IX Convención Científica Internacional
“Universidad Integrada e Innovadora”
Del 26 al 28 de marzo de 2019
CIUM ´2019

La Universidad de Matanzas, invita a los profesores, estudiantes e investigadores a
participar en la IX edición de la Convención Científica Internacional “CIUM 2019” a
celebrarse en el Centro de Convenciones Plaza América, en la Playa de Varadero del 26 al
28 de marzo de 2019. Este evento tiene como propósito compartir saberes del nivel de
desarrollo en la investigación de las ciencias y las humanidades entre los países
participantes.

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

• VI Taller Internacional de Ingenierías
Coordinador: Dr.C Ramón Quiza Sardiñas (ramon.quiza@umcc.cu )
• X Simposio Internacional de Producción de Alcoholes y Levaduras.
Coordinador: Dr.C Marcelo Enrique Marcet Sánchez (marcelo.marcet@umcc.cu)
• III Taller de Didáctica y Aplicación de las Ciencias Básicas
Coordinador: Dr.C Alexander Torres Hernández (alexthpssc@gmail.com)
• XI Taller Internacional “La Gestión y la Educación Ambiental para el
desarrollo sostenible”
Coordinador: Dr.C Amado L Hernández Barrenechea (amadolorenzohb@gmail.com)
• V Taller Internacional de Formación Básica y de Posgrado en la
Universidad Contemporánea
Coordinadora: Dra.C Vilma Ramos Villena" (vilma.ramos@umcc.cu)
• XII Encuentro Internacional de Ciencias Empresariales y Turismo
Coordinadores: MSc. Azucena González Vende (azucena.gonzalez@umcc.cu)
XIII Taller Internacional de Ecología, Recursos Agrosostenibles.
Coordinador: Dr.C Anesio Rolando Mesa Sardinas (anesio.mesa@umcc.cu)
Dr.C. Odelin Brea Maure (odelin.brea@umcc.cu)
X Taller Extensión Universitaria, Trabajo Comunitario, Equidad de Género
Coordinador: MSc. Jesús López Martínez (jesus.martinez@umcc.cu)
I Taller de Atención al Adulto Mayor
Coordinador: MSc. Jesús López Martínez (jesus.martinez@umcc.cu)
• II Taller de Actividad Física y Recreación
Coordinadores: MSc. Luis Raúl Ponte de los Reyes Gavilán (luis.ponte@umcc.cu )
MSc. Ariadnna Quintana Días (ariadna.quintana@umcc.cu)
II Encuentro de Ciencias Sociales y Estudios Socioculturales
Coordinadores: Dr.C Oscar Piñera Hernández (oscar.pinera@umcc.cu)
Dr.C Miguel Angel Aldama (miguel.aldama@umcc.cu)

Lic. Randy Perdomo García. randy.perdomo@umcc.cu

FECHAS IMPORTANTES
Envío de resumen

17 de enero de 2019

Notificación de aceptación
Ponencias hasta

31 de enero de 2019
28 de febrero de 2019

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.

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.

Coordinadora General del CIUM 2019
Dra. C. Leyda Finale de la Cruz
Rectora

Email: cium2019@umcc.cu, cium2019@gmail.com
Además estamos en: http://www.ciummatanzascuba.com
www.facebook.com/eventosinternacionalesuniversidadmatanzas
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)
Delegado

150.00 CUC

*Estudiante y acompañantes

100.00 CUC

Nacionales

200.00 CUP

*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
Los interesados deben contactar con la agencia de viaje CUBATUR EVENTOS, receptivo
oficial del evento al email carlos.horta@central.cbt.tur.cu, ventas9@gira.co.cu,
La persona encargada es: Especialista Comercial Carlos Raúl Horta González Empresa
Eventos e Incentivos. Agencia de Viajes Cubatur.

