
                             CUM JOBABO 

LÍNEAS TEMÁTICAS   

El Centro Universitario Municipal (CUM) Jobabo, en la provincia Las Tunas y el Comité Organizador, 

convocan a profesores, investigadores, productores, especialistas y estudiantes, a participar en el IV TALLER 

NACIONAL ¨UNIVERSIDAD Y DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE-2022, que se realizará  el 18 de 

Junio de 2022 de forma virtual. 

 

El objetivo general del evento es propiciar un espacio para la discusión y el intercambio científico entre los 

actores participantes, a partir de la aplicación de la ciencia e innovación tecnológica, que permita contribuir al 

Desarrollo Local  Sostenible.     

1. Agricultura sostenible, fuentes renovables de 

energía y medio ambiente. 

2. Gestión económica y empresarial para el 

desarrollo local (DL). 

3. Gestión sociocultural- comunitaria para el DL. 

4. Formación en valores. 

5. Calidad de vida, género y bienestar humano. 

6. Perfeccionamiento en la gestión de los 

procesos universitarios.  

7. Papel de las Cátedras Honoríficas en el DL.  

BASES DEL EVENTO 

1. La modalidad de presentación será virtual. 

2.  Se admitirán hasta tres autores por ponencias 

y hasta dos trabajos como autor principal. 

3. Los resultados científicos que se presenten 

pueden o no estar en aplicación práctica. 

4. El jurado seleccionará las ponencias, a partir 

de  la calidad de las mismas y el cumplimiento 

de las instrucciones establecidas. La decisión 

será  inapelable. 

     CARACTERÍSTICAS DE LAS PONENCIAS 

Deberán escribirse en hoja carta, tipografía Time 

New Roman (12 puntos ), a  un espacio y medio de 

interlineado, con márgenes de 2,0 cm por cada lado 

y una extensión máxima de 15 cuartillas, 

redactadas con microprocesador de textos Word, 

versión 6.0 o superior. El texto será justificado y 

no deberá contener  errores ortográficos y/o de 

redacción. Deberá ser  paginado (a partir de la 

introducción)  en la parte inferior derecha. 

     ESTRUCTURA DE LAS PONENCIAS 

Portada: parte superior (título del evento, 

justificado, mayúscula y en negrita), título de la 

ponencia (hasta 15 palabras, centrado, en 

mayúscula y negrita), autores, categoría docente, 

institución a la que pertenecen, municipio y 

provincia, e-mail del autor principal, temática a la 

que tributa y forma de participación. 

Resumen: escrito en español e inglés (Abstract), 

en un sólo párrafo hasta 250 palabras. Debe 

contener objetivo, materiales y métodos básicos 

empleados, principales resultados y conclusiones. 

Palabras  claves en español e inglés (hasta cinco, 

separadas por punto y coma).  

Introducción. Debe declarar los antecedentes, 

estado actual del tema, problema científico y el 

objetivo. 

Materiales y Métodos  o  Desarrollo (por sub-

epígrafes). 

Resultados y Discusión  

Conclusiones (numeradas) 

Referencias bibliográficas. Hasta 20 (por normas 

APA 7ma Edición). 

Anexos: opcional (incluye  las tablas, figuras, etc.).  
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                             CUM JOBABO 

FECHAS IMPORTANTES 

Recepción  de las ponencias. Hasta  el 13 de 

Junio de 2022. 

 

 Información a los autores. Del 10 a 14 de Junio 

de 2022.  

CONTACTOS 

Los trabajos se enviarán según la temática a la que 

tribute la ponencia, a las direcciones de correos 

electrónicos siguientes: 

 Agricultura sostenible, fuentes renovables de 

energía y medio ambiente… 

alexisma@ult.edu.cu. 

 Gestión económica y empresarial para el 

desarrollo local (DL)…. floraes@ult.edu.cu. 

 Gestión sociocultural- comunitaria para el 

DL…. anacp@ult.edu.cu. 

 Formación en valores…...gerardorr@ult.edu.cu 

 Calidad de vida, género y bienestar 

humano…..yaquelinpc@ult.edu.cu. 

 Perfeccionamiento en la gestión de los procesos 

universitarios……aldopa@ult.edu.cu. 

 Papel de las Cátedras Honoríficas en el DL  

………... mariarp@ult.edu.cu.  

CUOTA DE INSCRIPCIÓN  

Serán de $ 50.00 CUP por cada autor principal y $ 

20.00 CUP para los estudiantes. Los autores de 

trabajos pertenecientes a la sede central de la ULT, 

entregarán el dinero en efectivo a un profesor 

designado por el CUM, el que coordinará por 

facultades y/o campus para su recogida y entrega 

de evidencia del pago efectuado. También podrá 

utilizarse la vía de las cartas, según modelo oficial, 

previa solicitud, autorización y firma de la rectora 

de la ULT. 

  

La dirección con los datos de la persona designada 

por el CUM para recepcionar la  cuota, de 

inscripción vía correo postal o por transferencia a 

tarjeta magnética, se enviarán con antelación a los 

autores principales de las ponencias. 

 

OTRAS INFORMACIONES 

Teléfonos de contacto: (31) 627501- 627506 

Dirección postal: Batey I s/n, Jobabo Las Tunas. 

CP 77500. 

  

Comité Organizador. 

Presidente: MSc. Adis M. Expósito Caballero. 

Vicepresidente: MSc. Alexis Morell Acosta. 

Secretario Científico:  MSc. Orisbel León Castro. 

  

Comité Científico.  

EPG. Maria Luísa  Ramos Pantoja                     

EPG. Ana E. Comendador Prol 

EPG. Gerardo Rojas Ramírez 

MSc. Ovanys González Escalante. 

MSc. Santo A. Delgado Fernández.                

MSc. Dagoberto Rolando Diez Duardo 

MSc. Aldo Pérez Adams 

MSc. Yaquelín Pérez Centeno 
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