DATOS PARA LA INSCRIPCIÓN

Nombres y Apellidos:
Carné de Identidad:
Sexo:
País:
Institución:
Correo electrónico:
Teléfonos:
Categoría a Participar:
Ponente: _____ ó Delegado:______.
Formas de pago:
Efectivo______ ó Cheque: _______.
Todos los interesados en participar deberán enviar sus solicitudes al Comité Organizador antes
del 30 de julio con el objetivo de garantizar la
logística a: rita@ciget.camaguey.cu y marieta@ciget.camagüey.cu
La cuota en condición de Delegado es limitada,
por lo que el Comité organizador se reserva el
derecho de su aprobación.

PARA EMISIÓN DEL PAGO

Tipo de Moneda: CUC
No. de la cuenta bancaria:
0300000004127327
Nombre de la Cuenta o Titular: Tesorería
CITMA
Tipo de Moneda: CUP (MN)
No. de la cuenta bancaria:
0659641302480012
Nombre de la Cuenta o Titular:
UPR CIGET Camagüey CTA CTE

CONTACTOS

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Delegados Nacionales:
Participantes: $ 250.00 CUC o $ 350.00 MN
los aprobados por el comité organizador previa solicitud del o los interesados.( en la cuota
de inscripción está incluido el hospedaje)

M Sc. Rita Puga Canga
e- mail: rita@ciget.camaguey.cu
Teléfono: 32297901 / 286954
Dr C. Sergio Socarras Basulto
e- mail: sergio.socarras@ciget.camaguey.cu
Teléfono: 32297901

Delegados Extranjeros:
Participantes: $250.00 en su moneda.
Los participantes que requieran “Carta de Invitación” con el fin de obtener el permiso de su
institución, podrán solicitarlo al Comité Organizador.

MSC. Laura Morejón Gross/ Directora CIGET
laura@ciget.camagüey.cu

En ocasión del 20 Aniversario de la
constitución del Centro de Información y
Gestión Tecnológica (CIGET) de Camagüey y
la creación de su Sección Provincial de la
OCPI, se invita a innovadores, investigadores,
empresarios, académicos, gestores de los
sistemas
de
Ciencia
e
Innovación,
representantes de la Propiedad Industrial y
personas naturales, a participar en la Segunda
Edición del evento PROINOVA, a celebrarse en
Camagüey, los días 18 y 19 de septiembre del
2019.

TEMÁTICAS CENTRALES DEL EVENTO
1 – El empleo de la información de propiedad industrial y la
información científico técnica en los procesos de I+D+I
como garantías en la toma de decisiones.

• Transferencia y comercialización de los resultados científicos y técnicos.
• La información de patentes y científico técnica en función
de nuevos usos de los desechos en los procesos productivos. Experiencias.
• La información de patentes y científico técnica en función
de las acciones de la Tarea Vida.
2 – Uso de buenas prácticas en las estrategias de imagen
en la proyección de productos y servicios en el mercado
cubano.
3 – La vigilancia de los derechos de propiedad industrial
garantía de los titulares de intangibles. Debilidades y fortalezas en las solicitudes de registro en el proceso de concesión de signos distintivos en Cuba.
4 – Retos y realidades de la propiedad intelectual en Cuba.
Mirada frente a los cambios socio - económicos y jurídicos
en el entorno cubano.

REQUISITOS DE PRESENTACIÓN
• El trabajo podrá tener un mínimo de 7 cuartillas y
no deberá de exceder las 15, incluyendo imágenes, tablas y gráficas, no así las referencias. Se
admitirán hasta 3 imágenes en formatos .gif, .jpg
o .PNG, tamaño máximo 300 x 300 píxeles y resolución entre 72 y 150 dpi. Cada imagen o figura
estará insertada dentro del texto y formará un fichero único. Las tablas y gráficos (hasta 3) podrán
tener el ancho del texto o menor.
• La ponencia se presentará en formato digital, editada en el procesador de textos Microsoft Word
versión desde 2003 – 2016, en hoja tamaño carta,
espacio interlineado de 1.5, letra tipo Arial tamaño
12 puntos.
• Título en negritas (tamaño de letra 14 puntos),
subtítulos en negritas, títulos de gráficos, cuadros
y figuras en tamaño 10 puntos y colocados externamente en la parte superior.
• Citas y referencias en formato APA 6ta edición.
• Colocar en la portada: la temática del evento al
cual se adscribe la ponencia, título, el nombre de
los autores y como nota de pie de página su adscripción institucional y correo electrónico.

ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS

•
•
•
•

COMITÉ CIENTÍFICO

Título del trabajo (en español e inglés)
Resumen (en español e inglés)
Palabras clave (en español e inglés)

Introducción: en este apartado se deben exponer
los antecedentes, el propósito y el alcance de la investigación. Su extensión no excederá las dos cuartillas.
• Metodología: es el apartado para presentar cómo
se obtuvo el resultado. Debe incluir los procedimientos,
métodos y técnicas empleados, variables e indicadores,
los análisis realizados, entre otros aspectos. Su extensión no excederá las dos cuartillas.
• Resultados y discusión: es el apartado para presentar y analizar los resultados obtenidos. Se recomienda el uso de tablas y figuras sin duplicar la información
contenida en ellas y en el texto. La discusión se basará
en el valor interpretativo de los resultados en contraste
con resultados similares obtenidos por la comunidad
científica descritos en la literatura científica internacional. Su extensión no excederá las diez cuartillas.
• Conclusiones: es el apartado para sintetizar los
principales resultados alcanzados, de acuerdo con el
propósito de la investigación y reflejar su impacto, así
como exponer los retos y proyecciones. Su extensión
no excederá una cuartilla.
Referencias bibliográficas: las referencias bibliográficas
deben cumplir la norma APA 6ta. Edición

REQUISITOS DE LOS RESÚMENES
• Título (en español e inglés).
• Nombres y apellidos de todos los autores, correo electrónico, institución y país. Se recomienda además incluir la síntesis curricular de los
autores.

• Resumen (en español e inglés) de hasta 250
palabras.
Los resúmenes de los trabajos deben ser enviados
al Comité Científico antes del 30 de mayo del
2019 para proceder a su selección, la que le será
notificada vía correo electrónico antes del 14 de
junio del 2019.
Las ponencias seleccionadas serán enviadas, según especificaciones editoriales exigidas, antes
del 30 de julio del 2019 al presidente del Comité
Científico del Evento.

PRESIDENTE:
MSc. Laura Liana Morejón Gross. Directora CIGET
Camagüey.
Miembros:
Dr C. Sergio Socarras Basulto, Consultor CIGET Camagüey.
DrC. Pablo Galindo Llanes, Vice decano de Investigaciones y postgrado, Universidad Camagüey.
DrC. Isnel Benítez Cortés, Decano Facultad Química,
Universidad Camagüey.
MSc. Sariel Hernández González, Especialista Principal Sección Provincial OCPI Camagüey.
Msc. Aimeé Macola Estrada, Subdirectora OCPI.
Msc. Ricardo del Risco Alonso, Director del CEFREC,
Universidad Camagüey.

COMITÉ ORGANIZADOR
PRESIDENTE: MSc. Rita Puga Canga.
Secretaria: MSc. Yaritza Luis Suárez.
Miembros:
MSc. Marieta Junco Torres.
MSc. Daysy Ávila Árias.
MSc. Rodolfo Díaz Arrazola.
MSc. Jania Cabrera Gato.
Lic. Miguel Crespo Franco.
Lic. Idania Raspall Suárez.
Ing. Rolando Toledo Arrieta.

