
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Sancti Spíritus, del 13 al 16 de octubre de 2021 
 
La Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez” (UNISS), como parte de su 
compromiso permanente con el impulso al desarrollo local sostenible en el contexto del 
enfrentamiento a la COVID -19 y la preparación para la era pospandemia, convoca a la 
participación de profesionales, académicos e investigadores cubanos y extranjeros a la VI 
edición de la Conferencia Científico-Internacional “Yayabociencia 2021”, la que está 
orientada a crear un espacio reflexivo y plural para la discusión multidisciplinaria de temas 
vinculados con la problemática del desarrollo local sostenible, en el marco de la Agenda 
2030. 
 
La conferencia tiene los siguientes objetivos:  
 
1. Propiciar el intercambio y debate científico multidisciplinario sobre temas de interés 

para el desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030. 
2. Aportar nuevas experiencias y propuestas a los problemas relacionados con el entorno 

social y productivo de países en desarrollo. 
3. Encontrar nuevas vías y enfoques para mejorar el papel de las universidades y otras 

instituciones en el entorno social.  
4. Favorecer la cooperación internacional entre instituciones, entidades y organizaciones 

para identificar acciones y proyectos en el contexto local: sociocultural, económico-
productivo y ambiental.  

5. Promover el desarrollo de la investigación científica multidisciplinaria y multisectorial 
orientada a la educación, prevención, reducción de los principales peligros, 
vulnerabilidades y riesgos que afectan a las comunidades y que contribuyan al 
Fortalecimiento del Sistema de Alerta Temprana (FORSAT) en comunidades 
vulnerables a los desastres. 

6. Promover el debate sobre la Universidad y sus retos en el enfrentamiento a la COVID- 
19 y la preparación social para la gestión del desarrollo en la era pospandemia. 

 
Las actividades de la VI Conferencia sesionarán en tres (3) regiones de la provincia 
espirituana: al sur, en el municipio Trinidad; al centro, en el municipio Sancti Spíritus, y al 
norte, en el municipio Yaguajay. 
 
Trinidad es una ciudad con más de 500 años de historia y abundantes tradiciones, que la 
convierten en el destino turístico por excelencia en la provincia de Sancti Spíritus y uno de 
los más importantes en Cuba. De esta localidad, conocida mundialmente como Ciudad 
Museo del Caribe, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad en 1988 su Centro 
Histórico y el Valle de los Ingenios, porque entre ambos espacios se atesora un conjunto 



 
 
 
 
 

 
 

arquitectónico que guarda imágenes vivas de un período histórico del desarrollo nacional 
en un hábitat humano tradicional. En el año 2018, también fue declarada Ciudad 
Artesanal del Mundo por el Consejo Mundial de Artesanías de la Unesco. 
 
La Villa San José del Lago, en Mayajigua (Sede del evento en Yaguajay), sobresale por 
la belleza y conservación de su instalación turística, por sus aguas minero-medicinales y 
por sus bellos paisajes naturales. Posee, además, el Parque Nacional Caguanes, sitio 
RAMSAR y Reserva de la Biosfera, con un amplio crecimiento para el Turismo de 
Naturaleza en la región central de Cuba. Asimismo se distinguen las instalaciones de la 
Empresa Territorial de Flora y Fauna en el Área Protegida de Recursos Manejados de 
Jobo Rosado (ríos, cuevas, ranchos) las que incluyen maravillosos parajes naturales que 
podrán ser apreciados por los visitantes. En Yaguajay, fundado como municipio el 1 de 
enero de 1879 y que ocupa toda la parte norte de la provincia espirituana, se encuentra el 
Complejo Histórico Comandante Camilo Cienfuegos y el memorial a los mártires que 
pertenecieron al Frente Norte de Las Villas durante la gesta libertadora del municipio. 
 
Algunas sesiones del evento se realizarán en las instalaciones universitarias y turísticas 
de Sancti Spíritus, ciudad capital de la provincia del mismo nombre situada en el centro 
de Cuba, a 350 Km de La Habana y declarada Patrimonio Nacional en 1978. Se 
caracteriza por su arquitectura colonial, con abundantes tejados y vitrales, como villa 
fundada por los españoles en Cuba hace más de 500 años, y se le conoce como “La 
Ciudad del Yayabo” al estar enclavado su Centro Histórico Urbano en las márgenes del 
río de igual nombre.  
 
COMISIONES Y TALLERES CENTRALES 
 
COMISIÓN: DESARROLLO ENERGÉTICO E INDUSTRIAL SOSTENIBLE 
Coordinador: Dr. C. Ernesto Barrera Cardoso (ernestol@uniss.edu.cu) 
 
I TALLER: FUENTES RENOVABLES DE ENERGIA 
Coordinadora: Dr. C. Lisbet López González  (llopez@uniss.edu.cu)  
Temáticas:  

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

implementación.  
 
VI TALLER: BIODIGESTIÓN DE RESIDUOS 
Coordinadora: Dr. C. Janet Jiménez Hernández  (janet@uniss.edu.cu)  
Temáticas:  

• Pretratamiento y/o acondicionamiento de residuos para la digestión anaerobia. 
• Control y automatización del proceso: Ecología microbiana y biomarcadores.  
• Obtención de bioenergías, purificación del biogás y usos finales. 
• Recuperación de nutrientes y digestatos para fines agrícolas. 
• Redes de biogás. 
• Producción de biogás con fines energéticos. 
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VI TALLER: DESARROLLO ENERGÉTICO E INDUSTRIAL SOSTENIBLE 
Coordinadora: Dr. C. Bismaida Gómez Avilés  (bismaida@uniss.edu.cu)  
Temáticas:  

• Producción energéticamente eficiente de ladrillos aislantes. 
• Mejoras técnico- organizativas en procesos industriales y de servicio. 
• Modelación y mejoras energéticas en procesos productivos. 

 
 

COMISIÓN: PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE ALIMENTOS 
Coordinador: Dr. C. Marcos Tulio García González (marcostg@uniss.edu.cu)  
 
I TALLER: SISTEMA DE INNOVACIÓN AGROPECUARIA LOCAL Y SOBERANÍA 
ALIMENTARIA  
Coordinador: M. Sc. Nelson León Orellana  (nelson@uniss.edu.cu)  
Temáticas:  

• Manejo de suelos y agua para el desarrollo sostenible.   
• Biotecnología agricola. 
• Agroecología y extensionismo agrario. 
• Agricultura urbana y suburbana. 
• Salud, profilaxis y bienestar animal. 
• Uso de aditivos y alimentos alternativos en la producción pecuaria. 
• Reproducción y genética. 
• Inocuidad de los alimentos de origen animal. 
• Gestión de la ciencia y la tecnología. 
• Matemáticas y software aplicados a la esfera agropecuaria. 
• Cambio climático y uso de energías renovables. 
• Producción apícola. 
• Mejoramiento participativo. 
• La mujer y la innovación agropecuaria. 
• La biodiversidad agropecuaria. 

 
I TALLER: MANEJO FORESTAL SOSTENIBLE  
Coordinador: M. Sc. Luis Delgado Fernández  (luisd@uniss.edu.cu) 
Temáticas:  

• Sistemas agroforestales. 
• Protección forestal. 
• Aprovechamiento forestal sostenible. 
• Manejo de áreas protegidas.  

 
II TALLER: BIOPRODUCTOS PARA USO AGROPECUARIO Y FORESTAL 
Coordinador: Dr. C. Marcos Tulio García González (marcostg@uniss.edu.cu)  
 Temáticas:  

• Bioestimulantes en la producción agrícola y forestal. 
• Biofertilizantes en la producción agrícola y forestal. 
• Bioplaguicidas en la producción agrícola y forestal. 
• Probióticos y prebióticos en la producción pecuaria. 
• Manejo de las plagas en las colmenas con productos biológicos. 

mailto:bismaida@uniss.edu.cu
mailto:marcostg@uniss.edu.cu
mailto:nelson@uniss.edu.cu
mailto:luisd@uniss.edu.cu
mailto:marcostg@uniss.edu.cu


 
 
 
 
 

 
 

• Inocuidad de los alimentos con el uso de los bioproductos agropecuarios. 
 
COMISIÓN: DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE: RETOS Y DESAFÍOS EN LA 
CONTEMPORANEIDAD 
Coordinación: Dr. C. José Neira Milián (neira@uniss.edu.cu)    
                          Dr. C. Bárbara Carmona Ariosa (barbarac@uniss.edu.cu)   
 
III 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)   
Temáticas: 

• El pensamiento marxista en el debate contemporáneo.  
• El pensamiento social y político contemporáneo y las problemáticas del siglo XXI.  
• La herencia histórica y filosófica vs influencias externas en la construcción y 

desconstrucción de la identidad.  
• La emancipación y los proyectos libertarios del siglo XXI.  
• Interpretaciones sociales del desarrollo de la ciencia y la tecnología.  

 
IV TALLER: GÉNERO, VULNERABILIDAD SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS 
Coordinadora: Dr. C. Dislayne González Morales  (dislayne@uniss.edu.cu)  
Temáticas:  

• Género. Vulnerabilidad Social. Derechos Humanos. Pobreza. Educación. 
Promoción y salud comunitaria.  

• Procesos migratorios. Interculturalidad y Desarrollo Humano Sostenible.  
• Estudios sociológicos, jurídicos y psicológicos. Políticas sociales.  
• Gobernanza, emprendimientos socio-productivos, cooperativismo, economía 

solidaria, desarrollo económico territorial y local. 
 

IV TALLER: PATRIMONIO Y GESTIÓN SOCIOCULTURAL PARA EL DESARROLLO  
Coordinadora: Dr. C. Silvia Elena Olazábal Toledo (selena@uniss.edu.cu)  
Temáticas:  

• Patrimonio. Gestión sociocultural para el desarrollo.  
• Estudios socioculturales, lingüísticos y literarios.  
• Arte, formación artística y desarrollo local.  
• Comunidad, cultura, identidad y tradiciones.  
• Comunicación e Información; Ética y Derecho como soportes del desarrollo 

territorial y local. 
 

COMISIÓN: 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)   
 
I SIMPOSIO: RETOS Y PERSPECTIVAS EN MOVILIDAD Y GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD VIAL 
Coordinadora: M. Sc. Tania Ivón Sosa (ivon@uniss.edu.cu)   
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Temáticas:  
• Movilidad y seguridad vial en el desarrollo sostenible.  
• Investigaciones sobre transporte terrestre y seguridad vial.  
• Educación y concientización sobre movilidad y seguridad vial.  
• Estudios de accidentalidad, sus causas y efectos socioeconómicos.  
• Diseño de la infraestructura y del parque automotor en la sostenibilidad de la 

movilidad y la seguridad vial.  
 
V TALLER: CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA PARA LA SOCIEDAD 
Coordinadora: Dr. C. Lidia Rosa Ríos Rodríguez (lidia@uniss.edu.cu) 
Temáticas:  

• Impacto de las TIC en la sociedad en tiempos de pandemia. 
• Ciberseguridad 
• Sostenibilidad y soberanía tecnológica. 
• Acceso de los ciudadanos al empleo de las TIC. 
• Servicios en línea. 
• Estrategias para reducir la obsolescencia tecnológica. 
• Exportación de productos, servicios y contenidos digitales. 
• Inteligencia artificial 
• Internet de las cosas 
• Industria 4.0 
 

V TALLER: LA ECONOMÍA: RETOS Y DESAFÍOS EN LA CONTEMPORANEIDAD 
Coordinador: Dr. C. Julio César Calderón   (jcalderon@uniss.edu.cu) 
Temáticas: 

• Economía circular para la gestión del desarrollo sostenible.  
• La economía en tiempos de crisis. 
• Ordenamiento y desarrollo económico en Cuba 
• El cooperativismo y las formas solidarias de organización.  
• La crisis económica mundial: causas, efectos y ¿soluciones?  
• Las estrategias de desarrollo económico social y desarrollo sostenible.  
• Gestión económica financiera, contabilidad y costos: desafíos para el desarrollo 

sostenible.  
• El sistema de control interno y la gestión de auditorías como retos de la 

sostenibilidad.  
• El análisis financiero de proyectos en la promoción del desarrollo sostenible.  

 
V TALLER: GESTIÓN EMPRESARIAL 
Coordinador: Dr. C. Alejandro Carbonell Duménigo (alejandroc@uniss.edu.cu)   
Temáticas:  

• Prospectiva estratégica y planeación en escenarios complejos.  
• Asesorías y consultorías en el marco de la relación universidad-empresa-gobierno. 
• Gestión de negocios y desarrollo económico. 
• Gestión de cadenas de suministros de productos y servicios.  
• Emprendimiento y emprendimiento intraempresarial (Intrapreunertship) para el 

desarrollo.  
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• Gestión del turismo, sostenibilidad y desarrollo local.  
• Gestión de competencias profesionales y directivas; sus sistemas de formación.  
• Orientación y formación profesional como premisa en la gestión de recursos 

humanos.  
 

V TALLER: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
Coordinador: Dr. C. José Camilo Valdivia Cruz  (josecamilo@uniss.edu.cu)  
 Temáticas:  

• Políticas públicas y objetivos de la Agenda 2030. 
• Sistemas de gestión del conocimiento y la innovación para el desarrollo local. 
• Gobierno abierto y participación ciudadana. 
• Redes sociales y comunicación organizacional para la integración de actores. 
• Administración pública, gobernanza y alianza con el sector privado para el 

desarrollo sostenible. 
• Inclusión, diversidad, equidad y enfoque de género en la administración pública. 

 
COMISIÓN: LA AGENDA 2030 EN LAS CIENCIAS PEDAGÓGICAS PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
Coordinadora: Dr. C. Zaida González Fernández  (zgonzalez@uniss.edu.cu) 
 
III TALLER INTERNACIONAL: LAS CIENCIAS PEDAGÓGICAS EN LA SOCIEDAD 
CUBANA ACTUAL PARA EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 
Coordinadora: Dr. C. Zuyén Fernández Caballero  (zuyen@uniss.edu.cu)  
Temáticas:  

• 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.  

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

• 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.  
• La orientación educativa y la formación de valores desde la escuela, la familia y la 

comunidad, para el desarrollo humano sostenible. 
• 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. 
• El enfoque desarrollador de las didácticas particulares en los diferentes niveles del 

sistema educativo cubano. 
 
IV TALLER INTERNACIONAL: EL PERFECCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS 
UNIVERSITARIOS DESDE LAS CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y II TALLER 
INTERNACIONAL DE LA RED DE ESTUDIOS SOBRE EDUCACIÓN (REED) 
Coordinadora: Dr. C. Asneydi Madrigal Castro  (asneydi@uniss.edu.cu) 
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Temáticas:  
• Resultados de investigaciones en la formación, profesionalización y desarrollo de los 

profesionales de la educación, en cualquiera de los niveles y modalidades de la 
educación.  

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

• Aportes del Posgrado en Educación al desarrollo de las instituciones educativas en 
sus diferentes niveles.   

• Los diseños curriculares y la organización universitaria como soporte organizativo y 
epistemológico del funcionamiento de la Universidad.  

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

• Educación-desarrollo-sociedad, triada indisoluble para el desarrollo educacional.  
• La gestión educacional, la dirección de procesos y su relación con la actividad 

docente y educativa. 
• Redes académicas y resultados de la cooperación internacional en materia 

educativa para el desarrollo de la Educación.   
• La Ciencias de la Educación ante los desafíos del cambio climático y el desarrollo 

sostenible: la Universidad y la Agenda 2030. 
• Comunicación, globalización y educación de calidad. Desafíos de la comunicación y 

educación en los nuevos entornos. 
• Iniciación deportiva, actividad física y salud. 
• Proyectos de intervención social desde la comunicación. La extensión 

universitaria. 
• Papel de la familia en la educación integral de sus hijos (as). Retos actuales. 

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

• La gestión de la internacionalización para el cumplimiento de los ODS 2030. 
• Experiencias de internacionalización con impactos sostenibles. 
• Alianzas que contribuyen al desarrollo científico, la investigación, la innovación, el 

desarrollo local y los sectores estratégicos. 
 
I TALLER: ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y SALUD 
Coordinador: Dr. C. Denis Lara Caveda   (denis@uniss.edu.cu) 
Temáticas:  

• La formación integral del profesional de la Cultura Física. 
• Iniciación deportiva escolar y masividad en la actividad física. 
• Actividad física y Deporte inclusivo. 
• Educación Física y desarrollo humano.  
• Cultura Física terapéutica y profiláctica en función del bienestar ciudadano. 
• Recreación física, medioambiente y desarrollo humano. 
• Proyectos deportivos para el Desarrollo local. 
• Formación y superación del profesional de la Cultura Física.  
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• Cultura física comunitaria. Turismo deportivo y de naturaleza.  
• Las Ciencias Aplicadas en función de la actividad física. 
• La educación en valores desde la Cultura Física. 
• Las Tecnologías de la Informatización y las Comunicaciones (TIC) aplicadas a la 

actividad física.  
 
II TALLER INTERNACIONAL DE DESARROLLO LOCAL “YAGUAJAY 2021”. 
POR UN DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE Y RESILIENTE 
Coordinadora: Dr. C. Ana Midiala González Pérez (anamidiala@uniss.edu.cu)   
Temáticas:  

• Universidad–Gobierno-Tejido empresarial. Retos del siglo XXI. 
• Cultura, desarrollo y sociedad en el contexto local.  
• Educación ambiental, uso eficiente de la energía y sostenibilidad local.  
• Producción local de alimentos, agroturismo y desarrollo agrario sostenible. 

 
II TALLER INTERNACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y MANEJO DE DESASTRES 
Coordinador: M. Sc.  Ronald Linares Ortiz (ronal@uniss.edu.cu)  
Temáticas: 

• Estudios de peligros, vulnerabilidades y riesgos (PVR). 
• Garantías para la gestión y el manejo de riesgos de desastres.  
•   El desarrollo local: una estrategia para el fortalecimiento de la Defensa Civil.  
•   La Tarea Vida: Plan del Estado para el enfrentamiento y mitigación al cambio 

climático en el territorio. 
•   Estudios comunitarios para fomentar estilos de vida convenientes en zonas 

proclives a desastres naturales. Su contribución a la prevención y al control de 
enfermedades.  

•  Papel de los medios de comunicación en la percepción de riesgos de desastres. 
 
IV TALLER: LOS ESTUDIANTES Y LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 
Coordinador: Dr. C. Pedro Fuentes Chaviano  (fuentes@uniss.edu.cu)  
 
Conferencia Inicial: Experiencias cubanas en la enseñanza a distancia durante el tiempo 
de COVID-19.  
Temáticas:  

• Experiencias de aprendizajes durante el tiempo de COVID-19. Enseñanza a 
distancia. 

• Experiencias pedagógicas a partir de la vinculación con la escuela en la formación 
del profesional.   

• La gestión universitaria desde la perspectiva del estudiante. Aciertos y desaciertos.   
• Sostenibilidad en la producción de alimentos.  
• La gestión empresarial cubana a partir de los cambios en el modelo económico del 

país. Experiencias de la inserción estudiantil en la gestión de la pequeña y 
mediana empresa.   

• Las ciencias sociales y humanísticas orientadas al desarrollo humano.  
• Bienestar y calidad de vida: una mirada desde las Ciencias Médicas, el deporte  y 

la Cultura Física.  
• Experiencias del trabajo científico-estudiantil en la universidad contemporánea. 
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• Organizaciones estudiantiles universitarias. La mirada del estudiante universitario 
hacia el desarrollo sostenible: principal desafío del siglo XXI. 

 
 

FORO DE RECTORES  
Coordinación: Dr. C. Naima Ariatne Trujillo Barreto, Rectora de la UNISS 
                          Dr. C. Martín Santana Sotolongo,  Director de Relaciones Internacionales 
  
 
COAUSPICIADORES DEL EVENTO  

• Delegación  Territorial del Ministerio de la Agricultura (MINAG). 
• Grupo Empresarial Azucarero (AZCUBA). 
• Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA). 
• Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF). 
• Asociación de Técnicos Azucareros de Cuba (ATAC). 
• Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA). 
• Asociación Nacional de Economistas de Cuba (ANEC). 
• Dirección Provincial de Deportes en Sancti Spíritus. 
• Consejo Científico Veterinario. 
• Grupo Provincial de Biogás. 
• Asociación de Matemática y Computación. 
• Sociedad Cubana de Filosofía. 
• Asociación de la Naturaleza y el Hombre Antonio Núñez Jiménez. 
• Asociación Cubana de Comunicadores Sociales (ACCS) 
• Coordinación Provincial de la Plataforma Articulada para el Desarrollo Integral 

Territorial (PADIT) 
• Empresa Flora y Fauna Sancti Spíritus 
• Empresa Agropecuaria “Obdulio Morales” de Yaguajay (EAOMY) 
• Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. 
• Cruz Roja  
• Unidad de Medio Ambiente (UMA). 
• Agencia de Medio Ambiente (AMA). 
• Órgano Provincial de la Defensa Civil 

 
COAUSPICIADORES INTERNACIONALES  

• Red Internacional para la Promoción del Desarrollo Sostenible, IKN. 
• Red Iberoamericana de Medio Ambiente (REIMA) 
• Universidad Técnica de Berlín. UTB 
• Instituto de Formación Vocacional y Estudios del Trabajo. IBBA de la UTB. 
• Instituto para Proyectos Ecológicos Agrarios y Urbanos. Universidad Humboldt de 

Berlín. IASP. 
• Instituto Leibniz para Tecnologías Agrarias, Potsdam - Bornim e.V.  
• Universidad Milano Bicocca. 
• Universidad Politécnica de la Marche. 
• Universidad Politécnica de Valencia. 
• Red Educativa Mundial (REDEM) 
• Centro de Capacitación e Investigación Pedagógica (CECIP) 
• Grupo Innovación en Educación Virtual (EDU VIRTUAL) 



 
 
 
 
 

 
 

• Grupo Pedagogía de la Salud (PED SALUD) 
• Red de Estudios sobre Educación. 
• CIVITAS. 
• Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
 

FORMAS DE PARTICIPACIÓN   
• Ponente 
• Delegado 
• Estudiante 
• Acompañante 

 
Los estudiantes deben presentar una carta oficial de su institución para certificar su 
condición. 
 
INSCRIPCIÓN Y ENVÍO DE RESÚMENES  
 
Los interesados en participar en la VI Conferencia Científico-Internacional Yayabociencia 
2021, deberán enviar por correo electrónico, la solicitud de inscripción y los resúmenes de 
las ponencias a presentar hasta el 14 de junio de 2021, únicamente a la siguiente 
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 20 cuartillas y de 15 como mínimo, 
incluyendo gráficas, tablas, esquemas, etc. 

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

• Los autores: nombres y dos apellidos (comenzando por el autor principal), títulos 
científicos y académicos que poseen, categoría docente, centro de procedencia, 
país así como el e-mail. (No deben exceder de  3 autores).  

• Incluir un resumen en español y la traducción al inglés (abstract) con no más de 
200  palabras.  

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

• 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.  
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• Las citas, fuentes y referencias bibliográficas deberán ajustarse al formato APA 
(6ta edición, 2019). El 50 % 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. 

 
FECHAS IMPORTANTES 

• Envío de solicitud de inscripción y los resúmenes de las ponencias a presentar: 
hasta el 14 de junio de 2021 

• Envío de ponencias completas : hasta el 1 septiembre 2021 
• Información por el comité científico de la aceptación o no de los trabajos enviados: 

10 de septiembre de 2021 
• Inicio de la Conferencia Científico-Internacional YAYABOCIENCIA 2021: 13 de 

octubre 2021. 
 
CUOTA 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.  
 
La cuota de inscripción para los participantes en el evento será: 
• Delegados y ponentes extranjeros:  200.00 USD  
• Delegados nacionales: 4 000.00 CUP  
• Estudiantes extranjeros: 100.00 USD  
• Acompañantes: 100.00 USD  
• Estudiantes nacionales: 2 000.00 CUP 

 
La cuota de inscripción incluye acreditación, participación en las sesiones científicas y 
actividades colaterales incorporadas en el Programa General, así como el acceso a los 
servicios gastronómicos dentro del evento. 
 
HOSPEDAJE 
 
Hoteles  ***, en Villa Trinidad  
Hotel Villa San José del Lago 
Hoteles en Trinidad, Cuba: La Ronda**** Iberostar, Las Cuevas, Trinidad del Mar, Ancón, 
Costa Sur 
Hostales (casas de familias en el Centro Histórico de Sancti Spíritus y Trinidad, así como 
en el municipio Yaguajay). 
 
Agencia de viaje del evento 
Contacto principal para su viaje al evento en Cuba por la agencia HAVANATUR:  
Lic. Caridad Sago. sago@havanatur.cu 
 
Aerolínea representante del evento 
Contacto principal para su viaje preferencial por la aerolínea Copa Airlines: 
Nelson Cabrera León 
Ejecutivo de Ventas | Copa Airlines Habana| 
(53) 7 2047856 |  
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E. mail: ncabrera@copaair.com 
http://www.copa.com/ 
5ta Ave., entre 76 y 78, Edificio Barcelona, Oficina 316 
Centro de Negocios Miramar, La Habana, Cuba 
 
CONTACTOS 
VI Conferencia Científico-Internacional de la Universidad de Sancti Spíritus “José Martí 
Pérez” (UNISS)  yayabociencia@uniss.edu.cu 
 
Secretaría Técnica: Dirección de Ciencia y Técnica (DCTI)  
 
COMITÉ DE HONOR:  
Preside: Dr. C. Naima Ariatne Trujillo Barreto 
Rectora de la Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez”.  
 
COMITÉ ORGANIZADOR 
Presidente: Dr. C. Edelvy Bravo Amarante. Vicerrector Primero 
Vicepresidentes: Dr. C. Ariadna Veloso Rodríguez. Vicerrectora    
                            Dr. C. Pedro Fuentes Chaviano. Vicerrector de Formación  
 
COMITÉ CIENTÍFICO:  
Presidente: Dr. C. Yariel Martínez Tuero.  
Vice Presidenta: Dr. C. Elena Sobrino Pontigo 
Secretaria: Dr. C. Zuyén Fernández Caballero   
Proyecto Edit: M. Sc. Yaleidys Corrales Valdivia 
Presidentes de Comisiones y Talleres 
 
Secretaria Ejecutiva Comité Organizador: M. Sc. Ismaray Batista Morejón  
Vicerrectorado de Desarrollo de la Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez” 
Dirección Postal: Avenida de los Mártires No 360.  
CP 60100 Sancti Spíritus. Cuba 
Teléfono: 53-41336186   
E-mail: ismaray@uniss.edu.cu 
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Ficha de inscripción del ponente 
 
Título del trabajo: (en mayúscula sostenida) 
 
Taller en el que presentará su ponencia: (nombre del taller) 
 
Autor:  
 
Sexo:  
 
Grado Científico:  
 
Título Académico:  
 
Categoría docente:  
 
Institución:  
 
Organismo:  
 
Cargo:  
 
Correo electrónico: 
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