
La Universidad de Matanzas invita a los profesores, estudiantes e investigadores a participar en la XI edición de la 

Convención Científica Internacional “CIUM 2023”, a celebrarse del 21 al 23 de marzo de 2023. Este evento tiene 

como propósito compartir saberes sobre el nivel de desarrollo en la investigación de las ciencias y las humanidades 

entre los países participantes, así como propiciar, entre los investigadores y educadores participantes, debates 

científicos y académicos en torno a los resultados de ciencia, tecnología e innovación y de gestión universitaria que 

constituyan propuestas pertinentes para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 y cómo ello contribuye 

a la educación superior. La cita acogerá a los profesionales de las ciencias sociales y humanísticas, médicas, de la 

educación, económicas y empresariales, jurídicas, técnicas y agropecuarias comprometidos con el desarrollo 

sostenible y el cuidado del medio ambiente.  

TALLERES 
• VIII Taller Internacional de Ingenierías 

Coordinador: Dr. C. Ramón Quiza Sardiñas (ramon.quiza@umcc.cu ) (quizadocal@gmail.com) 
• VII Taller de Didáctica y Aplicación de las Ciencias Básicas 

Coordinador: Dr. C. Lourdes Tarifa Lozano (lourdes.tarifa@umcc.cu)   
                                Dr. C. Manuel Guillermo Pino Batista (manuel.batista@umcc.cu) 
                                Dr. C. Walter Jesús Naveira Carreño (walter.naveira@umcc.cu)  
• XII Taller Internacional “La Gestión y la Educación Ambiental para el desarrollo sostenible”  

Coordinadores: Dr. C. Amado L Hernández Barrenechea (amadolorenzohb@gmail.com) 
                          Dr. C. Juan Alfredo Cabrera Hernández (alfredojuan19562gmail.com) 
                          Dr. C. Adriel Luis Lima Rodríguez (adriel.lima@umcc.cu) 

• VII Taller Internacional de Formación Básica y de Posgrado en la Universidad Contemporánea  
Coordinadora: Dr. C. Haydee Acosta Morales (haydee.acosta@umcc.cu) (hamdos2014@gmail.com)  

 XIV Encuentro Internacional de Ciencias Empresariales y Turismo 
Coordinadores: M. Sc. Azucena González Vende (azucena.gonzalez@umcc.cu) 

 XVI Taller Internacional de Ecología, Recursos Agrosostenibles. 
Coordinador: Dr. C. Sergio Luis Rodríguez Jiménez (sergio.rodriguez@umcc.cu) 

 XI Taller Extensión Universitaria, Trabajo Comunitario, Equidad de Género 
 Coordinador: M. Sc. Jesús López Martínez (jesus.martinez@umcc.cu)  

 III Taller de  Atención al Adulto Mayor 
Coordinador: Dr. C. Ariel Gutiérrez Pedroso (ariel.gutierrez@umcc.cu)  

                 M. Sc. Odalis Alberto Santana (odalis.alberto@umcc.cu)  
• IV Taller de Actividad Física y Recreación  

Coordinadores: Dr. C. Belkis H. Pentón Hernández (belkis.penton@umcc.cu)  

 IV Encuentro de Ciencias Sociales y Estudios Socioculturales 
  Coordinadores: Dr. C. Oscar Piñera Hernández (oscar.pinera@umcc.cu) 

                         M. Sc. Juan Carlos Rivera González (juan.rivera@umcc.cu)  
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MODALIDAD DEL EVENTO: híbrida (virtual y presencial) 

FECHAS IMPORTANTES 
 

 

 
 
 
 
 

 
NORMAS DE PRESENTACIÓN 

Estructura del trabajo: título, datos de los autores, simposio al que tributa, resumen, palabras claves, introducción, 
objetivos, métodos, resultados, conclusiones, bibliografía y anexos. Extensión máxima 10 cuartillas. Tipo de Fuente 
Arial, Tamaño 12 puntos, texto justificado, márgenes 2,0 cm, interlineado 1,5 y espaciado 0 ptos. El título no debe 
exceder las 15 palabras. Se escribe en mayúsculas sostenida y negrita. El resumen no debe exceder las 200 
palabras, tendrá relación con el título, debe reflejar los aspectos más relevantes del trabajo y expresar su 
importancia teórica y práctica, si responde a una experiencia profesional, a resultados de una investigación o a 
posibles respuestas a problemas educacionales concretos. El trabajo deberá estar en formato PDF. 
El Comité Científico de cada taller seleccionará las mejores experiencias presentadas para su adaptación y 
posterior publicación en el libro electrónico que se hará por la Editorial universitaria de la Universidad de 
Matanzas. 
En el caso de los trabajos que se acepten para participar de manera online, una vez aceptados, los autores enviarán 
al correo Cium202350aniversario@gmail.com, un video en formato mp4, con un máximo de 25 MB y 3 minutos de 
duración, donde el ponente exponga sus principales resultados y la problemática que resuelve.  
  

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. 

INSCRIPCIÓN 
La cuota de inscripción será de manera online mediante una pasarela de pago, que cubrirá acceso al programa 
científico, resúmenes, información sobre las conferencias, certificado de asistencia y de autor (es) en caso de enviar 
los extensos y las memorias del evento con ISBN.   
PARTICIPANTES INTERNACIONALES (Incluye alimentación básica, transportación y módulo de ocasión del 

evento con certificados indistintamente, según connotación de participación) 

  Participante Modalidad presencial Modalidad virtual 

Pago online hasta el 

28/02/2023 

Pago online 

después del 

28/02/2023 

Pago online 

hasta el 

28/02/2023 

Pago online 

después del 

28/02/2023 

Delegado ponente 200.00 USD/EUR 250.00 USD/EUR 100.00 USD/EUR 150.00 USD/EUR 

Acompañantes/Oyentes 100.00 USD/EUR 150.00 USD/EUR 75.00 USD/EUR 100.00 USD/EUR 

Estudiantes de posgrado 

ponente 

120.00 USD/EUR 150.00 USD/EUR 100.00 USD/EUR 120.00 USD/EUR 

Estudiantes de pregrado 

ponente 

100.00 USD/EUR 120.00 USD/EUR 75.00 USD/EUR 100.00 USD/EUR 

*Los pagos se realizarán por la pasarela de pago SOLWAYS CUBA 

Envío de resumen        19 de enero de 2023 

Notificación de aceptación        2 de febrero de 2023 

Ponencias en PDF y   

video de la presentación formado de video mp 4  

       28 de febrero de 2023 
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Los estudiantes de posgrado y pregrado deberán presentar una acreditación oficial (avalada por la Universidad de 
donde procede) que los reconozca en esa condición. 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN. PARTICIPANTES NACIONALES (Incluye alimentación básica, transportación y 

módulo de ocasión del evento con certificados indistintamente, según connotación de participación) 

  Participante Modalidad presencial Modalidad virtual 

Pago online hasta el 

28/02/2023 

Pago online después 

del 28/02/2023 

Pago online 

hasta el 

28/02/2023 

Pago online 

después del 

28/02/2023 

Delegado ponente 2000.00 CUP 2500 CUP 1000.00 CUP 1500.00 CUP 

Acompañantes/Solo 

sesiones de ciencia 

1500.00 CUP 2000.00 CUP - - 

Estudiantes de posgrado 

ponente 

1500.00 CUP 2000.00 CUP 1300.00 CUP 1500.00 CUP 

Estudiantes de pregrado 

ponente 

500.00 CUP 1000.00 CUP 500.00 CUP 800.00 CUP 

*Los pagos se realizarán por transferencia bancaria o por las pasarelas nacionales TRANSFERMÓVIL o 

ENZONA 

 

Los interesados en participar en los cursos pre eventos, deben abonar una cuota de 30.00 USD/EUR para los 

participantes internacionales y 100.00 CUP para los participantes nacionales. Los resúmenes de los cursos pre 

eventos estarán disponibles desde el día 28 de febrero. A partir de esa fecha y previo pago online, la matrícula se 

tramitará directamente con el coordinador del curso. 

 

Email:  Cium202350aniversario@gmail.com 
Además estamos en: http://www.ciummatanzascuba.com  
www.facebook.com/ 
www.facebook.com/UniversidadMatanzasOficial       twitter.com/universidad-um 
 

 
 Presidente del Comité Organizador del CIUM 2023  

Dr. C. Edgar Borot Peraza  
Vicerrector de Investigaciones y Posgrado 

Universidad de Matanzas 
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