
 

 

 

VIII Congreso Cubano de Desarrollo Local 

“Articulando Estrategias para un Desarrollo Local Sostenible” 

Del 6 al 8 de octubre de 2021. 

Universidad de Granma 

El Comité Organizador convoca a profesores, investigadores, profesionales, 

estudiantes y empresarios de la comunidad nacional e internacional, con interés 

en compartir experiencias en torno a la articulación de estrategias para un 

desarrollo socioeconómico, cultural y ambiental sostenible, a participar en el Taller 

Internacional de Desarrollo Local, previsto en el marco del 8vo. Congreso 

Cubano de Desarrollo Local, a celebrarse en esta ocasión, en la modalidad 

ONLINE. 

OBJETIVO: 

Exponer los avances científicos de alcance internacional en diversas áreas del 

saber que propicie el desarrollo local, intercambiar experiencias y fortalecer las 

relaciones en el campo de la investigación y la innovación tecnológica. 

TEMÁTICAS DE INTERÉS: 

 Gestión estratégica, proyectos e iniciativas de desarrollo local. 

 Administración pública, sistema institucional y gestión del financiamiento 

para el desarrollo. 

 Métodos y herramientas para el análisis territorial. 

 Los sistemas productivos locales y las cadenas globales de valor.  

 Sistemas urbanos, planificación urbanística y desarrollo de ciudades.  

 Desarrollo rural e innovación agropecuaria local. Políticas agrarias y 

campesinado.  

 Turismo y territorio, gestión turística local y efectos territoriales del turismo.  

 

 

 

http://congreso.udg.co.cu/
http://congreso.udg.co.cu/


 

 

 

 

 La cooperación internacional para el desarrollo. Retos, perspectivas y 

experiencias prácticas en localidades. 

 Gestión del conocimiento, innovación y desarrollo local. Universidad y 

desarrollo local.  

 La economía social y el desarrollo local. El fomento y desarrollo de 

cooperativas. La economía popular y solidaria. 

 Empresa y desarrollo local. La responsabilidad social empresarial. 

Desempeño e impacto local de las PyMES y el trabajo por cuenta propia. 

 El desarrollo de empresas, los procesos de gerenciamiento y las finanzas 

empresariales.  

 El desarrollo comunitario. Gestión participativa y control popular en 

proyectos comunitarios. Prácticas culturales comunitarias.  

 Políticas sociales y equidad en el desarrollo local. 

 Gestión medioambiental para el desarrollo local. 

 Estudios sobre familia, niñez y juventud en el contexto del desarrollo local. 

 Mujer y relaciones de género en el ámbito del desarrollo local. 

 Vulnerabilidad social, pobreza y desempleo. Desafíos para el desarrollo 

local. 

 Delincuencia y prevención social. 

 Estudios demográficos. 

 Conservación del patrimonio cultural y natural. Protección y valorización de 

la identidad local. 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

Ponente nacional 200.00 CUP 

Estudiante ponente nacional 100.00 CUP 

Participante nacional 80.00 CUP 

Ponente extranjero 50.00 USD 

Participante extranjero 20.00 USD 

*En el caso de los estudiantes deben enviar un documento de la Institución 

de Educación Superior que los acredite como tal. 

 



 

 

 

La cuota de inscripción incluye: 

- Acceso al programa científico (conferencias, videos y/o ponencias de todos los 

autores). 

- Certificado de participación o de autoría (es) en el evento. 

- Certificado de participación en conferencias (para ello se tendrá en cuenta su 

inscripción en dicha conferencia, nivel de participación y generación de 

comentarios). 

- Recibirán el certificado de publicación con el ISBN aquellos trabajos que cumplan 

con las normas establecidas. 

 

FECHAS IMPORTANTES 

Envío de resumen 20 de Julio de 2021 

Notificación de aceptación  30 de Julio de 2021 

Envío de ponencias en PDF /póster/ 

vídeo 

10 de Septiembre de 2021 

Fecha límite pago cuota de inscripción  15 de Septiembre de 2021 

FORMAS DE PRESENTACIÓN 

Los trabajos serán presentados preferentemente en forma de ponencias cortas 

mediante paneles o en poster (cartel). Algunas propuestas podrán ser 

seleccionadas para su presentación a modo de conferencias magistrales o la 

discusión de una temática determinada en forma de mesa redonda.  

 

 



 

 

 

NORMAS PARA EL ENVÍO DE LOS TRABAJOS 

- Los trabajos deben enviarse en letra Times New Roman 12, con texto justificado 

e interlineado de 1.0.  

- Se presentará una página inicial con el título del trabajo, el nombre del autor y 

sus datos de filiación y contacto.  

- El título del trabajo debe comprender entre 10 y 15 palabras. Esta sección inicial 

incluirá un resumen y las palabras clave utilizadas en el trabajo. Ejemplo: 

La ciencia universitaria a favor del desarrollo local 

  Luis Miguel Díaz Fajardo1, Danilo Rodríguez Mojena2 y Bertha Hernández López1 

1Departamento de Español Literatura, Universidad de Granma, Bayamo 85100, 

Granma, Cuba. E-mail: ldiazf@udg.co.cu 

2Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de Guadalajara, C.P. 

44260.  

Guadalajara, Jalisco, México. E-Mail: danilo@csh.udg.mx 

Normas del Resumen: 

- El resumen no excederá las 250 palabras. 

- Debe abarcar los aspectos más importantes del artículo en cuestión (objetivos, 

métodos, resultados más importantes y conclusiones).  

- Debe presentarse en español e inglés, o en el idioma original del artículo y 

español. 

Palabras clave: Entre 3 y 5 palabras. 
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Normas del documento completo 

-El cuerpo del trabajo no debe exceder de seis páginas y comenzará por una 

introducción que refleje con claridad los antecedentes, el alcance y los objetivos 

de la investigación. Es recomendable destacar de forma resumida los materiales 

y métodos empleados y las razones para su elección. 

-La sección de resultados y discusión debe expresar de forma clara y sencilla 

los nuevos aportes. Se podrán utilizar solo las tablas, figuras y gráficos que sean 

indispensables. Se aconseja presentar los principios, relaciones y 

generalizaciones que los resultados indican y exponer las consecuencias teóricas 

de su trabajo y sus posibles aplicaciones prácticas. Las conclusiones deben ser 

breves y reflejar las contribuciones más relevantes de la investigación. 

-Las referencias a otras bibliografías deben limitarse a aquellas que estén en 

relación directa con el contenido del trabajo. En el uso de citas hay que incluir el 

autor y el año, así como el número de la página cuando se trate de una cita 

textual.  

-Referencias bibliográficas empleadas para la realización del trabajo, siguiendo la 

normativa de la American Psichological Association (APA) 7th edición. 

Normas de la presentación PowerPoint 

-Para el diseño de la presentación se recomienda la utilización de Microsoft Power 

Point, no deberán utilizarse más de 12 diapositivas y el peso máximo del archivo 

debe ser 25 MB.  

Normas para el diseño del póster/cartel 

-Tamaño: Los carteles tendrán una superficie total mínima: Tamaño en pulgadas: 

4" x 6"; Tamaño en cm: 10,16 x 15,24 cm; Tamaño en píxeles: 600 x 900 píxeles. 

Superficie total máxima: Tamaño en pulgadas: 24" x 36"; Tamaño en cm: 60,92 x 

91,44 cm; Tamaño en píxeles: 3600 x 5400 píxeles. 

 



 

 

 

-Título y filiación: Las letras para el título deberán ser de 2.5 cm de altura como 

mínimo, con tinta oscura, que contraste con el resto del cartel; se debe incluir el 

nombre del autor y/o expositor y nombre de la institución, en un tamaño de letra 

menor. 

-Cuerpo: Los encabezados de los cuadros y gráficos, así como el texto deberán 

ser de al menos 1 cm de altura de tal manera que puedan ser leídos a corta 

distancia, debiéndose evitar la escritura de párrafos u oraciones complejas. 

-Figuras, cuadros y fotos: Las letras y números incluidos en las figuras, cuadros y 

fotos tienen las mismas reglas que el texto. 

-Información adicional: Es deseable colocar en el cartel la dirección del ponente 

y/o autor(es) para fines de identificación y futura correspondencia. 

Normas del video 

-El tiempo de duración debe ser entre 3 y 5 minutos 

-El peso máximo del archivo debe ser 25 MB 

-Preferentemente formatos ligeros como mp4. 

CONTACTOS 

Coordinador Taller Internacional de Desarrollo Local: 

Dr. C. Ibrahin Amhed León Téllez. Email: ileont@udg.co.cu  

Nota: 

Aunque los trabajos hayan sido aprobados, el Comité Científico tiene la 

prerrogativa de eliminar cualquier video, ppt o póster que viole las normas y 

principios del Congreso. 

Puedes seguirnos en nuestros canales y redes sociales: 

Congreso Cubano de Desarrollo Local Universidad_udg www.udg.co.cu Universidad-de- Granmauniversidaddegranma UDG_Cuba
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