
 

Cuarto llamado 

La Universidad de Oriente convoca a la tercera edición de la CONVENCIÓN INTERNACIONAL CIENCIA Y CONCIENCIA, a celebrarse del 11 

al 14 de abril de 2023. La cita reunirá a profesionales de las ciencias sociales, humanísticas, médicas, de la educación, jurídicas, técnicas, 

agropecuarias, económicas y empresariales, comprometidos con el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente. Esta edición 

se erigirá en un espacio de socialización de novedosos resultados de ciencia, tecnología, innovación y gestión universitaria que 

constituyan propuestas pertinentes para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030.  

 

COMITÉ ORGANIZADOR: 
Presidenta:  
Dra. C. Diana Sedal Yanes. Rectora Universidad de Oriente. 
Vicepresidenta ejecutiva:  
Dra. C. Elsi María López Arias. Vicerrectora Primera. 
Vicepresidentes: 
Dr. C. Freider Santana Lescaille. Vicerrector de Investigación, 
Innovación y Posgrado.  
Dra. C. Yohandra Semanat Ortiz. Vicerrectora de Extensión 
Universitaria 
Dra. C. Maribel Ferrer Vicente. Vicerrectora Docente. 
Dr. C. Luis Alberto Pérez Llody. Vicerrector de Relaciones 
Institucionales. 
Secretaria Ejecutiva:  
Dra. C. Adaris Parada Ulloa. Jefa Departamento de Eventos. 
Secretaria del Comité Científico:  
Dra. C. Dania Del Toro Alvarez. Directora de Ciencia, Tecnología 
e Innovación.  
Tesorero: 
MSc. Carlos Manuel Hernández Oro, Jefe Dpto. Finanzas. 

E- MAIL DE CONTACTO: 

Secretaria del Comité Científico: terceraconvencion@uo.edu.cu 
Secretaria Ejecutiva: coordinadoreventos@uo.edu.cu 
Tesorero: tesorero@uo.edu.cu 

IDIOMAS OFICIALES: Español, inglés, portugués y francés. 
 

FECHAS IMPORTANTES DE LA CONVENCIÓN: 
Fecha tope para la inscripción, recepción de resúmenes y 
trabajos completos: 20 de diciembre de 2022. 
Fecha de notificación de aceptación: 20 de enero de 2023. 
Fecha límite para efectuar el pago: 20 de febrero de 2023. 
Fecha límite para la recepción de las presentaciones de los 
delegados: 15 de marzo de 2023. 
Realización de los cursos pre evento: del 4 al 6 de abril de 2023. 
Fecha de realización: del 11 al 14 de abril de 2023. 
SITIO WEB DEL EVENTO: https://eventos.uo.edu.cu  
(Disponible a partir del 10 de octubre de 2022) 

MODALIDAD DEL EVENTO: híbrida (virtual y presencial) 

ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA COLATERAL: 

En paralelo con el evento se desarrollarán las actividades 
colaterales: 

 Foro de Rectores 

 Foro de Cooperación Internacional 

 Seminario de Estudios Canadienses 

 Feria Expositiva  

ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA CIENTÍFICO: 

Los debates científicos mediante cuatro modalidades: 
1. Conferencias especializadas  
2. Foros debate on line (Webinar) 
3. Mesas redondas 
4. Sesión de póster digital 

INSTRUCCIONES GENERALES PARA LOS AUTORES: 
Registro, envío de resúmenes y trabajos completos: 
Los interesados deberán registrarse en la plataforma https://eventos.uo.edu.cu la que permite registrar un autor y cuatro  coautores 
por trabajo. La fecha límite para el registro y envío de los resúmenes y/o trabajos completos es 20 de diciembre de 2022. Al 
momento de la inscripción, el autor debe declarar si desea que su trabajo sea o no publicado; podrá también señalar si desea fungir 
como revisor, y seleccionar las temáticas en la cual se considera experto. Es competencia del Comité Científico aprobar las 
solicitudes al respecto.  

Las plantillas para la elaboración del resumen y el trabajo completo estarán disponibles en el sitio del evento. 
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Innovación educativa para el desarrollo humano sostenible 
Directora: Dr. Cs. Susana Cisneros Garbey; 
simposio1@uo.edu.cu 
Temáticas: 

 Educación inclusiva y de calidad: Desafíos a la innovación 
educativa y didáctica. 

 Informatización de la enseñanza, entornos 
colaborativos y aprendizaje en línea. 

 Enfrentamiento a los problemas sociales emergentes en el 
contexto socio-educativo actual: violencias, discapacidades y 
diversidad cultural. 
 
Gestión patrimonial y desarrollo sostenible 
Director: Dr. C. David Eduardo Silveira Toledo; 
simposio3@uo.edu.cu 
Temáticas: 

 Patrimonio: interpretación, valorización, sostenibilidad e 
interdisciplinariedad.  

 Patrimonio cultural: historia, turismo, identidad y proyección 
de los ODS.  

 Tecnologías digitales para la documentación, monitoreo y 
gestión patrimonial. 
 
Manejo integrado de los recursos naturales y sociales ante los 
desafíos del cambio climático 
Director: Dr. C. Alexis Pérez Figueredo. simposio5@uo.edu.cu 
Temáticas: 

 Gestión del riesgo de desastres naturales ante los efectos del 
cambio climático.  

 Innovación social, tecnológica y economía creativa en la 
gestión ambiental. 

 Manejo integrado de cuencas y zonas costeras.  

 Biodiversidad y áreas protegidas.  
 
Tecnologías, producciones y procesos industriales para el 
desarrollo sostenible 
Director: Dr. C. Angel Luis Brito Sauvanell. 
simposio7@uo.edu.cu 
Temáticas: 

 Automática, mecatrónica, robótica e inteligencia artificial 
aplicada a procesos industriales. 

 Energías renovables, eficiencia energética y calidad de la 
energía para el cambio de la matriz energética y el desarrollo 
sustentable. 

 Diseño mecánico, materiales y procesos tecnológicos con 
enfoque de sostenibilidad. 

 Gestión de los recursos hidráulicos y sistemas de distribución 
y operación de agua para las producciones y procesos 
industriales. 

 
 
 
Salud y bienestar humano 
Director: Dr. C. Erislandy Omar Martínez; simposio2@uo.edu.cu 
Temáticas: 

 Rehabilitación y calidad de vida. Políticas de salud y atención a 
sectores sociales vulnerables. 

 Avances en la biofísica, bioingeniería, neurociencias y 
tecnologías de la informática y las comunicaciones en función 
de la salud humana.  

 Actividad física, terapéutica y comunitaria. Salud y 
rendimiento físico.  

 Avances de la biotecnología, medicina complementaria y 
servicios farmaceúticos. 
 
Peligrosidad, riesgo geológico e ingeniería sísmica y de 
desastres 
Director: Dr. C. Eduardo Rafael Álvarez Deulofeu.  
simposio4@uo.edu.cu 
Temáticas: 

 Peligrosidad sísmica y riesgo geológico. 

 Arquitectura, ingeniería sísmica, innovaciones tecnológicas y 
construcción en zonas sísmicas.  

 Capacitación profesional para la gestión integrada de 
desastres. 
 
Seguridad alimentaria, nutrición y agricultura sostenible 
Director: Dr. C. Andrés Francisco Pérez Almaguer. 
simposio6@uo.edu.cu 
Temáticas: 

 Agrobiotecnología y agricultura sostenible para la educación 
nutricional, seguridad y soberanía alimentaria. Tendencias y 
desafíos actuales. 

 Innovación en la producción sostenible de alimento humano y 
animal. 

 Emprendimiento rural y liderazgo femenino. 
 
Tecnologías de la información y las comunicaciones en función 
del desarrollo sostenible 
Director: Dr. C. Andrés Subert Semanat. simposio8@uo.edu.cu 
Temáticas: 

 De la web 2.0 a la 7.0: la gestión de la información, la 
comunicación, las redes sociales y los servicios en línea. 

 Sistemas electrónicos y redes de telecomunicaciones. 

 Informatización de la sociedad, gobierno y comercio 
electrónico para la gestión integrada de la administración 
pública.  

 Aplicaciones del procesamiento digital de señales, inteligencia 
artificial y minería de datos. 
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Las universidades y el desarrollo local inclusivo 
Directora: Dr. C. Alicia de la Caridad Martínez Tena. 
simposio9@uo.edu.cu 
Temáticas: 

 Políticas e iniciativas macro y micro económicas, población, 
equidad e inclusión social. 

 La gestión de la innovación, el conocimiento y el 
emprendimiento científico-tecnológico. 

 El municipio: gobernanza y generación de capacidades para el 
desarrollo local. 

 Resiliencia comunitaria, cultura, identidad, comunicación y 
agendas ciudadanas para el desarrollo. 

Derecho y sociedad y la Agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible 
Directora: Dra. C. Darina Ortega León.  simposio10@uo.edu.cu 
Temáticas: 

 Derecho y justicia en una sociedad global: nuevos 
paradigmas en la protección de derechos. 

 Emprendimiento, innovación y derecho. 

 Derecho, internet y tecnologías disruptivas. Desafíos en el 
ejercicio de la profesión. 

 La sociedad de riesgo frente al ius puniendi. Paradigmas para 
la seguridad en la construcción de un Estado de Derecho y 
justicia social. 

 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

Delegado Nacional (CUP) 
Modalidad Presencial Virtual 

Profesional ponente 2250.00 700.00 

Solo sesiones de ciencia 1750.00 - 

Estudiante ponente 1500.00 400.00 

Participante 1250.00 - 

Curso pre-evento 50.00 
 

Delegado Extranjero (USD) 
Modalidad Presencial Virtual 

Profesional ponente 350.00 200.00 

Estudiante ponente 300.00 100.00 

Participante 250.00            - 

Acompañante 200.00             - 

Curso pre-evento 30.00 
 

La agencia de viajes Solways Cuba viabilizará los pagos online y otros menesteres para los delegados extranjeros, en estrecha 

colaboración con el Comité Organizador del evento. 

PATROCINIOS 
El Comité Organizador le invita a participar como patrocinador, lo 

cual constituirá una oportunidad para aumentar la visibilidad de 

su empresa o institución. Sus contribuciones pueden ser 

mediante financiamientos, aporte de recursos materiales para 

el desarrollo del evento, promoción internacional, gestión de 

delegados extranjeros, servicios de alimentación, transporte u 

otros para el desarrollo del evento.  

Para más información diríjase al secretario ejecutivo del evento a 
través de la dirección de e-mail: coordinadoreventos@uo.edu.cu 

 

RECEPTIVO OFICIAL DEL EVENTO:  
AGENCIA DE VIAJES HAVANATUR S.A. 
MSc. Jorge Carlos Calle González 

Especialista Comercial 

Eventos e Incentivos 

Sucursal Havanatur T&T Oriente - Sur. Calle B s/n  entre 4ta y 

M, Ampliación de Terraza, Santiago de Cuba. 

E- mail:  comercial1.orientesur@havanatur.cu   

Móvil: (53) 52631321 

Fijo: 22 64 79 04 

 
 

 
 

 

 

 

 

                  

mailto:simposio9@uo.edu.cu
mailto:simposio10@uo.edu.cu
http://www.solwayscuba.com/
mailto:coordinadoreventos@uo.edu.cu
mailto:comercial1.orientesur@havanatur.cu


 

 
  

I FERIA EXPOSITIVA “75_UO” CONEXA                                                                     Conectamos la ciencia con el desarrollo 

La I Feria Expositiva “CONEXA“, se efectuará en los marcos de la III edición de la Convención Internacional Ciencia y 

Conciencia durante los días 12 y 13 de abril de 2023, dedicada al 75 Aniversario de la fundación de la Universidad de 

Oriente. 

El Comité Organizador convoca a expositores e investigadores  a presentar de manera presencial o virtual, productos 

y servicios profesionales académicos y científico-técnicos de alto impacto, resultantes de la ciencia, la tecnología y la 

innovación, que contribuyan al desarrollo sostenible inclusivo en las siguientes áreas del conocimiento: 

 Salud y bienestar humano  

 Construcción y producción de materiales, obras 

de ingeniería y arquitectura 

 Electroenergía  y energías renovables 

 Tecnologías de la información, las 

comunicaciones y la Industria 4.0 

 Turismo 

 Educación de calidad 

 Logística integrada de transporte, 

almacenamiento, comercio, redes e 

instalaciones hidráulicas 

 Agroindustria azucarera y alimentaria 

 Farmacéutica, biotecnología y producciones 

biomédicas 

 Industria ligera e infraestructura 

 Cultura, patrimonio y desarrollo territorial 

Se otorgará un Gran Premio y tantas menciones como estime el jurado. Además: 

 Premio al servicio académico de mayor pertinencia e impacto 

 Premio al servicio o producto de mayor impacto social 

 Premio a la innovación 

 Premio a la calidad 

 Premio a la excelencia en el vínculo universidad - empresa 

Otras actividades: conferencias magistrales, foro de negocios, recorridos especializados y expo- venta de productos 
culturales.  

La recepción de las propuestas será hasta el 30 de enero de 2023. 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 

Modalidad de participación Participantes nacionales 

(CUP) 
Participantes extranjeros 

(USD) 

Presencial Virtual Presencial Virtual 

Expositor profesional 2 250.00 700.00 300.00 100.00 

Expositor estudiante 1 500.00 500.00 200.00 50.00 

Participante  1250.00 300.00 150.00 50.00 

Acompañante - - 150.00 - 

 

Para más información contáctenos: 
Directora: Dra. C Rosa María Reyes Bravo  

expoferia@uo.edu.cu                       cintro@consejo.uo.edu.cu 
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