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CONVOCATORIA 
  

La Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez” (UNISS), convoca a la comunidad 

científica, académica y profesional a la VII CONFERENCIA CIENTÍFICA 

INTERNACIONAL YAYABOCIENCIA 2023, a celebrarse del 11 al 14 de octubre de 

2023 en Trinidad, Ciudad Creativa de la UNESCO, Cuba, en el marco de las actividades 

por el Aniversario 40 de esta casa de altos estudios. 

La Conferencia Científica Internacional YAYABOCIENCIA 2023, será una oportunidad 
para aprender y dialogar desde nuestras diferencias, acercarnos en lo común e 
intercambiar buenas prácticas y desafíos; así como proyectar formas de cooperación 
internacional entre instituciones, entidades, organizaciones y universidades, de modo 
que permitan elevar, cualitativamente, el nivel de la Educación Superior en medio de un 
escenario global retador y lleno de incertidumbre.  

YAYABOCIENCIA 2023, bajo el lema “La universidad por un desarrollo 
sostenible”, ofrece una plataforma para cursos, trabajos en diferentes modalidades y 

sedes para reuniones de trabajo. Abre sus brazos a estudiantes y profesionales de la 
Educación Superior o en vínculo con ella, en un espacio de intercambio científico-
profesional, cultural y humano.  

Expertos de reconocido prestigio nacional e internacional impartirán conferencias 
magistrales; se desarrollarán mesas redondas, paneles, presentaciones orales, de 
pósteres y videos; se impartirán, además, cursos precongreso y se desarrollará una 
exposición asociada. 
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COMITÉ ORGANIZADOR  
 
Presidente:  Dr. C. Naima Ariatne Trujillo Barreto. Rectora  
Vicepresidentes: Dr. C. Edelvis Bravo Amarante y Dr. C. Ariadna Veloso 
Rodríguez 
 
COMISIÓN CIENTÍFICA:   
Coordinación:   Dr. C. Zuyen Fernández Caballero y Dr. C. Carlos Sebrango Rodríguez                          
Secretario ejecutivo: Dr. C. Andel Pérez González 
 
 
COMISIÓN DE DIFUSIÓN 
Coordinación: Dr. C. Arlex Valdés González 
Secretaria Ejecutiva: M. Sc Ariadna Silva Arocha 
Proyecto Ed.: M. Sc. Yaleidys Corrales Valdivia 

COMISIÓN DE FINANZAS Y LOGÍSTICA 
Coordinación: Dr. C. Caridad Cancio López  
Secretaria Ejecutiva: Dr. C. Zeida Montano Rivero 
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COMISIÓN CIENTÍFICA 
Coordinación: Dr. C. Zuyen Fernández Caballero   Dr. C. Carlos Sebrango Rodríguez 
Secretario ejecutivo: Dr. C. Andel Pérez González 
 
Dr. C. Ernesto Barrera Cardoso 
Dr. C. Lisbet López González  
Dr. C. Janet Jiménez Hernández  
Dr. C. Bismaida Gómez Avilés  
Dr. C. Odmara Castellanos Yero 
Dr. C. Manuel Rodríguez Gonzáles  
Dr. C. Kolima Peña Calzada 
Dr. C. Juan Emilio Hernández 
M. Sc. Juan Carlos Rodríguez Fernández  
Dr. C. Marcos Tulio García González  
 Dr. C. Bárbara Carmona Ariosa  
Dr. C. José Neira Milián  
Dr. C. Ramón Reigosa Lorenzo  
M.  Sc. Elizabeth Martín Rey  
Dr. C. Anna Lidia Beltrán Marín  
Dr. C. Oliurca Padilla García  
Dr. C. Adilén Carpio Camacho  
M. Sc. Tania Ivón Sosa  

Dr. C. Lidia Rosa Ríos Rodríguez  
Dr. C. Julio César Calderón  
Dr. C. Alejandro Carbonell Duménigo  
Dr. C. Isis Neisy Ramos Acevedo  
 Dr. C. Zaida González Fernández  
Dr. C. Yoel Francisco Pérez González 
Dr. C. Adonis Sandoval Rojas  
Dr. C. Asneydi Madrigal Castro  
Dr. C. Martín Santana Sotolongo  
Dr. C. Raúl Ramón Siles  Denis  
Dr. C. Ana Midiala González Pérez 
Dr. C. Sinaí Bofill Vega                      
M. Sc.  Ronald Linares Ortiz  
Dr. C. Mayteé Suárez Pedroso  
Dr. C. Berto Denis Conde Fernández 
Dr. C. Lizandro Michel Pérez García 
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PROGRAMA GENERAL 
La Conferencia Científica Internacional YAYABOCIENCIA 2023, se realizará del 11 al 

14 de octubre de 2023. Pueden participar en el evento, tanto profesionales, como 

estudiantes de pregrado o posgrado, así como delegados ponentes u oyentes. Ambas 

formas de participación son posibles desde la presencialidad física o a través de la 

virtualidad. 

• Ponente  

• Participante  

• Estudiante  

• Acompañante  

• Invitado  

Ponentes presenciales  
Son los delegados que hacen su presentación de manera directa en las salas  

establecidas, promoviendo el debate sobre su aporte.  

Ponentes online  
Son los delegados que participan de forma virtual a través de dos variantes: sincrónica 

(con ponencias y un video de hasta tres minutos con una discusión sobre sus aportes) y 

asincrónica (con un póster virtual que se discute a través de foros abiertos en el marco 

del evento).  

Participante presencial y online  
Son los delegados que no presentan ponencias, pero por su condición tienen el derecho 

de participar en todas las actividades según su modalidad (presencial u online), por lo 

que no aparece reflejado en el programa científico, y en correspondencia con ello, solo 

se le concede el diploma de participante.  

Estudiante   
Son los delegados (presenciales u online) que son estudiantes de pregrado (en 

formación) que se aceptan como ponentes y/o participantes debidamente legalizados. La 
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cuota de inscripción incluye los mismos beneficios de los ponentes o participantes ya 

graduados, según sean aceptados. Los estudiantes deben presentar una carta oficial de 

su institución para certificar su condición. 

Invitado  
Son los delegados que por su relevancia y aporte al desarrollo del evento, son invitados 

a participar por del Comité Organizador (presencial u online) con una misión definida en 

la invitación y su condición incluye los mismos beneficios de los ponentes.  

TABLA RESUMEN DEL PROGRAMA GENERAL  
 Miércoles 11 Jueves 12 Viernes 13 Sábado 14 
Mañana  Acreditación 

  

Cursos 

precongreso 

  

Sesiones de 

trabajo por 

comisiones 

Sesiones de 

trabajo por 

comisiones 

 

Sesiones de 

trabajo por 

comisiones 

Sesiones de 

trabajo por 

comisiones 

Tarde  Ceremonia de 

inauguración 

Sesiones de 
trabajo por 
comisiones 

Visitas 

especializadas 

Ceremonia de 

clausura 

Noche  Actividad de 

confraternización 

Actividad de 
confraternización 

Actividad de 

confraternización 
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TALLERES Y TEMÁTICAS 

COMISIÓN 1. DESARROLLO ENERGÉTICO E INDUSTRIAL SOSTENIBLE  
VII TALLER: DESARROLLO ENERGÉTICO E INDUSTRIAL SOSTENIBLE  
Coordinador: Dr. C. Ernesto Barrera Cardoso (ernestol@uniss.edu.cu ) 
Temáticas:  
   Biodigestión de residuos 

1. Pretratamiento y/o acondicionamiento de residuos para la digestión anaerobia. 
2. Control y automatización del proceso: ecología microbiana y biomarcadores.  
3. Obtención de bioenergías, purificación del biogás y usos finales. 
4. Recuperación de nutrientes y digestatos para fines agrícolas. 
5. Redes de biogás. 
6. Economía circular desde la biodigestión anaerobia. 

Fuentes renovables de energía 
1. Fuentes renovables de energía en microrredes aisladas. 
2. Fuentes renovables de energía en función del desarrollo local.  
3. Planificación energética. 
4. Energía solar térmica: nuevas tecnologías y oportunidades para su 

implementación.  
Mejora de la calidad en procesos industriales y servicios  

1. Gestión de procesos energéticos. 
2. Gestión ambiental. 
3. Gestión e ingeniería de calidad 

 
COMISIÓN 2. PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE ALIMENTOS Y RECURSOS 
FORESTALES 
Coordinación. Dr. C. Odmara Castellanos Yero (omara@uniss.edu.cu)    
                         Dr. C. Manuel Rodríguez Gonzáles (manuel@uniss.edu.cu)  

  
I TALLER: SOBERANÍA ALIMENTARIA Y DESARROLLO AGROPECUARIO Y 
FORESTAL SOSTENIBLE  
Coordinador: Dr. C. Kolima Peña Calzada (kolima@uniss.edu.cu) 
                        Dr. C. Manuel Rodríguez Gonzáles (manuel@uniss.edu.cu)  
Temáticas:  

1. Producción agrícola sostenible, aportes a la seguridad alimentaria. 
2. Producción animal sostenible y seguridad alimentaria.  
3. Manejo forestal sostenible.  
4. Agroindustria y manejo sostenible.  
5. Resiliencia y manejo de desperdicios.  
6. Energía, medioambiente y desarrollo sostenible.  

mailto:ernestol@uniss.edu.cu
mailto:kolima@uniss.edu.cu
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7. Transformación de los procesos educativos.  
8. Género y desarrollo sostenible.  
9. Los estudiantes y sus aportes al desarrollo sostenible. 

 
III TALLER: BIOPRODUCTOS DE USOS AGROPECUARIOS: IMPACTO EN EL 
DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL   
Coordinador: Dr. C. Marcos Tulio García González (marcostg@uniss.edu.cu)  
Temáticas:  

1. Bioplaguicidas  
• Uso de organismos en el control de plagas y enfermedades de plantas y animales 

(insecticidas virales, entomófagos y entomopatógenos). 
• Fitoplaguicidas (Extractos vegetales en el control de plagas) 
2. Bioestimulantes del crecimiento  
• Respuestas fisiológicas de las plantas y animales al uso de sustancias 

bioestimulantes del crecimiento. 
• Rhizobacterias Promotoras del Crecimeinto Vegetal  (PGPR) 
• Prebióticos y probióticos.  
3. Biofertilizantes  
Microorganismos implicados en la nutrición vegetal (Rhizobium, Azotobacter, 
Azospirillum, Microorganismos solubilizadores de fosfato, Bacterias de solubilizantes 
de silicato,Inoculantes microbianos) 
Bioabonos (Compost, Lixiviados de fermentación, extractos de plantas entre otros) 

 
I SIMPOSIO: Investigaciones patrocinadas por Catalysis S.L: Impacto y 
perspectivas del uso del VIUSID vet y el VIUSID agro en Cuba. 

      Coordinadores: M. Sc. Vicente Méndez García (vicente@uniss.edu.cu) 
                            Dr. C. Kolima Peña Calzada (kolima@uniss.edu.cu) 

COMISIÓN 3 DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE. RETOS Y DESAFÍOS EN LA 
CONTEMPORANEIDAD DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y 
HUMANÍSTICAS 

      Coordinación:  Dr. C. Bárbara Carmona Ariosa (barbarac@uniss.edu.cu)    
                                 Dr. C. José Neira Milián (neira@uniss.edu.cu)     
 

IV TALLER: PENSAMIENTO SOCIAL, FILOSOFÍA, ECONOMÍA, HISTORIA E 
IDENTIDAD COMO SOPORTES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE ANTE LOS 
DILEMAS DEL SIGLO XXI.   
Coordinador:   Dr. C. Ramón Reigosa Lorenzo (rreigosa@uniss.edu.cu)    

V TALLER: GÉNERO, VULNERABILIDAD SOCIAL Y DINÁMICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS PARA EL DESARROLLO HUMANO  

       Coordinadora: M. Sc. Elizabeth Martín Rey (@uniss.edu.cu)   
       
 
 

mailto:kolima@uniss.edu.cu
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     Temáticas: 
1. Comportamiento de las dinámicas sociodemográficas. Fluctuación y prevalencia de 

indicadores. 
2. Participación de los actores estratégicos en la gestión del desarrollo local. Políticas 

públicas. 
3. Gestión del desarrollo económico y social sostenible. Impactos. 
4. Vida cotidiana y desarrollo humano sostenible. 
5. Enfoque de género y vulnerabilidad social.        

 
V TALLER: PATRIMONIO, GESTIÓN SOCIOCULTURAL E IDENTIDAD CULTURAL 
PARA EL DESARROLLO. 

       Coordinadora: Dr. C. Anna Beltrán Marín    
       Temáticas:  

1. Desarrollo de la identidad cultural en instituciones educativas. Retos y perspectivas. 
2. Fortalecimiento de la identidad cultural en la población joven. 
3. La conservación del patrimonio material e inmaterial.  
4. Gestión sociocultural en función del desarrollo local y sostenible. 

 
COMISIÓN 4 GESTIÓN EMPRESARIAL Y PÚBLICA  
V TALLER: LA GESTIÓN EMPRESARIAL Y PÚBLICA EN EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE  

    Coordinación: Dr. C. Oliurca Padilla García (opadilla@uniss.edu.cu)  
                              Dr. C. Adilén Carpio Camacho (adilen@uniss.edu.cu) 

Temáticas  
1. Transformación digital 
2. Informática educativa 
3. Inteligencia artificial e Industria 4.0 
4. Economía circular para la gestión del desarrollo sostenible.  
5. Gestión económica financiera, contabilidad y costos: desafíos para el desarrollo 

sostenible 
6. Cooperativismo, emprendimiento y emprendimiento intraempresarial 

(Intrapreunertship) para el desarrollo sostenible.  
7. Gestión de cadenas de suministros de productos y servicios  
8. Gestión del turismo, la sostenibilidad y el desarrollo local.  
9. Gestión de competencias profesionales y directivas; sus sistemas de formación.  
10. Sistemas de gestión del conocimiento y la innovación para el desarrollo local.  
11. Redes sociales y comunicación organizacional para la integración de actores.  
12. Administración pública, gobernanza y alianza con el sector privado para el 

desarrollo sostenible.  
13. Inclusión, diversidad, equidad y enfoque de género en la administración pública.  
14. Movilidad y gestión de la seguridad vial para el desarrollo sostenible. 

 
 

mailto:opadilla@uniss.edu.cu
mailto:adilen@uniss.edu.cu
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COMISIÓN 5.  LOS ODS EN LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
III TALLER INTERNACIONAL: LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE 
LA AGENDA 2030 EN LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Coordinadores: Dr. C. Zaida González Fernández. Correo: zgonzalez@uniss.edu.cu 
                            Dr. C. Francisco Joel Pérez González. Correo: yperez@uniss.edu.cu 
 
Temáticas: 

1. La Ciencias de la Educación ante los desafíos del cambio climático y el desarrollo 
sostenible: la  
Universidad y la Agenda 2030. 

2. Prácticas innovadoras en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
diferentes niveles educativos para la implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030. 

3. La formación académica, científico e investigativa del profesional de las ciencias 
pedagógicas para la solución de los problemas sociales que enfrenta la humanidad. 

4. La gestión de la calidad en la formación del profesional de las ciencias 
pedagógicas. 
Concepción, desarrollo y evaluación de la creatividad en el proceso educativo.  

5. La orientación educativa y la formación de valores desde la escuela, la familia y la 
comunidad, para el desarrollo humano sostenible. 

6. La atención a la diversidad y la inclusión educativa para el desarrollo humano 
sostenible. 
Problemas teóricos y metodológicos de la enseñanza-aprendizaje de las ciencias 
sociales, naturales y exactas. 

7. El enfoque desarrollador de las didácticas particulares en los diferentes niveles del 
sistema educativo cubano y el empleo de las TIC en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

8. Investigación educativa y su contribución al desarrollo de las instituciones y 
sistemas educativos. 

9. Experiencias y aportes de redes académicas y centros de investigación en 
Educación al desarrollo de la Educación en sus diferentes niveles y modalidades.  

10. La extensión universitaria, los proyectos de intervención social y el rol de la 
comunicación.  

 
TALLERES INDEPENDIENTES 
II TALLER DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  
Coordinador:  Dr. C. Martín Santana Sotolongo (martin@uniss.edu.cu)   

I TALLER: “ACTIVIDAD FÍSICA, SOCIEDAD Y CIENCIA”  
Coordinador: Dr. C. Raúl Siles Denis rsdenis@uniss.educ.u  

mailto:zgonzalez@uniss.edu.cu
mailto:yperez@uniss.edu.cu
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Temáticas  
1. La formación integral del profesional de la Cultura Física. Su continuidad desde la 

Superación Profesional y la Formación Académica de Posgrado.  
2. Tendencias contemporáneas de la iniciación deportiva y el deporte escolar. Sus 

fundamentos desde la Pedagogía y la Didáctica particular de la Cultura Física.   
3. La selección y detección de talentos en la iniciación deportiva y el deporte escolar. 

Una mirada hacia el desarrollo en Cuba.  
4. La Cultura Física terapéutica y profiláctica en función del bienestar y el desarrollo 

humano.  
5. La actividad física adaptada en poblaciones especiales. Su impacto a favor de la 

sostenibilidad, el fortalecimiento y la incorporación de estas personas al deporte 
sistemático.  

6. La Recreación física y el turismo deportivo desde una cultura ambientalista y 
comunitaria, teniendo como premisas el desarrollo de la Estrategia Ambiental y la 
Tarea Vida   

7. Género, diversidad y deporte inclusivo. 
8. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) aplicadas a la 

actividad física y el deporte participativo.  
9. Control biomédico y psicológico en la actividad física y el deporte de alto 

rendimiento.  
10. Estudios morfo-biomecánicos en la iniciación deportiva y el deporte escolar.  

 
II TALLER POR UN DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE Y RESILIENTE  
Coordinadores: Dr. C. Ana Midiala González Pérez (anamidiala@uniss.edu.cu) 
                            Dr. C. Sinaí Bofill Vega 
                             
III TALLER INTERNACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y MANEJO DE 
DESASTRES 
Coordinador: M. Sc.  Ronald Amado Linares Ortiz (ronal@uniss.edu.cu)  
Temáticas: 

1. Gestión y manejo de riesgos de desastres de origen natural, sanitario y 
tecnológico: su contribución al desarrollo local.  
2. La capacitación a instituciones y entidades estatales sobre la gestión para la 
reducción de riesgos de desastres. Vínculo universidad-empresa. 
3.   El desarrollo local: una estrategia para la organización, dirección, toma de 
decisiones, consolidación y fortalecimiento de la Defensa Civil.  
4.   La educación para la adaptación y mitigación del cambio climático. 

 
 
 

mailto:anamidiala@uniss.edu.cu
mailto:ronal@uniss.edu.cu
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5. Inclusión, diversidad, equidad y enfoque de género en la gestión de riesgos de 
desastres.  
6. Cambio climático y sus efectos en la salud. 
7. Experiencias y lecciones aprendidas del enfrentamiento en Cuba y en el mundo al 
SARS_CoV2. 
8. Papel de los medios de comunicación en la percepción de riesgos de desastres. 
9. La percepción del riesgo de desastres en la comunidad, la resiliencia como 
cimiento del desarrollo local y sostenible. 
10. La escuela como principal centro cultural para la educación ambiental en su 
entorno comunitario. 
11. Experiencias en la organización de Sistemas de Alerta Temprana para peligros 
naturales, tecnológicos y sanitarios. 
12. Primeros auxilios en situaciones de emergencia. Seguridad acuática. Operación y 
socorro. Restablecimiento de los contactos familiares y búsqueda. Apoyo Psicosocial. 
13. La economía circular en función de la gestión de riesgos y manejo de desastres. 

 
V TALLER: LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES  
Coordinador: Dr. C. Pedro Fuentes Chaviano (fuentes@uniss.edu.cu) 
Temáticas 

1. Los estudiantes y la actividad científica  
2. Producción de alimentos y soberanía alimentaria  
3. Gestión de procesos  
4. Desarrollo local comunitario.   

 
I TALLER: LAS CIENCIAS BIOMÉDICAS Y LA SALUD DEL SER HUMANO POR UN 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Coordinador: Dr. C. Geisha Calero de la Paz (ingresoucm@infomed.sld.cu) 
              Dr. C. Berto Denis Conde Fernández 
                        Dr. C. Lizandro Michel Pérez García 
Temáticas 
1. Las ciencias básicas y su vinculación con las principales enfermedades que 
           afectan la salud humana. 
2. Riesgo quirúrgico y calidad de la atención al paciente en cirugía. 
3. Formación de recursos humanos en salud. 

• Didáctica específica de las Ciencias Médicas. 
• Didáctica específica de las disciplinas complementarias del proceso 

formativo en Ciencias   Médicas. 
• Gestión institucional de la calidad en las Universidades de Ciencias 

Médicas. 
• Educación Médica: Fundamentos y Tendencias Pedagógicas.  

 
 

mailto:fuentes@uniss.edu.cu
mailto:ingresoucm@infomed.sld.cu
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4.  Atención integral y comunitaria para la salud bucal. 
• Evaluación de alternativas para el diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades bucales y anomalías dentomaxilofaciales. 
• Evaluación de resultados científicos que contribuyen a la promoción de 

salud bucal, prevención de factores de riesgos, enfermedades bucofaciales 
y anomalías dentomaxilofaciales. 

• La salud bucodental en el curso de la vida y gestión de la calidad en 
Estomatología.             

5. El Enfoque de Una Salud ante los retos globales y locales. 
 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
FECHAS IMPORTANTES  
• Envío de solicitud de inscripción y de los resúmenes de las ponencias a presentar: 

hasta el 3 de septiembre de 2023. 
• Envío de ponencias completas: hasta el 30 de septiembre de 2023. 
• Inicio de la VII Conferencia Científica Internacional YAYABOCIENCIA 2023: 11 de 

octubre de 2023.  
Los envíos se realizarán a los correos de los coordinadores de los talleres o a la 

dirección: yayabociencia@uniss.edu.cu. 

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LAS PONENCIAS  
• Las ponencias deberán escribirse en formato carta, interlineado a espacio y medio, 

letra Arial a 12 ptos, en páginas numeradas consecutivamente, en el programa Word 
de Windows, Word de Mac o cualquier otro compatible.   

• Deberán tener una extensión máxima de 15 cuartillas y de 10 como mínimo, 
incluyendo gráficas, tablas, esquemas, etc.  

• El título debe presentarse en mayúscula sostenida, en español y en inglés, y no 
excederá de 15 palabras.  

• Incluir las palabras claves y su correspondiente traducción al inglés (Keywords). Se 
recomienda usar de 3 a 6 palabras claves.  

• De los autores (hasta 3): nombres y dos apellidos (comenzando por el autor 
principal), grado científico y títulos académicos que poseen, categoría docente, 
centro de procedencia, país, así como el e-mail y el código ORCID.   

• Incluir un resumen, con no más de 200 palabras, en español o en inglés (Abstract)  y 
su correspondiente traducción. 

 

mailto:yayabociencia@uniss.edu.cu
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• La introducción debe informar acerca de la temática que se trata, su relevancia, el 
propósito y los fines generales que se persiguen, así como el objetivo o problemática 
que motivó la revisión.   

• En el desarrollo se argumentarán las ideas, con los subtítulos que se estimen 
convenientes o necesarios; se explicitará el marco teórico desde el cual se discutirán 
las ideas, se sustentará el referente conceptual con suficientes y adecuadas figuras 
de autoridad y se mantendrá una adecuada relación entre las partes: objetivo, marco 
conceptual, discusión de ideas y conclusiones.   

• Las conclusiones se desprenderán directamente del desarrollo del trabajo, 
atenderán y guardarán relación con el propósito de la ponencia y con el título. 

• Las citas, fuentes y referencias bibliográficas deberán ajustarse al formato APA 
(7ma edición). El 50 % de ellas debe corresponder a los últimos 5 años.   

• Se publicarán en la revista RedUniv aquellas ponencias que por su calidad y tema 
se ajusten a su perfil.  

 Los participantes pueden utilizar la plantilla de ponencias  como asistente para ajustarlas 

a las normas de presentación para este evento.  

IDIOMAS OFICIALES DEL EVENTO  
• Español  
• Inglés  

MODALIDADES DE PRESENTACIÓN 
La participación en el evento puede ser presencial o virtual. En el caso de esta última, 

usted podrá seleccionar realizar su presentación, ya sea en modalidad en vivo el día del 

evento, o en formato de video, previamente grabado. Esta opción la seleccionará a la 

hora de suscribir su trabajo. 

• Trabajo libre. En la conformación del programa científico serán agrupadas por el 

Comité Científico en Paneles Temáticos, previa consulta con los autores. 

• Póster electrónico. Presentación gráfica de resultados de su trabajo. Estarán 

disponibles en un horario en el cual los autores podrán debatir e intercambiar. 

• Simposio. Se expone y desarrolla un tema en forma completa y detallada, 

enfocándolo desde diversos ángulos a través de diferentes intervenciones. En una 

hora de intercambio, los especialistas presentan y el auditorio formula preguntas y 

dudas. 

https://drive.google.com/file/d/1KqnIaQ99Rt0sNy1GPNE4uGuQ_UJ2wFP8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KqnIaQ99Rt0sNy1GPNE4uGuQ_UJ2wFP8/view?usp=sharing
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• Taller. Este espacio tiene una duración de 90 minutos. Su objetivo es facilitar la 

construcción colectiva sobre un tema; se ofrece información, práctica y conocimiento 

respecto a un tema; se comparten metodologías, métodos o técnicas de trabajo. Es 

válido solo para la modalidad presencial. 

• Material audiovisual. Es la presentación, a través de un medio audiovisual, de las 

experiencias o resultados de un proyecto o tema sobre el cual se ha investigado. 

Debe tener una duración máxima de 30 minutos. 

CURSOS PRE EVENTO 
Los cursos serán impartidos entre los meses de septiembre y octubre. Estarán 

diseñados para recorrer las diferentes temáticas del evento. Serán impartidos por 

especialistas nacionales e internacionales de reconocido prestigio. 

Próximamente serán publicadas las ofertas de cursos y las vías para matricularse en los 

mismos. 

INSCRIPCIONES PARA LOS CURSOS 
Tarifa de los cursos: 25.00 USD 

INSCRIPCIÓN 
La inscripción incluye:  
✓ Acceso a las conferencias magistrales (en vivo y grabadas).  
✓ Acceso a los espacios científicos (en vivo y grabados).  
✓ Constancia de asistencia con acreditación académica.  
✓ Constancia de participación/expositor (si presenta) con acreditación académica.  
✓ Memorias de la Convención con ISBN.  
✓ Acceso a todas las actividades sociales.  
✓ Materiales de acreditación (modalidad presencial). 

REGISTRO   
La agencia de viajes Solways Cuba viabiliza todas las inscripciones vía electrónica para 

el Evento Internacional en estrecha colaboración con el Comité Organizador.   
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CONDICIONES DE PAGO  

Todos los servicios asociados al evento deben ser prepagados. Su tarjeta de crédito 

será debitada a las 24 horas después de hecha su reservación por la suma indicada en 

el momento de la reservación. El cargo se realizará en USD a beneficio de SOLWAYS 

ONLINE. A Usted se le enviará la confirmación por escrito, conjuntamente con los 

demás detalles relacionados del servicio solicitado en el momento de confirmar la 

reservación. Solways Cuba acepta el cobro online con tarjetas de crédito Visa o 

Mastercard. 

Los precios de los servicios ofrecidos para el evento pueden estar sujetos a cambios, 

con excepción de aquellos casos en los que la reservación ha sido confirmada. Todos 

los precios estarán cotizados en USD. Cualquier cambio relativo al cambio de categoría 

de inscripción puede alterar el precio. En casos de cambios relativos a un aumento en el 

precio/tarifa, la suma se abonará en el momento del cambio y no será efectivo hasta 

tanto no se haya recibido dicho pago y confirmación final. 

En el momento de recoger su acreditación, los estudiantes deberán mostrar el 

documento que los acredite como tales. 

El pago incluye todos los servicios descritos y confirmados en el momento de la 

inscripción, así como los cargos por gestión. Otros cargos adicionales como tasas de 

aeropuertos, parqueos, llamadas telefónicas y propinas, serán tratados directamente por 

Usted y el proveedor del servicio. 

Los cobros de acreditaciones hechas directamente en Cuba, serán realizados en CUP. 

Cancelaciones de Inscripciones 

A los acreditados que no puedan asistir al evento, se le reembolsarán a su tarjeta de 

crédito el monto de la inscripción menos el 20 % por gastos administrativos, siempre y 

cuando lo informen con 7 días de antelación de haber comenzado el congreso. 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN  
Teniendo en cuenta que la conferencia será totalmente autofinanciada, todos los 

participantes deberán pagar una cuota de inscripción que cubrirá los gastos de 

organización y realización del evento, según se especifica a continuación. 

                                                                                                                                    Modalidad  

http://www.solwayscuba.com/
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Forma de participación                       Presencial                            

Online  
Ponentes y participantes extranjeros  

Ponentes nacionales  

Estudiantes extranjeros  

Estudiantes nacionales  

Acompañantes  

200.00 USD 50.00 USD 

2 500.00 CUP 1 000.00 CUP 

100.00 USD 30.00 USD 

1 000.00 CUP 500.00 CUP 

100.00 USD  

 

I FERIA EXPOSITIVA “40-UNISS” 2023  
En el marco de la VII Conferencia Científica Internacional YAYABOCIENCIA 2023, se 

desarrollará la I FERIA EXPOSITIVA dedicada al Aniversario 40 de la fundación de la 

Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez”. Contará, además, con un foro 

empresarial online que permitirá, de igual forma, el intercambio y la exhibición de los 

productos y servicios de los participantes.  

El Comité Organizador convoca a los expositores a presentar ofertas en las líneas 

siguientes: 

• Servicios académicos 

• Servicios, soluciones y aplicaciones en las ramas de la automática, robótica y 

tecnologías de la información y las comunicaciones. 

• Productos y servicios del turismo 

• Productos y servicios de la industria agroalimentaria 

• Productos y servicios socio-culturales 

• Productos industriales 

• Producción de energías renovables 

• Servicios de salud 

• Productos y servicios de la construcción 

Las solicitudes de participación se realizarán al Director de Servicios Exportables, Dr. C. 

Juan Emilio Hernández García, a través del correo expoferia40aniv@uniss.edu.cu 

 

mailto:expoferia40aniv@uniss.edu.cu
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Los expositores abonarán las siguientes cuotas: 
  Expo presencial Expo en línea y foro 

Expositor comercial nacional 2 400.00 CUP 1 200.00 USD 

Expositor comercial internacional 100.00 USD 50.00 USD 

 

  SEDE 

• Hoteles en Trinidad, Cuba: La Ronda**** Iberostar, Las Cuevas, Trinidad del Mar, 

Ancón y Costa Sur.  

CONTACTOS  
VII Conferencia Científica Internacional de la   

Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez” (UNISS)  
Vicerrectorado de Investigación y Desarrollo  

Dirección Postal: Comandante Fajardo S/N, esquina a Cuartel.  
Olivos 1. Sancti Spíritus. Cuba  

CP: 60 100 
Teléfono: 53-41326186  

E-mail: yayabociencia@uniss.edu.cu  

COAUSPICIADORES  

  

  

    

  

    
    

    

    
    

    

      
  

Cruz Roja   
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