TECNOGEST 2018
XV EDICIÓN
15 y 16 de noviembre

SEGUNDA CIRCULAR
Tendiendo puentes hacia la Innovación e Integración por una sociedad próspera y sostenible.

El Centro de Información y Gestión Tecnológica (CIGET) de Granma y la Delegación Territorial del CITMA en la
provincia le invitan a participar en el XV Encuentro Territorial de Gestión Tecnológica TECNOGEST 2018, que
tendrá lugar los días 15 y 16 de noviembre del 2018.

Objetivos del evento:
 Propiciar el debate e intercambio entre los representantes
de las diferentes organizaciones participantes.
 Fomentar la actividad innovadora en función del desarrollo a
partir de las experiencias, ideas y proyectos derivados del
evento.
Temáticas de los cursos pre eventos:
 Innovación y Propiedad Intelectual
 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
 Educación Popular
Cuotas de inscripción:
Nacionales
$300.00 CUP
Estudiantes: $150.00 CUP
Acompañantes: $80.00 CUP

Extranjeros
$200.00 CUC
$150.00 CUC
$80.00 CUC

Temáticas del evento:
 Gestión de la Innovación: experiencias exitosas.
 Desarrollo local.
 Rol de Mujer: Perspectivas de género en la Gestión
Empresarial.
 Educación Popular
 Inteligencia empresarial. Gestión del Conocimiento
 Gestión Estratégica en las Organizaciones.
 Gestión Económica.
 Nuevas Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
 Control Interno como proceso de cambio.
 Gestión de la Calidad
 Medio Ambiente y Ética Ambiental
 Gestión Integral del Capital Humano.
 Gestión de la Propiedad Intelectual en el Sistema
Empresarial Cubano.
 Experiencias de Gestión en las PYMES y el sector estatal
y no estatal.

Para la solicitud de inscripción al evento no es necesaria la presentación de trabajos. La solicitud podrá realizarse
directamente al comité organizador a través del correo electrónico del evento o al momento de la acreditación.

Sobre las fechas más importantes:
15 de septiembre: Fecha tope para entrega de resúmenes.
30 de septiembre: Comunicación del Comité Organizador sobre la aceptación o no de trabajos.
12 de octubre: Fecha tope para la entrega de las propuestas de los trabajos completos para las sesiones de
presentaciones orales.

Formas de presentación:
Oral: Comunicaciones de hasta 10 minutos y debates en mesas redondas. Posters.

Instrucciones a los autores:
Los artículos se presentarán en idioma español, en formato electrónico Microsoft Word. Los trabajos deben
tener una extensión máxima de 10 cuartillas. Interlineado sencillo. Texto justificado. Tipo de letra Arial 12, y
papel Carta para todo el artículo. Pueden incluir 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 deben tener el ancho del texto o menor. Deben ser
cuidadosamente elaboradas, de forma que se entiendan sin necesidad de recurrir al texto. Contendrán la
información siguiente en el orden que aparece a continuación.
En la primera página:
 Título del trabajo.
 Datos de los autores: Nombres y dos apellidos, afiliación (es), (cuando sean diferentes, señalar con
superíndices numéricos consecutivos), dirección, país, E-mail, todo centrado en la parte superior de la
página.
 Resumen del trabajo. El resumen no excederá las 250 palabras. En forma concisa exponer la justificación
del trabajo, el objetivo general, el enfoque teórico, la metodología y los resultados de la investigación.
 Palabras claves: máximo de 6 términos.
Páginas subsiguientes:
 Introducción: Ofrecer una información general del contexto, los enfoques, el estado actual del tema, el
objetivo general del trabajo y la importancia de su realización.
 Desarrollo: Exponer metodología empleada y resultados obtenidos con precisión y detalle.
 Conclusiones
 Bibliografía: Solamente deben ser referenciados los documentos que son citados en el texto. Se
conservarán en su idioma original.

Los documentos que no cumplan los anteriores requisitos
no serán publicados en el CD de las memorias.
Los resúmenes y ponencias antes de las fechas topes
deberán ser enviados al presidente del Comité Científico
Dr. Héctor Guzmán Fajardo Rivero, correo electrónico:
hectorf@ciget.granma.inf.cu. No debe exceder 1,5 MB al
enviar por correo electrónico compactado en formato
“.rar” o “.zip.

Aquellos trabajos que posean contendidos asociados a los
temas agropecuarios, y se ajusten a las normas de
publicación de la Revista Granma Ciencia podrán ser
evaluados por el comité editor y publicados en los
números de la revista.

Para mayor información, contactar a: ariel@ciget.granma.inf.cu. Relaciones Públicas y Gerente del Proyecto
damisela@ciget.granma.inf.cu. Secretaria del Evento

“… que se discutan todas las ideas, porque el hombre es razón y no fuerza; el hombre
es inteligencia y no imposición, y no caprichos.”

