
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El Centro Universitario Municipal de Manatí y el Consejo 
de Cuencas Municipal, en coordinación con el CAM, el 
CITMA, el MINAGRI, la ANAP y AZCUBA. CONVOCAN 
a todos los investigadores, profesionales, estudiosos, e 
interesados en el enfoque y los problemas del Manejo 
de Cuencas Hidrográficas a participar en el: 

 
IV TALLER CIENTÍFICO NACIONAL DE MANEJO 
DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS 
 

‟La ciencia y la innovación en función de la 
protección de las cuencas hidrográficas” 
 
A efectuarse el 24 de junio de 2022, en Manatí.  
 
El objetivo es: promover la discusión científica dentro y 
entre disciplinas que hayan ubicado a las cuencas 
hidrográficas como su unidad de estudio y actuación, así 
como propiciar el intercambio de información, 
experiencias y visiones entre los sectores académico, 
gubernamental y social, con el fin de avanzar en la 
construcción de consensos para el manejo integrado de 
las cuencas. 
 

Las temáticas a participar son: 
 
1. Modelos y análisis de procesos biofísicos a nivel 
de cuenca. 
Temas: Caracterización de paisajes dentro de cuencas, 
análisis morfo hidrométrico de cuencas, modelos 
hidrológicos, procesos geomorfológicos y edáficos en 
cuencas, indicadores biofísicos, recuperación de suelo y 
bosques. 
 
2. Tecnologías limpias para la mitigación del 
impacto de las actividades humanas en cuencas. 
Temas: Diseminación, adaptación, adopción y 
validación de ecotecnias en el marco de cuencas, 
experiencias con tratamiento de aguas residuales, etc. 
Temas: Participación social, migración, desarrollo 
económico, educación ambiental, organizaciones 
locales, agua y enfoque de género, pobreza, 
marginación y conflicto social. 
 
3. Gestión de recursos hídricos. 
Temas: Manejo adaptativo de los recursos hídricos, 
manejo comunitario del agua, conciliación de usos e 
intereses, disponibilidad y escasez de agua.  

 
Contaminación y saneamiento, aguas subterráneas, 
entre otros. 
4. Instrumentos de planeación. 
Temas: Ordenamiento territorial con enfoque de 
cuenca, técnicas de priorización, elaboración de 
programas, planes rectores de cuencas y experiencias 
de planeación participativa. 
  
5. Diseño e implementación de programas de 
monitoreo con enfoque de cuenca. 
Temas: Diseño de programas integrales de monitoreo 
social y biofísico en cuencas, monitoreo participativo de 
calidad del agua, investigación a largo plazo. 
 
6. Impacto de las actividades humanas sobre la 
dinámica de cuencas hidrográficas. 
Temas: Relaciones entre lo urbano y lo rural en 
cuencas hidrográficas, sistemas de producción rural 
convencionales y alternativos, impacto ambiental, 
contaminación de fuentes de agua y sus consecuencias 
sociales y ecológicas, actividades agropecuarias 
forestales y mineras, impacto de asentamientos 
humanos, caudal ecológico, causas y consecuencias del 
cambio de cubierta y uso del suelo. 
 
7. Riesgos, vulnerabilidad y adaptación al cambio 
climático con enfoque de cuenca. Vínculo con la 
tarea Vida. 
Temas: Servicios ambientales hidrológicos, 
vulnerabilidad social ante eventos extremos, previsión, 
evaluación e impacto de eventos catastróficos, medidas 
de reducción de gases efecto invernadero aplicadas a 
nivel de cuenca. 
 
8. Producción de alimentos. 
9. Educación ambiental.  
10. Patrimonio natural. 
11. Desarrollo local.  
12. Creación artística, relacionada con el medio 
ambiente. 
13-Vigencia del pensamiento ambientalista de Fidel 
y Martí. 
14- La gestión del conocimiento en función de la 
innovación, el ahorro de agua y el tratamiento a la 
sequía.  
  

Envío de Resúmenes: 
Los interesados podrán enviar los resúmenes para su 
participación en calidad de ponentes, mediante su 
solicitud de participación. A partir del 1 de junio de 
2022. 
 

Los Resúmenes deberán contener la siguiente 
información: 
 

El resumen se elaborará en una cuartilla con no más de   
250 palabras y palabras clave (no más de 5). 
Corresponde ser enviado en Procesador de texto de 
Word con la estructura siguiente:  
 

• Título del trabajo en mayúscula sostenida.  



• Nombre, y Apellidos de los autores (hasta tres 
autores) iniciando por el que hará su 
presentación. 

• Nombre de la Institución. Municipio y Provincia. 

• Dirección electrónica del ponente, y teléfono.  
 
Formatos de fuentes (tipo de letra): 
 

• Título: Arial 12, negrita.  

• Nombre de los autores, institución de 
procedencia y E-mail si lo tuviera, letra arial 12 
(negrita). 

• Cuerpo del resumen: arial 12, normal (sin 
negritas).  

• Márgenes: 2,5 cm 

• Texto justificado e interlineado simple.  
 

Envío de Ponencias: A partir del 6 de junio 
2022 
 
El tamaño del documento no debe exceder· 1,2 Mega 
Bytes y deberá tener la estructura que se propone a 
continuación: 

• Resumen  

• Introducción  

• Objetivo 

• Desarrollo  

• Conclusiones  

• Bibliografía 
 

Las Normas de Presentación de los trabajos 
deben de ajustarse a: 
 

1. Los trabajos tendrán una extensión máxima de 10 
cuartillas, en formato carta. Los subtítulos se señalarán 

en minúscula y negrita. 

2. La redacción del trabajo debe ser en letra base arial 
12 puntos, interlineado sencillo y márgenes de 2,5 cm, y 
formato Word. 
 
3. El evento se realizará de forma virtual, por lo que se 
enviará una versión digital del trabajo. 
 

Como requisitos de presentación de los trabajos 
se solicita: 
 
1. Que se ajusten a las temáticas de la Convocatoria y a 
las Normas de Presentación. 
 
2. La articulación de los aspectos teóricos del trabajo y 
los resultados alcanzados en la práctica. 
 
3. Los resúmenes y artículos deberán ser entregados en 
el plazo establecido. 

La inscripción de los trabajos será en el Centro 
Universitario Municipal, y vence el día 23 de junio de 
2022.  

Cuota de inscripción: 

Participantes:  

 
Forma virtual: $ 50.00 CUP, estudiante: $ 20.00 CUP 
(estudiantes universitarios) 

Los participantes podrán enviar la cuota de 
inscripción personalizada, en un giro postal a la 
siguiente dirección: Frank País s/n entre Jesús 
Menéndez y Camilo Cienfuegos. Código Postal 
77100, a nombre de Francisco Rodríguez Reyna, 
administrador de la institución o puede realizar una 

transferencia a la cuenta: 9227 0699 9280 1947 
de utilizar esta última vía confirmar el nombre y la 
tarjeta que hizo la transferencia.  

Comité organizador.  

Presidenta:  

EPG Mirna Rosa Rodríguez Benítez. Directora del Centro 
Universitario Municipal Manatí. Email: mirnarb@ult.edu.cu 

Vicepresidenta:  

MSc. Nieves Meymije Medina. Jefa de Departamento. Email: 
mirnarb@ult.edu.cu y nievesmm@ult.edu.cu 

Comisión científica:  

Presidente:  

DrC. Martha Maria Labrada Ramírez. Auxiliar. Email: 
marthalr@ult.edu.cu 

Secretaría científica:  

MSc. Iliana Pupo Batista. Auxiliar. Email: ilianapb@ult.edu.cu 

MSc. Julio Jesús Estrada Sánchez. Auxiliar. Email: 
julioes@ult.edu.cu 

MSc. Walfrido Gómez Gómez. Asistente. Email: 
walfridogg@ult.edu.cu 

Ing. José Carlos Rodríguez Acevedo. Instructor. Email: 
jose@ult.edu.cu 

MSc. Yudith De La Caridad Marrero Jorganes. Asistente. 
Email: yudithmj@ult.edu.cu  

Comisión de organización, divulgación y propaganda 
gráfica: 
Especialistas.  
Lic. Lizandra Cutiño Soria Instructora. Email: 
lizandracs@ult.edu.cu  
MSc. Guillermo Raúl Las Flores Sánchez. Asistente. Email: 
guillermofs@ult.edu.cu 
Comisión de logística y apoyo:   
MSc. Yennys Salido García. Auxiliar. Email: 
yennyssg@ult.edu.cu 
Lic. Francisco González Reyna. Instrutor.Email: 
francisogr@ult.edu.cu 
Téc.Annielis Bas Santos. Email: annielisbs@ult.edu.cu 
Lic. Yumara Barrios Álvarez. Email: yumaraba@ult.edu.cu 
Lic. Xiomara Salas Almaguer. Email: xiomarasa@ult.edu.cu 
Lic. Rolando Laguna Ponce. Asistente. Email: 
rolandolp@ult.edu.cu 
Téc. Gloria Rodríguez Gómez. 
   

Para más información contactar a:  
Centro Universitario Municipal Manatí. 
Teléfonos: 31-221447- 31-221105 y 31-221956 
 


