
EVENTO VIRTUAL 
CONVOCATORIA 

EJES TEMÁTICOS 
1- Ciencia, universidad y desarrollo sostenible en la 

Agenda 2030 

2- Turismo para el desarrollo sostenible  

3- Informatización para el desarrollo sostenible 

4- Soberanía alimentaria en la Agenda 2030 

5- Contribuciones desde las ciencias sociales y 

humanísticas para el desarrollo sostenible 

6- La salud y la calidad de vida 

7- Visión transformadora hacia la sostenibilidad 

económica, social y ambiental 

8- Demografía y Envejecimiento como eje transversal 

en la Agenda 2030 

9- Desarrollo local sostenible con enfoque 

sociocultural 

10- El desarrollo socioeconómico y la protección 

ambiental 

11-. Migración, Familia y Empoderamiento 

12-. Resiliencia 

 
 

15 al 19 de noviembre 2021 

https://islaciencia.uij.edu.cu 

islaciencia@uij.edu.cu 

46352324 

+53 52867571 
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EVENTO VIRTUAL 

PRIMERA  

CONVENCIÓN CIENTÍFICA  INTERNACIONAL              

“ISLACIENCIA 2021” 

 

 

https://islaciencia.uij.edu.cu 

islaciencia@uij.edu.cu 

46352324 

+53 52867571 

REQUISITOS  

Ponencia 

 En PDF  

 10 cuartillas (incluidos los anexos) 

 Resumen en carta (8 1/2 x 11 o 21.59cm x 27.94 cm) con 

márgenes 

 Título en mayúscula y no más de 15 palabras 

 Nombres y apellidos completos del autor(a) o los(as) 

autores(as)(máximo tres autores) 

 Institución u organización  

 País; cargo y título académico,  grado científico 

 E-mail por autores y coautores  

 Eje temático en el cual se inscribe 

 Resumen, mínimo de 300 palabras y máximo de 450 y 3 

palabras claves  

 Texto del trabajo (introducción con los objetivos, desarrollo 

agrupado en epígrafes, conclusiones, referencias 

bibliográficas y anexos donde aparecerán las tablas y figuras) 

 Se utilizará la norma APA para el asentamiento bibliográfico 

iPARTICIPA! 

Enviar a: 
ogonzalez@uij.edu.cu 
jbenitez@uij.edu.cu 
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REQUISITOS  

Cartel o póster 

 

 Título del poster 

 Nombres y apellidos completos del autor(a) o 

los(as) autores(as) 

 Institución u organización a la que 

pertenece(n) 

 País 

 Eje temático al cual se inscribe 

 Resumen, mínimo de 300 palabras y máximo 

de 450; y 3 palabras claves 
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PRIMERA  
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REQUISITOS  

Material audiovisual 

 

 Título del material audiovisual 

  Nombres y apellidos completos del 

realizador(a) o realizadores(as) 

 Institución u organización a la que 

pertenece(n) 

 Eje temático al cual se inscribe 

 Sinopsis del material 

 Duración de 3 a 5 minutos, el formato 

permitido para el vídeo MP4 (.mp4) puede 

tener imagen visual del autor o no y no 

debe exceder los 60 Mb 

iPARTICIPA! 

Enviar a: 
ogonzalez@uij.edu.cu 
jbenitez@uij.edu.cu 
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REQUISITOS  

Power-Point 

 

Las presentaciones deben ser en 

formato PDF, pueden contener 

grabaciones digitales en Off o 

visuales, y no debe exceder los 

60 Mb 

iPARTICIPA! 

Enviar a: 
ogonzalez@uij.edu.cu 
jbenitez@uij.edu.cu 

 

EVENTO VIRTUAL 

PRIMERA  

CONVENCIÓN CIENTÍFICA  INTERNACIONAL              

“ISLACIENCIA 2021” 

 

 

https://islaciencia.uij.edu.cu/
https://islaciencia.uij.edu.cu/
https://islaciencia.uij.edu.cu/
mailto:islaciencia@uij.edu.cu
mailto:ogonzalez@uij.edu.cu
mailto:jbenitez@uij.edu.cu


INSCRIPCIONES 
EVENTO VIRTUAL 

PRIMERA  

CONVENCIÓN CIENTÍFICA  INTERNACIONAL              

“ISLACIENCIA 2021” 

 

 
CATEGORÍA 

PARTICIPACIÓN 

FECHA  1/10/2021 

CUOTA 

FECHA 15/11/2021 

CUOTA 

PONENTE 50.00 USD 50.00 USD 

ESTUDIANTE 25.00 USD 25.00 USD 

PARTICIPANTES 35.00 USD 35.00 USD 

CATEGORÍA PARTICIPACIÓN FECHA  1/10/2021 

CUOTA 

FECHA 15/10/2021 

CUOTA 

PONENTE 250.00 CUP 250.00 CUP 

ESTUDIANTE 50.00 CUP 50.00 CUP 

PARTICIPANTES 100.00 CUP 35.00 CUP 

CUOTA CUOTA 

CURSOS ACADÉMICOS 

CIENTÍFICOS 

 20.00 USD 20.00 CUP 

Cuota de inscripción: 

 - Se oferta un curso, los interesados en 

matricular más de un curso abonarán 5.00 

USD y 10.00 CUP 

 

La inscripción: 

- Nacionales: ogonzalez@uij.edu.cu, 

jbenitez@uij.edu.cu.  

- Internacionales: mvsegurad@uij.edu.cu, 

jdominguezd@uij.edu.cu, jferrerb@uij.edu.cu 
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