
ESTIMADOS COLEGAS 

TEMÁTICAS NORMAS Y REDACCIÓN 

Los artículos deben entregarse o enviarse en MS-Word, en 
letra Arial 12, interlineado  sencillo sin espacios entre párrafos, 
en hoja carta  8½” x 11” (21,59 cm x 27,94 cm) a 2.0 cm por 
cada lado de márgenes.  

Deberán tener una extensión de 15 cuartillas como máximo y 7 

como mínimo. incluyendo gráficas, tablas, esquemas, etc. El 
texto será justificado y no podrá tener errores ortográficos, gra-
maticales, ni problemas de redacción. Las referencias en el 

cuerpo de la ponencia y la lista de referencias se debe de reali-
zar por las Normas APA 7ma Edición. 

Estructura: 1. Título (En  mayúsculas sostenidas y  negrita), 2. 
Autores (Nombres y Apellidos completos) 3. Procedencia. 
(Institución, provincia, teléfono, correo electrónico y todos los 
datos referentes que puedan servir de contacto con los auto-
res.) 4. El  resumen  en  español e inglés, no debe exceder las 
250 palabras, con las correspondientes  palabras  claves  tam-
bién  en  ambos  idiomas.  5. Introducción. 6. Desarrollo. 7. 
Conclusiones. 8. Bibliografía.  (Todo de forma consecutiva) 

AUSPICIA 

 FANJ (Fundación Antonio Núñez Jiménez.) 

 CITMA. 

 Universidad de Las Tunas  

 Grupo Empresarial AZCUBA. 

 MINAG. 

 Poder Popular Municipal. 

 Brigadas Técnicas Juveniles (BTJ). 

 Centro Universitario Municipal Colombia 

IMPORTANTE 

Los interesados en participar en el Taller deben enviar 
por correo electrónico o entrega personal al Comité Or-
ganizador los artículos.   

La cuota de inscripción por cada autor principal es de 
50.00 CUP y para estudiantes es de 20 CUP. 

PRIMER AVISO 

BASES DEL TALLER 

 La modalidad de presentación será virtual.    

 Se admitirán hasta tres autores por ponencias y hasta 
dos trabajos como autor principal. 

 El jurado seleccionará las ponencias, a partir de  la 
calidad de las mismas y el cumplimiento de las instruc-
ciones establecidas. La decisión será  inapelable. 

DELIT´2022 
20 de Abril de 2022 

VII TALLER NACIONAL DE DESARROLLO 
LOCAL E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 2022  

El Centro Universitario Municipal del municipio Colombia en la Provincia Las Tunas y la Dirección municipal del CITMA, tiene 
el honor de invitar a investigadores, académicos, profesores, productores/as, estudiantes y otros especialistas a participar en 
el  VII Taller Nacional de Desarrollo Local e Innovación Tecnológica 2022, que se desarrollará el próximo día 20 de Mayo de 
forma virtual en homenaje al 106 Aniversario de la creación del poblado Elia, actual Colombia. 

El objetivo fundamental es propiciar un espacio para la discusión e intercambio académico, científico y profesional entre los
 investigadores,  profesores,  especialistas,  empresarios y  estudiantes del  territorio  con el  fin  de intercambiar  experiencias 
dirigidas a lograr la integración de los organismos y otros actores sociales en el desarrollo local y la innovación tecnológica.
 

1. Desarrollo económico y social 
2. Educación ambiental 
3. Patrimonio natural y biodiversidad 
4. Promoción cultural
5. Gestión del conocimiento
6. Soberania alimentaria y educacion nutricional 
7. Salud y calidad de vida 
8. Gestión energética 

Para mayor información:  

Dirección Postal: Ave. Libertad. No. 86 entre calles: 11 y 13. Reparto Triángulo. Colombia, Las  Tunas. Cuba.  

Código Postal: 77 600. 

Teléfonos:  31625068,  31625946. 

Contactos: everardora@ult.edu.cu / ramongg@ult.edu.cu
 

COMITÉ CIENTÍFICO 
Dr.C. Ermis González Pérez. 
MSc. Ramón González García 
MSc. Dania C. Corrales Fonseca 
MSc. Alfonso Vázquez Ruiz 
Esp. Ydalis La  O Duarte.   
MSc. Everardo Luis Ramos Alvarez 

COMITÉ ORGANIZADOR 
Presidente: MSc. Ramón González García
Vicepresidente: MSc. Everardo Luis Ramos Alvarez 
Lic. Manuel Rafael Hernández Candelaria  
Lic. Yenmy Villalobos Mendoza 
Lic. Yordaimy Orama González 
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