
La Universidad de Matanzas, Cuba, convoca a directivos y profesionales de las ciencias 

empresariales al debate sobre problemas y soluciones en el mundo empresarial, además 

a investigadores, educadores y estudiantes de los diferentes niveles educativos que 

enseñan y aprenden las ciencias básicas dirigidas hacia el desarrollo sostenible, a 

participar en la octava edición de la Convención Científica Internacional “ CIUM 2017” a 

celebrarse en el Centro de Convenciones Plaza América, en la Playa de Varadero del 10 al 

14 de abril de 2017. Este evento tiene como propósito compartir saberes del nivel de 

desarrollo en la investigación de las ciencias y las humanidades entre los países 

participantes.   

SE ASPIRA A:  

 Socializar experiencias  en el perfeccionamiento de las organizaciones 

generadoras de bienes y servicios, teniendo en cuenta las principales temáticas de 

este encuentro dirigidas hacia la: Gestión del Capital Humano. Gestión de la 

Calidad y Marketing. Gestión de la Cadena de Suministro y Logística. 

Administración Económica - Financiera. Gestión de la Seguridad y Medio Ambiente. 

Oportunidades de negocio. Las ciencias empresariales en la Industria sin 

chimenea. Gestión tecnológica e innovación. Dirección estratégica. Inteligencia 

Empresarial y Gestión por el conocimiento. Las Ciencias Empresariales y las TIC. 

Desarrollo y Planeación Turística. Desarrollo social comunitario. Turismo Urbano. 

Herramientas para la gestión empresarial en la actividad turística. 

 Enriquecer los saberes sobre  estrategias, procedimientos y alternativas de  

Educación Ambiental y para la Salud en todos los niveles escolares y otros ámbitos 

socioeducativos además de las materias curriculares y proyectos de aprendizaje.  

   Intercambiar información sobre la metodología y aplicación de las Ciencias 

Básicas, la Física, la Química, la Matemática y las Ciencias Naturales en los 

diferentes tipos de enseñanza y para la formación de profesores e ingeniero. 

 Propiciar debates científicos y académicos entre los investigadores y educadores 

participantes.  
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FORMAS DE PRESENTAR LOS RESULTADOS 

 Presentaciones de  ponencias 

 Poster 
 Talleres  

 Cursos cortos 
 Mesas redondas y conversatorios  

 Presentaciones de libros y revistas 

científicas 
 Exposición de productos y medios 

didácticos  
 Conferencias a cargo de 

especialistas  

 

TALLERES 
 

• V Taller Internacional de Ingenierías 

Coordinador: Dr.C Ramón Quiza Sardiñas (ramón.quiza@umcc.cu)  
• II Taller de Didáctica y Aplicación de las Ciencias Básicas 

Coordinadoras: Dr.C Lourdes Tarifa Lozano (lourdes.tarifa@umcc.cu) 
                       Dr.C Adriana Delgado Lanada (adriana.delgado@umcc.cu)   

• X Taller Internacional La Educación Ambiental para el Desarrollo   

  Sostenible. Materias curriculares y proyectos de aprendizaje al servicio de  
  la educación para la salud 

Coordinador: Dr.C Amado L Hernández Barrenechea 
(amado.hernandez@sjm.umcc.cu) 

• IV Taller Internacional de Formación Básica y de Postgrado en la  

  Universidad Contemporánea  
Coordinadora: Dr.C Haydee Acosta (haydee.acosta@umcc.cu)  

• XI Encuentro Internacional de Ciencias Empresariales y Turismo 
Coordinadora: MSc. Azucena González Vende (azucena.gonzález@umcc.cu)  

• XII Taller Internacional de Ecología, Recursos Agrosostenibles. 

Coordinadora: Dr.C María de Lourdes Villalonga Santana (maria.villalonga@umcc.cu)  
• IX Taller Extensión Universitaria, Trabajo Comunitario, Equidad de Género  

  y la Atención de Adultos 
Coordinador: MSc. Jesús López Martínez (jesus.lopez@umcc.cu)  

• I Taller de Actividad Física y Recreación  
Coordinador: Dr.C Jorge Michel Ruiz Cañizares (jorge.cañizares@umcc.cu)  

• I Encuentro de Ciencias Sociales y Estudios Socioculturales 

  Coordinador: Dr.C Oscar Piñera Hernández  (oscar.hernandez@umcc.cu) 
 

NORMAS DE PRESENTACIÓN 
Los trabajos se deben presentar en formato carta (21.59 cm x 27.94 cm) con margen 

superior, inferior y laterales de 2.5 cm), en formato Word, letra Arial, tamaño 12, a 

simple espacio. Extensión máxima de 10 cuartillas. La primera hoja debe contener el 

título en mayúscula, autor, coautores (hasta 4), institución, dirección postal y electrónica, 

teléfono y fax. Los resúmenes tendrán las mismas especificaciones de formato que los 

trabajos y su extensión serán de 250 palabras. Se enviará en formato electrónico.                                             
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FECHAS LÍMITES

 

 

TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN E INFOMACIÓN 
Su interés y solicitud para participar, ser incluido en la base de datos para recibir toda 
la información que se genere al respecto, así como envío de propuestas para su 

revisión y aprobación, debe ser remitida a los email del Comité Organizador, 
precisando: nombre y apellidos, institución en la que labora, país, modalidad de 
participación y email. 

 

Coordinador General del CIUM 2017 
Dr. C. Roberto Vizcón Toledo 

Vicerrector Investigación y Posgrado 

                          Email: cium2017@umcc.cu, cium2017@gmail.com 

Además estamos en: www.facebook.com/UniversidadMatanzasOficial                   

                                   twitter.com/universidad-um 

INSCRIPCIÓN 
La cuota de inscripción de los participantes  (sin acompañantes) incluye el módulo de 

acreditación, programa científico, resúmenes, información sobre la conferencia, 
participación en las actividades del evento (sesiones de trabajo, actividades sociales de 

apertura y clausura, conferencias magistrales, visitas especializadas, certificado de 
asistencia y de autor en caso de presentar trabajo). En caso de pago antes del 28 de 
febrero tendrá un 25 % de descuento. 

 
 
 
 
 

 
*Los estudiantes de pregrado deben presentar carta oficial de su Universidad para 

acreditar su condición, así como los estudiantes de posgrado de los programas ofertados 

por la UM. 

SEDE DEL EVENTO 
Se desarrollará en el Centro de Convenciones Plaza América situado en la hermosa playa 

de Varadero. Sitio que se caracteriza por tener un personal preparado y especializado 
capaz de satisfacer todas las expectativas en la realización de eventos internacionales, 
muy cerca de los hoteles Melia Varadero y Melia las Américas.  

 
La agencia de viaje a contactar es  

Agencia de Viajes Cubatur Eventos 
Ing. Arlene Álvarez    

Email: arlene.alvarez@central.cbt.tur.cu  

 
 

Envío de resumen 12 de diciembre de 2016 

Notificación de aceptación  31 de enero de 2017 

Ponencias hasta 27 de febrero de 2017 

Delegado 150.00 CUC 

*Estudiante y acompañantes 100.00 CUC 

Nacionales 200.00 CUP 
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