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OBJETIVO
• Socializar los resultados de las in-

vestigaciones y de la gestión univer-
sitaria que constituyan propuestas 
para el desarrollo local en las dife-
rentes esferas de la sociedad. 

• Promover un espacio de intercambio 
de conocimientos y concertación de 
proyectos de trabajo entre las uni-
versidades, instituciones y empre-
sas, comprometidas con el desarro-
llo sostenible a nivel local, regional 
e internacional. 

• Contribuir a la transformación de la 
universidad para el desarrollo local 
en el consenso de acuerdos de co-
laboración de gran alcance, fortale-
ciendo las acciones de la comunidad 
universitaria cubana con los parti-
cipantes de universidades de otros 
países. 

TEMAS AFINES
1. La calidad de la formación del profe-

sional para el desarrollo local.
2. Retos de las ciencias sociales y huma-

nísticas para el desarrollo sostenible.
3. Gestión para el desarrollo local sos-

tenible.
4. Ecoturismo y deporte de aventura.

explícita o utilizando diferentes 
subtítulos.

VI. Conclusiones. Deben responder al 
objetivo planteado, no deben enu-
merarse.

VII. Referencias bibliográficas. APA: 
http://bjcu.uca.edu.ni/documen-
tos/2015/direccion/politicas-y-
normativas/guia-APA-sexta-edicion-
UCA.pdf. 

VIII. Los trabajos no deben exceder las 
10 cuartillas.

NORMAS DE PRESENTACIÓN
Póster: Se presentarán en formato de 
70 cm (ancho) por 100 cm (alto). Deben 
estructurarse en: título, autor, coautores 
(2), institución, país, síntesis del trabajo 
con los resultados obtenidos, acompa-
ñados de gráficos y fotos que ilustren el 
trabajo realizado.
Para el envío de los trabajos:
fordel2019@gmail.com

FECHAS IMPORTANTES
Recepción de resúmenes y trabajos
• Hasta el 15 de junio de 2019.
Confirmación de aceptación de trabajos
• 15 de julio de 2019.

5. Fuentes de energía renovables y reci-
claje de desechos.

6. Servicio social y voluntariado univer-
sitario.

IDIOMA OFICIAL
Español, Inglés, Ruso.
ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS
I. Portada: título (en español e inglés). 

Nombre completo y apellidos del 
autor y coautores (2), dirección elec-
trónica, institución adscripta, ciu-
dad/país.

II. Resumen (en español e inglés). No 
debe exceder de las 100 palabras, 
escrito en un párrafo. Debe reflejar 
el problema abordado, propósito de 
la investigación, métodos emplea-
dos, resultados principales y conclu-
siones más relevantes. No incluye 
abreviaturas, fórmulas, siglas, citas 
bibliográficas, referencias e ilustra-
ciones. Escrito con letra Times New 
Roman 10, interlineado sencillo.

III. Palabras claves (en español e inglés).
IV. Introducción (incluirá el objetivo del 

trabajo).
V. Desarrollo. Puede organizarse en 

forma de párrafos sin subdivisión 


