
 

                                       

VIII CONVENCIÓN CIENTÍFICA INTERNACIONAL (CIUM 2017) 

EN VARADERO, CUBA, DEL 10 AL 14 DE ABRIL 2017 

CONVOCATORIA ESPECIAL A LA MESA REDONDA: 
“OBSERVATORIOS AMBIENTALES, ZONAS COSTERAS Y UNIVERSIDAD” 

 
Estimados Colegas, 
El Grupo COSTATENAS de la Universidad de Matanzas, con el coauspicio de la Delegación de 
Ciencia, Tecnología y Medio ambiente de Matanzas, la Sección de Base de la Sociedad 
Cubana de Geografía, y otras instituciones y organizaciones de la provincia de Matanzas y 
de Cuba, se complace en invitarles a participar en la MESA REDONDA “OBSERVATORIOS 
AMBIENTALES, ZONAS COSTERAS Y UNIVERSIDAD”, que tendrá lugar en el marco de la VIII 
Convención Científica Internacional (CIUM 2017), organizada por la Universidad de Matanzas 
para los días del 10 al 14 de abril del 2017, en el Centro de Convenciones Plaza América del 
balneario de Varadero, principal destino de sol y playa de Cuba y del Caribe insular. 
 
Esta MESA REDONDA “OBSERVATORIOS AMBIENTALES, ZONAS COSTERAS Y UNIVERSIDAD” es 
promovida por el Proyecto nacional cubano Observatorios Ambientales en las Bahías de 
Matanzas y de La Habana, y tiene el objetivo principal de intercambiar conocimientos y 
experiencias, así como impulsar la adopción de las mejores prácticas, en temas tales como: 
- Diseño y funcionamiento de Observatorios ambientales y territoriales enfocados en zonas 
y ecosistemas costeros 
- Sistemas de Objetivos e Indicadores de los Observatorios: diversidad temática, escalas 
espaciales y enfoque ecosistémico 
- Comunicación e interfase de los Observatorios: redes de observatorios e interacción social 
 
Las NORMAS DE PRESENTACIÓN de los resúmenes de ponencias son las mismas establecidas 
en la Convocatoria general del CIUM 2017: formato carta (21.59 cm x 27.94 cm) con 
márgenes de 2.5 cm, en Word con letra Arial, tamaño 12, a simple espacio, extensión 
máxima de 250 palabras, y se deben enviar ANTES DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2016, en 
formato electrónico. Se especificará  el título en mayúscula, autor y coautores, institución, 
dirección postal y electrónica, teléfono y fax.  
 

La cuota de inscripción para todos los participantes en el CIUM 2017, en calidad de 

Delegados o Ponentes es de $150 pesos convertibles cubanos (CUC) e 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 el caso de Estudiantes y 

Acompañantes la cuota de inscripción es de $100 CUC. En todos los casos los pagos que 
se efectúen antes del 28 de febrero tendrán un 25 % de descuento.  
  
El Comité Coordinador de esta Mesa Redonda le propone un atractivo encuentro, y espera 
su decisión de participar, convencidos de que será una oportunidad muy propicia de 
aprendizaje mutuo y de fructíferos nexos de amistad y colaboración profesional. 
 
CONTACTAR A: 
Dr. J. Alfredo Cabrera Hernández 
Grupo COSTATENAS- Universidad de Matanzas 

alfredo.cabrera@umcc.cu 

Teléfono. 53 45 261432 
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