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TECNOGESC ´2020
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El Centro de Información y Gestión Tecnológica de
Villa Clara (CIGET VC), tiene el gusto de invitarlo al
Evento TECNOGESC 2020 en su 9no Encuentro a
empresarios, académicos, innovadores, estudiantes y
emprendedores que trabajan por lograr un desarrollo
sostenible.
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El mismo tendrá lugar del 9 al 12 de junio de 2020, en
el Hotel Meliá Las Dunas, Cayo Santa María, Villa
Clara, Cuba.
El evento TECNOGESC 2020 tiene como objetivos:
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Conocimiento, Tecnología y Calidad, al servicio de la Competitividad
Empresarial.
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Incentivar el intercambio de experiencias entre
empresarios y académicos.
Promover la gestión innovadora como soporte al
desarrollo económico cubano.
Fomentar la comprensión e implementación de las
nuevas políticas de país.

Cuotas de inscripción
Participante
Delegado y
Participante
Delegado y
Participante
(Pasa día)
Delegado
Extranjero
Estudiante
Extranjero

Pago hasta
30/04/2020

Pago a partir
30/04/2020

400.00 CUC

450.00 CUC

100.00 CUC

150.00 CUC

350.00 CUC

400.00 CUC

300.00 CUC

350.00 CUC

Comité Organizador:
Presidente: MSc. Norge Reinaldo
Buchillón
/director@ciget.vcl.cu

Quesada

Presidenta de Honor: Dra. María del Carmen
Velazco Gómez
Miembros:
MSc. Laury Lorenzo Roche

/laury@ciget.vcl.cu

MSc. Nivys Feal Cuevas

/nivys@ciget.vcl.cu

MSc. Marisol Gómez Gil

/comercial@ciget.vcl.cu

MSc. Betsy Mesa Cáceres
MSc. María del Carmen Ramírez Vázquez
Lic. Mirta Quesada Pollero
Ing. Ernesto Miguel Arce Guevara
Ing. Mayra Toledo Cruz
Tec. Margarita González Rovira

Para mayor información, contactar a:
comercial@ciget.vcl.cu Comercial
Teléfonos: (53)42- 206499/ (53)42- 271313/ (53)42- 210720
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Temáticas:
Sistemas de Gestión al servicio de la
Competitividad Empresarial.
 Sistemas de Gestión de la Calidad
 Sistemas de Gestión de Inocuidad
Alimentaria.
 Sistemas de Seguridad y Salud.
 Sistema de Gestión de la Energía.
 Sistemas Integrados de Gestión.
 Experiencias en la Normalización de
productos y servicios.
 Calidad en los Servicios Públicos (salud,
educación y administración pública)
 Sistemas contables financieros.
La gestión de la Información y la informática
para el logro de la excelencia empresarial.
 Sistemas de información.
 Gestión de negocios en las redes sociales.
 Visibilidad institucional.
 Comportamiento informacional en las
organizaciones.
 Contabilidad estratégica.
Gestión Ambiental para el desarrollo sostenible.
 Sistemas de Gestión Ambiental.
 Tarea Vida.
 Experiencias para la mitigación de los
efectos del Cambio Climático en el sector
de producción de bienes y servicios y sector
público.
 Producciones más limpias y empleo de
energía renovable.
 Economía Ambiental

La gestión de la propiedad industrial y la
innovación como eslabón facilitador del
encadenamiento productivo.
 Sistemas de Propiedad Industrial
 Influencia de la Propiedad Industrial en el
desarrollo de las innovaciones tecnológicas y
sociales.
 a gestión de la Propiedad Industrial como
activo intangible de las organizaciones de
éxito.
 La gestión económica en la Propiedad
Industrial.
La empresa cubana ante los retos en la
implementación del modelo socioeconómico y la
agenda 2030.
 Autonomía Empresarial y desarrollo territorial
local.
 Clima laboral y el tratamiento a
problemáticas de género, envejecimiento y
salud ocupacional.
 Políticas sociales y públicas responsabilidad
social y control empresarial
 Impacto económico en la autonomía
empresarial

Fechas Importantes
31 de marzo del 2020: entrega de los resúmenes
para la evaluación del trabajo.
30 de abril del 2020: Notificación oficial de
aceptación.
15 de mayo del 2020: entrega final de los trabajos
aprobados en el dictamen.
31 de mayo del 2020: fecha límite para el pago de
la cuota de inscripción.

Para mayor información, contactar a:
comercial@ciget.vcl.cu Comercial

Teléfonos: (53)42- 206499/ (53)42- 271313/ (53)42- 210720

Formato general de los trabajos:
Nota: Los trabajos serán valorados para publicar en
la revista “El Directivo al Día”
Normas para la presentación de los Resúmenes:
1. El resumen se presentará en página tipo carta
(8.1/2 x 11”) a espacio y medio (1 ½) entre líneas
y en formato .pdf.
2. El texto se escribirá en fuente Arial (11 puntos).
3. El título no excederá de las 15 palabras, se
pondrá al centro en mayúscula y negritas. Los
nombres de los autores se escribirán a dos
espacios del título, con nombre completo,
seguido de los apellidos, separados por coma y
subrayando el nombre y apellidos de quién hará
la presentación. A continuación, se identificará
la(s) institución(es) de procedencia de la
siguiente forma:
 nombre de la institución, dirección postal,
ciudad y país. Se recomienda agregar a
continuación.
 número de teléfono y dirección electrónica.
4. El texto del resumen comenzará a dos espacios
de
la identificación institucional, sin
encabezamiento, sangría al comienzo del párrafo
ni espacios adicionales entre párrafos.
5. Resumen del trabajo. El resumen será de 200 a
250 palabras, en español e inglés. En forma
concisa exponer la justificación del trabajo, el
objetivo general, el enfoque teórico, la
metodología y los resultados de la investigación.
6. Palabras claves: entre 5 y 10 palabras, separadas
por punto y coma, con mayúsculas la primera
letra y ordenadas alfabéticamente.

Normas para la presentación de los trabajos en
extenso:
1. Todos los trabajos presentados se publicarán en
las memorias del evento. Se deben observar las
mismas normas que para la presentación de
resúmenes, excepto que la extensión máxima
será de 10 páginas, se acepta incorporar al texto
tablas, figuras y fotos.
2. Los trabajos se estructurarán en:
 Resumen.
 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. No más de 2
cuartillas
 Materiales y métodos: Se expondrá cómo y con
qué se realizó la investigación o el estudio, es
decir describir qué materiales se usaron o qué
metodología.
 Resultados y discusión: Es el acápite de mayor
extensión, se debe describir la secuencia lógica
de los hallazgos y resultados obtenidos.
 Conclusiones.
 Bibliografía: Todas las referencias bibliográficas
deben estar ordenadas alfabéticamente, y por
una misma norma (APA 6ta Edición), sin
exceder la utilización de éstas.
Normas para la presentación de posters:
1. El título del trabajo, los nombres de los autores y
la institución deberán citarse en la parte superior
del cartel.
2. Los carteles deben tener aproximadamente 1m
de ancho x 1.50 m de largo.

Para el envío de resúmenes, trabajos e
información contáctanos:

tecnogesc2020@ciget.vcl.cu
Para mayor información, contactar a:
comercial@ciget.vcl.cu Comercial

Teléfonos: (53)42- 206499/ (53)42- 271313/ (53)42- 210720

