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La Universidad de Las Tunas, institución de la Educación Superior en Cuba, tiene el honor de

invitar a investigadores, académicos, empresarios, decisores de políticas de gobierno y otros

especialistas de todo el mundo, a la Convención Científica Internacional y Expoferia Las

Tunas 2019.

El propósito fundamental de esta cita será propiciar el intercambio entre profesionales de

diversas naciones y áreas del conocimiento, para socializar sus experiencias y avances

científicos desde la formación de profesionales y el impacto de las universidades en los

procesos agroecológicos, económicos, sociales y ambientales que tienen lugar en cada

contexto.

Los participantes tendrán la oportunidad de disfrutar de un enriquecedor debate en el orden

científico y académico sobre temáticas de reconocido interés, que hoy forman parte del

encargo social de la educación superior a nivel mundial. Este gran evento contará con

conferencias magistrales impartidas por prestigiosos académicos, cursos preeventos,

debates en talleres, visitas a lugares históricos y actividades nocturnas.

Será el resultado de la integración de los siguientes eventos:

 Ciencias Sociales y Humanísticas

Academia y Sociedad.
Coordinador: alieskycg@ult.edu.cu

 Ciencias Pedagógicas

Educación y Sociedad.
Coordinador: maryob@ult.edu.cu

Innovación Educativa-Siglo XXI.
Coordinador: robertofn@ult.edu.cu

 Ciencias de la Cultura Física y el Deporte
Evenhock.

Coordinador: mangel@ult.edu.cu
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 Ciencias Agrícolas y Desarrollo Agrario y Rural
Desarrollo comunitario y rural.
Coordinador: gravedeperalta@ult.edu.cu

Agricultura y Desarrollo.

Coordinador: karelap@ult.edu.cu

 Ciencias Técnicas e Informáticas
Integración de las Ciencias Técnicas.
Coordinador: alexyma@ult.edu.cu

 Ciencias Económicas y Empresarial
Ciencias Económicas y de la administración pública y empresarial.
Coordinador: saadia@ult.edu.cu

Los trabajos serán publicados en el Volumen IV de la Colección de Ciencia e Innovación

Tecnológica. El libro será coeditado con la revista Opuntia Brava e indizado en las siguientes

bases de datos: Scopus, EBSCO, DOAJ, MIAR, Cite Factor, Portal de Portales de Latindex,

REDIB, WorldCat, Ingenta, COBISS, ResearchBib, ROAD, BASE, Toronto Public Library.

University of Oxford, SUNCAT, Discover, Queen Mary University, actualidad Iberoamericana

y SJIF Journal Rank.

Normas para la presentación de los trabajos:

Título (mayúscula sostenida y justificado), autores (sin colocar el término y a la derecha

acompañado de su correo), resumen, palabras claves e introducción (mayúscula sostenida

solo el término y justificado), desarrollo (no se escribe el término, sino  subtítulos que

resuman las ideas esenciales), conclusiones y referencias (mayúscula sostenida solo el

término y justificado) y anexos (si es necesario).

Extensión: de 7 a 10 cuartillas (incluidos gráficos, tablas, notas a pie de página, referencias y

anexos). Tamaño carta, con interlineado sencillo, 6.0 puntos entre párrafos, en tipo Arial 12.0

y los márgenes de 2,5 cm.  El título no debe exceder de 20 palabras (español e inglés). El

resumen debe contener la síntesis de los principales resultados, métodos y conclusiones, sin

exceder las 250 palabras (español e inglés). Palabras claves: entre tres y cinco (español e

inglés).
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Las notas irán a pie de página, en tipo Arial 10.0 puntos. Deberán ser únicamente

aclaratorias o explicativas y no para indicar las fuentes bibliográficas. Para citar, referenciar

en el cuerpo de la ponencia y elaborar el listado de referencias, se debe utilizar la norma

APA6, por tanto, solo se incluirá lo citado y referenciado.

Las ilustraciones (mapas, cuadros, tablas, gráficos y fotos) serán las estrictamente

necesarias y deberán explicarse por sí solas. Se colocarán en el momento en que son

aludidas dentro del texto. No pueden exceder de ancho 12.5 cm y de largo 18.6 cm.

Fechas importantes para recordar:

La entrega de las ponencias para su evaluación será hasta el 29 de enero del 2019, la

notificación oficial de aceptación será a partir del 15 y hasta el 30 de marzo del 2019.

Cuotas de inscripción:
Participantes cubanos: 200.00 CUP

Participantes extranjeros y residentes temporales: 150.00 CUC

Acompañantes de participantes extranjeros: 100.00 CUC

Estudiantes extranjeros: 80.00 CUC

Semipresencial (Solo publicación) nacional: 50.00 CUP

Contactos:

Rectora

MSc. Aurora del Carmen Ramos de las Heras rectora@ult.edu.cu

+53 31349205 / +53 52883738

Directora General de Investigación y Posgrado. Coordinadora del evento

EPG. Maria Isabel Sosa Cervantes mariasc@ult.edu.cu

+53 31374532

Directora de Relaciones Internacionales

Dr.C. María Gertrudis Batista Ortiz driult@ult.edu.cu

+53 31374715


