
 
CONVOCATORIA SEGUNDO LLAMADO 

 
 

La Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez, institución certificada de la Educación Superior en Cuba, 
tiene el honor de invitar a académicos, investigadores, empresarios y demás especialistas de todo el mundo, que 
trabajan por alcanzar y preservar un desarrollo sostenible, a la “XV Convención Científica Internacional UNICA 
2022” a desarrollarse del 17 al 21 de octubre de 2022 en el destino turístico “Jardines del Rey”, en la provincia de 
Ciego de Ávila, Cuba; bajo el lema “La agenda 2030 y  la universidad para el desarrollo sostenible”. Los debates 
de los principales problemas y desafíos de la Educación Superior en los momentos actuales a nivel mundial, regional 
y específicamente para Cuba, permitirán delinear estrategias de desarrollo y colaboración conjunta, así como 
posibilitará el intercambio de experiencias, conocimientos y saberes populares en el sector académico e investigativo, 
desde el compromiso de la Ciencia y la Innovación Tecnológica para el desarrollo sostenible.  

 EJES TEMÁTICOS QUE ABORDARÁ UNICA 2022 
 

 Automatización e Informatización de la Sociedad. 
M.Sc Duniesky Dorta Pina.    E-Mail: dunieskydp86@gmail.com 

 Ciencia de la CulturaFísica y el Deporte. 
M.Sc. Misladys López Chaviano.    E-Mail: misladyslopezchaviano72@gmail.com 

 Ciencias Pedagógicas y Educación.  
Dr.C. Manuel Soto Díaz,     E-Mail:manolosd1953@gmail.com 

 Ciencias Sociales y su responsabilidad con el desarrollo.  
Dr.C. Kenia González González,    E-Mail: keniagg1969@gmail.com 

 Desarrollo Agropecuario Sostenible.  
Dr.C. Ioan Rodríguez Santana,    E-Mail: ioanalberto72@gmail.com 

 Gestión sostenible del Turismo. 
Dr.C. Edianny Carballo Cruz,    E-Mail: ediannycc@gmail.com 

 Innovación en el Desarrollo Inclusivo y Sustentable.  
Dr.C. Elme Carballo Ramos,    E-Mail: elmecarballor@gmail.com 

 La Ingeniería Agrícola y la Agricultura de precisión.  
Dr.C. Carlos M. Sánchez Monteserín.   E-Mail: sanchezmonteserin@gmail.com 

 Las Ciencias Económicas y Empresariales.  

Dr.C. Adelfa Dignora Alarcón Armenteros E-Mail: adealarcon46@gmail.com   
 Uso sostenible de los recursos Suelo, el Agua y la Energía. 

Dr.C. Oscar Brown Manrique,   E-Mail:oscarbrownmanrique@gmail.com 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Presidente:   Dr.C. Yurisbel Gallardo Ballat.  gallardo@unica.cu  
yurisbelgallardoballat@gmail.com 

Vicepresidentes:  Dr.C. Andrés Israel Yera Quintana  ayera66@unica.cu  
                                M.Sc Yoelkis Hernández Víctor yoelkis@unica.cu  

M.Sc. Osviel Rivero Álvarez.  osviel@unica.cu 
Secretario Científico:  Dr.C Huber Martínez Rodríguez  huber@unica.cu  
                                      Dr.C. Hendrics Ramos Companioni  hramoscompanioni@gmail.com,  

                                                      

Secretario Ejecutivo:  M.Sc. Adolfo Toledo Villegas.  toledo.villegas@unica.cu;  
toledo.villegas@gmail.com 

Director de Relaciones Internacionales: Dr.C. Oruam Cadex Marichal Guevara oruamcmg@gmail.com,        
 
Coordinadores de Redes: Dr.C. Arely Beatriz Azcuy Morales arelybeatriz88@gmail.com  
 Dr.C. Oruam Cadex Marichal Guevara oruamcmg@gmail.com  
      Dr.C. Lissete Arzola de la Rosa.                lissete720329arzola@gmail.com 
 
Dirección:  Universidad de Ciego de Ávila. CUBA. Carretera a Morón km 9 ½,. Ciego de Ávila. Cuba. 

Tel: 53(33)266113, http://www.unica.cu     

mailto:dunieskydp86@gmail.com
mailto:misladyslopezchaviano72@gmail.com
mailto:manolosd1953@gmail.com
mailto:keniagg1969@gmail.com
mailto:ioanalberto72@gmail.com
mailto:ediannycc@gmail.com
mailto:elmecarballor@gmail.com
mailto:sanchezmonteserin@gmail.com
mailto:adealarcon46@gmail.com
mailto:oscarbrownmanrique@gmail.com
mailto:gallardo@unica.cu
mailto:ayera66@unica.cu
mailto:yoelkis@unica.cu
mailto:osviel@unica.cu
mailto:huber@unica.cu
mailto:hramoscompanioni@gmail.com
mailto:oledo.villegas@unica.cu
mailto:oledo.villegas@gmail.com
mailto:oruamcmg@gmail.com
mailto:arelybeatriz88@gmail.com
mailto:oruamcmg@gmail.com
http://www.unica.cu/


CUOTA DE INSCRIPCIÓN  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Todas las inscripciones para participantes nacionales y extranjeros en cualquiera de sus categorías  será a través del 
Registro de la plataforma http://convencion.unicacuba.com de Solways. Los precios publicados para participantes 
extranjeros son únicamente para pagos a través de la propia pasarela de pagos “on line” de Solways. Los participantes 
nacionales realizarán el pago en CUP por cheques, transferencias bancarias o en efectivo directamente al Comité 
Organizador. Los trabajos completos para el evento se adjuntan a través del link RESÚMENES Y TRABAJOS. 
*Estas modalidades son exclusivas para los estudiantes de pregrado y postgrado matriculados en la UNICA que deberán 
presentar durante la acreditación una identificación oficial que los certifique en estas categorías. 
** Modalidad virtual: En esta modalidad todas las ponencias aceptadas se presentarán desde el entorno virtual de 
aprendizaje (EVA)  de la Plataforma Moodle de la UNICA.Debe anexarse el link del video en youtube y para cualquier 
información contactar a: Dr. C. Oruam Cadex Marichal Guevara email:oruamcmg@gmail.com 

Se mantienen los ejes temáticos de la Convocatoria de la XIV Convención Científica Internacional UNICA 2021 por 
lo cual aquellos resúmenes y trabajos que hayan sido notificados como aprobados y sus autores están interesados 
en asistir mantendrán su validez a menos que nos comuniquen lo contrario. Para los nuevos trabajos una vez 
aceptados recibirán la confirmación de los coordinadores de los ejes temáticos. 
Los trabajos serán presentados en idioma español e inglés. Enviar el resumen y trabajo completo, antes del viernes 
24 de junio de 2022, el resumen en formato Microsoft Word, tamaño de papel Carta (8.5x11”), con un máximo de 250 
palabras y hasta 5 palabras claves fuente en Arial 11, interlineado 1,5 indicando: Titulo del trabajo, Nombres y 
Apellidos de los autores, grado académico, Institución, país, Teléfonos, Fax y correo electrónico y debe referir al eje 
temático en que desea presentar el trabajo. La ponencia, en formato Microsoft Word, tamaño de papel Carta (8.5x11”), 
con un máximo de 10 cuartillas incluyendo los anexos, fuente en Arial 11, interlineado 1,5, espacio entre párrafos 0, 
márgenes de 2,5 cm por cada lado, texto justificado. Las ponencias serán sobre resultados y productos de líneas de 
investigación y no pueden haber sido presentadas en otros foros.  
Los trabajos completos enviados tendrán derecho a ser publicados en formato de libro de cada eje temático de la 
convención editados por la Editorial Oriente de Santiago de Cuba ubicada en los Scholarly Publishers Indicators (SPI) 
como número 88 del mundo y en el Indicador de Calidad de Editoriales según Expertos (ICEE) 9000. 

PAQUETE TURÍSTICO EN NEGOCIACIÓN 

La Agencia de Viajes CUBATUR, receptiva oficial del evento, le ofrece las posibilidades de arreglar un paquete económico para 
su viaje con servicios de alojamiento, alimentación y transporte en tierra tanto en la Ciudad de Ciego de Ávila como el tránsito 
desde la Ciudad de la Habana. PRECIOS POR PERSONA (USD/CUP). 17 AL 21 DE OCTUBRE DE 2022. 

HOTEL GRAND MUTHU CAYO G *****(4 NOCHES/5 DIAS). PLAN TODO INCLUIDO. 

 Habitación sencilla. 1 adulto Habitación doble. 2 adultos 

Paquete 4 noches/5 días USD 352 244 

Paquete 4 noches/5 días CUP 8448 5856 

Precio por noche USD 88 61 

Precio por noche CUP 2112 1452 

TRANSFER POR TRANSTUR 

 Transfer in / out Habana – Cayo Coco en ómnibus: 100 USD por pax (grupos). Salida día 17, 08.00 h desde hoteles 
de tránsito en La Habana. Regreso día 21, 14.00 h desde hotel Grand Muthu Cayo Guillermo.  

 Para transportaciones personalizadas en taxis o microbuses coordinar con la Secretaría Ejecutiva.  

 
Contacto: Liudmila Oliva 
Especialista Comercial. A.V. CUBATUR  
E-mail: liudmila.oliva@centra.cbt.tur.cu Web: www.viajes cubatur.com    

Participantes Cuota para 
Extranjeros 

Cuota para 
Nacionales 

Delegados 150.00 USD 3600.00 CUP 

Acompañantes 100.00 USD 2400.00 CUP 

Estudiantes de postgrado* 120.00 USD 2880.00 CUP 

Estudiantes de pregrado* 80.00 USD 1920.00 CUP 

Expositor comercial 100.00 USD 2400.00 CUP 

Ponente Virtual** 100.00 USD 2400.00 CUP 

Participante en Redes/No Delegado 80.00 USD 1920.00 CUP 
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