolación del Sur

VI EVENTO

MAGEDES
I Taller de Responsabilidad Social

8 y 9 de Junio 2017
¨La universalización ante los retos de la
sostenibilidad y la soberanía alimentaria

CONVOCATORIA
El Centro Universitario Municipal (CUM) Hermanos Saíz
Montes de Oca de Consolación del Sur, el Grupo Científico
de la Asociación de Pedagogos de Cubay la ACTAF
convocan al VI Taller de Medio Ambiente, Género y
Desarrollo Sostenible (MAGEDES. 2017) y al I Taller de
Responsabilidad Social, que se celebrará en Consolación
del Sur, Pinar del Río, Cuba, el 8 y 9 de Junio de 2017
Se contará con profesores, especialistas, investigadores de
alto nivel profesional de diversas latitudes, así como
productores, que desarrollan acciones relacionadas con el
Medio Ambiente, Género y Desarrollo Sostenible tiene
como objetivo “Motivar el intercambio de experiencias y
resultados alcanzados por profesionales, docentes,
productores , técnicos, estudiantes y empresarios en las
diferentes temáticas.
El CUM y la ACTAF, acompañados de los coauspiciadores
y otras prestigiosas instituciones del territorio, brindarán su
acostumbrada hospitalidad a todos los participantes. El
programa de actividades combina armónicamente los
aspectos técnicos y prácticos alcanzados con la
oportunidad, además, de conocer las riquezas naturales,
culturales y humanas que atesora el municipio.

admiten solo dos figuras o dos tablas por trabajo y solo 3
imágenes) además de la literatura citada.

ORGANIZAN
Centro Universitario Municipal (CUM) “Hermanos Saíz
Montes de Oca” de Consolación del Sur
Para mayor información acerca del evento contactar con:
MsC. Reina María Rodríguez García
E mail: reina.rodriguez@upr.edu.cu
Teléf: 48813139, 48813182
Lic. Juan Carlos Hernández Martín
E mail: jcarlo63@upr.edu.cu
Teléfonos: 813139, 48813182

IDIOMA OFICIAL DEL EVENTO
Español

COAUSPICIAN
CITMA
Empresa Pecuaria Genética ·Camilo Cienfuegos”
ACTAF
Federación de Mujeres Cubanas

TEMÁTICAS

Consejo de la Administración Municipal
MINAG

-

Mapa Verde: Cultura y Educación Ambiental

-

Salud, Medio Ambiente y Género.

ACPA

-

Medio Ambiente y Comunidad

Asociación de base de CUBASOLAR

-

Los agroecosistemas en la seguridad alimentaria
humana y animal.

-

Medio
ambiente. Mitigación, adaptación
enfrentamiento al cambio climático.

-

Extensión
e
innovación.
Diagnóstico,
capacitación, transferencia tecnológica
y
medición de impacto

-

Desarrollo local y género

-

Responsabilidad Social

ANAP

y

Asociación de Economistas y Contadores

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE
LAS PONENCIAS
Redacción en español, portugués o inglés, con extensión
máxima de cinco cuartillas (A-4), márgenes de 2.5 cm y
tipografía Time New Roman de 12 puntos justificada con
interlineado sencillo. Tendrá: título, autores, instituciones,
dirección postal, fax y correo electrónico. E l resumen
no superará las 300 palabras. Las palabras clave no
deben ser más de 4.
Los trabajos incluirán: temática introducción, materiales y
métodos, principales resultados que sustentan la
investigación y discusión de estos si las llevase (se

Los trabajos, para su recepción, se enviarán en formato
electrónico y en Microsoft Office 2003. Estarán
identificados con el nombre del autor. Se presentarán de
forma oral o en carteles (0.80 x 1.20m), lo que informará
el autor con antelación.
Los interesados podrán exhibir videos, con la especificación del contenido y su duración no excederá los 10
minutos.
Los trabajos deben cumplir con las normas de redacción
y el rigor científico, las que serán sometidas a un proceso
de arbitraje.
La recepción de trabajos se realizará hasta el 11 de
marzo de 2017
• A los autores se les informará la aceptación de
bajos en mayo de 2017.

sus tra-

Los trabajos completos deben ser enviados por correo
electrónico: reina.rodriguez@upr.edu.cu , memoria flash o
CD en la Dirección del CUM “Hermanos Saíz Montes de
Oca” antes de la fecha señalada.

BASES PARA EL EVENTO
Las ponencias que se presenten deberán estar
relacionadas con las temáticas que aparecen en esta
convocatoria.
1. El jurado seleccionará las ponencias que participarán
en el evento teniendo en cuenta la calidad de las
mismas y que se ajusten a las bases de esta
convocatoria, las cuales serán presentadas el propio
día del Evento en la comisión que corresponda. La
decisión del jurado es inapelable en la selección de las
ponencias.
2. Solo participará en el evento un autor por cada
ponencia aprobada.

