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La Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez” (UNISS), como parte de su
compromiso permanente con el impulso al desarrollo local sostenible, invita a profesionales,
académicos e investigadores cubanos y extranjeros a la quinta edición de la Conferencia
Científica Internacional “Yayabociencia 2019”, del 2 al 5 de octubre de 2019
El evento está orientado a crear un espacio reflexivo y plural para la discusión multidisciplinaria
de temas vinculados con la problemática del desarrollo local sostenible, en el marco de la
Agenda 2030.
La conferencia tiene los siguientes objetivos:
Propiciar el intercambio y debate científico multidisciplinario sobre temas de interés para
el desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030.
Aportar nuevas experiencias y propuestas a los problemas relacionados con el entorno
social y productivo de países en desarrollo.
Encontrar nuevas vías y enfoques para mejorar el papel de las universidades y otras
instituciones en el entorno social.
Favorecer la cooperación internacional entre instituciones, entidades y organizaciones
para identificar acciones y proyectos en el contexto productivo y comunitario.
La V Conferencia sesionará en las tres (3) regiones fundamentales de la provincia espirituana:
al Sur, en el municipio Trinidad; al Centro, en el municipio Sancti Spíritus, y en el Norte
espirituano, el municipio Yaguajay.
Trinidad de Cuba, es una ciudad con más de 500 años de historia y abundantes tradiciones,
que la convierten en el destino turístico por excelencia en la provincia de Sancti Spíritus y uno
de los más importantes en Cuba. De esta localidad, conocida mundialmente como Ciudad
Museo del Caribe, fueron declarados Patrimonio de la Humanidad en 1988 su Centro Histórico
y el Valle de los Ingenios, porque entre ambos espacios se atesora un conjunto arquitectónico
que guarda imágenes vivas de un período histórico del desarrollo nacional en un hábitat
humano tradicional.
Por vez primera, se incorpora el municipio Yaguajay para desarrollar el I Taller Internacional
de Desarrollo Local. Este territorio se fundó como municipio el 1 de enero de 1879 y ocupa
toda la parte norte de la provincia de Sancti Spíritus. Yaguajay posee excelentes recursos y
atractivos históricos, culturales y naturales. La Villa San José del Lago, en Mayajigua (Sede del
evento en Yaguajay), sobresale por la belleza y conservación de su instalación turística, por
sus aguas minero-medicinales y por sus bellos paisajes naturales. Posee, además, el Parque
Nacional Caguanes, sitio RAMSAR y Reserva de la Biosfera, con un amplio crecimiento para
el Turismo de Naturaleza en la región central de Cuba. Asimismo se distinguen las
instalaciones de la Empresa Territorial de Flora y Fauna en el Área Protegida de Recursos
Manejados de Jobo Rosado (ríos, cuevas, ranchos) las que incluyen maravillosos parajes
naturales que podrán ser apreciados por los visitantes. En Yaguajay se encuentra el Complejo
Histórico Comandante Camilo Cienfuegos y el memorial a los mártires que pertenecieron al
Frente Norte de Las Villas durante la gesta libertadora del municipio.
Algunas sesiones del evento se realizarán en las instalaciones universitarias y turísticas de
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Sancti Spíritus, ciudad capital de la provincia de igual nombre que está situada en el centro de
Cuba, a 350 Km de La Habana y que fue la cuarta villa fundada por los españoles en junio de
1514. Se caracteriza por una arquitectura colonial en la que sobresalen, de manera distintiva,
abundantes tejados, vitrales y murales; su centro Histórico Urbano, declarado Patrimonio
Nacional en 1978, está enclavado en las márgenes del río Yayabo, de ahí se le conozca como
“La Ciudad del Yayabo” y que este evento lleve por nombre Yayabociencia.
FECHAS IMPORTANTES
• Envío de solicitud de inscripción y los resúmenes de las ponencias a presentar: hasta el 14
de junio de 2019
• Envío de ponencias completas : hasta el 1 septiembre 2019
• Información por el comité científico de la aceptación o no de los trabajos enviados: 10 de
septiembre de 2019
• Inicio de la Conferencia Científica Internacional YAYABOCIENCIA 2019: 2 de octubre 2019.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Teniendo en cuenta que la conferencia será totalmente autofinanciada, todos los participantes
deberán pagar una cuota de inscripción que cubrirá los gastos de organización y realización del
evento. La cuota de inscripción para los participantes en el evento será:
• Delegados y ponentes extranjeros: de $200.00 CUC
• Delegados nacionales: de $ 200.00 CUP
• Estudiantes extranjeros: 80.00 CUC
• Acompañantes 100.00 CUC
• Estudiantes nacionales: 80.00CUP
La cuota de inscripción incluye acreditación, participación en las sesiones científicas y
actividades colaterales incluidas en el Programa General, así como el acceso a los servicios
gastronómicos dentro del evento.
CONTACTOS
V Conferencia Científico-Internacional de la Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez”,
UNISS. yayabociencia@uniss.edu.cu
Secretaría Técnica: Dirección General de Desarrollo. (DGD- DCTI)
Secretaria Ejecutiva Comité Organizador: MSc. Jany Rosa Romero Dirección General de
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Desarrollo de la Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez”
Dirección Postal: Avenida de los Mártires No 360. CP 60100 Sancti Spíritus. Cuba
Teléfono: 53-41336186
E-mail: jrosa@uniss.edu.cu
Ver más en Facebook y Convocatoria
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