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INVITACIÓN
Estimado colega:
El Centro de Información y Gestión Tecnológica (Ciget) de Holguín, se complace en invitarlo
a participar en el V Evento sobre Gestión Empresarial e intercambio de Experiencias
INTERGEST2019, que sesionará del 10 al 12 de abril de 2019 en nuestra Ciudad de los
Parques, Cuba.
Este evento propicia el encuentro entre especialistas e investigadores de todo el país para la
presentación de sus principales resultados y el debate sobre las tendencias de su gestión. Constituye
una oportunidad para el intercambio entre ponentes de diferentes sectores empresariales y áreas
de conocimiento, consultores, tecnólogos y productores.
Será un placer contar con su presencia para el desarrollo del mismo y darle una cordial y
calurosa bienvenida a nuestra ciudad.
Lo esperamos,

MSc. Irnes Labrada Pino
Directora Ciget Holguín
Presidenta Comité Organizador INTERGEST2019
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COMITÉ ORGANIZADOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MSc. Irnes Labrada Pino - Presidenta
Ing. Gisel Verónica Torres Ricardo – Vicepresidenta
MSc. Marisol Leyva Ruiz - Secretaria
MSc. Ivette Elena Campdesuñer Almaguer - Coordinadora
Lic. Mirta Quesada Pollero – Difusión Científica
Lic. Lourdes M. Machado Paredes – Colaboración Internacional
Lic. Humberto Rafael Romero Solis - Logística
MSc. Lizandra B. Parra Rodríguez - Comercial
Ing. Frank E. Rojas Fabelo - Diseñador web
Ing. Yudelkis Olivera Argota - Soporte Informático
Tec. Marcos J. Peña Villa - Diseñador gráfico

COMITÉ CIENTÍFICO
• DrC. Yosvani Orlando Lao León, Profesor Auxiliar - Universidad de Holguín
• Lic. Yunier Darío Hechavarría Batista, Director de Consultoría y Propiedad Intelectual - Ciget
Holguín.
• Dra.C. Migdely Barbarita Ochoa, Ávila Profesora Titular y Secretaria del Consejo Científico
de la Facultad de Ciencias Empresariales y Administración- Universidad de Holguín.
• MSc Ernesto Mastrapa Velázquez, Investigador Agregado y Consultor - Ciget Holguín.
• Dra.C. Katherine Guerra Betancourt, Subdirectora Científica - Centro de Investigaciones y
Servicios Ambientales y Tecnológicos (Cisat) de Holguín.
• MSc. Josefina del C. Pupo Pérez, Editora General de la Revista Electrónica “Ciencias Holguín”
y especialista en Gestión de la Información - Ciget Holguín
• DrC. Ricardo Casate Fernández, Asesor del Director General e Investigador - Instituto de
Información Científica y Tecnológica (Idict).
• MSc. Manuel Piloto Farrucha, Director Consultoría Biomundi - Instituto de Información Científica
y Tecnológica (Idict).
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COMITÉ CIENTÍFICO
• MSc. Gloria M. Aguirre, Feria Directora de Gestión de la Información y Tecnologías Informáticas
- Ciget Holguín
• MSc. Clara A. Miranda Vila, Jefa del Departamento de Marcas de la Oficina Cubana de
Propiedad Intelectual OCPI.
• MSc. Annia Leyva Martínez Pinillo, Consultora y Especialista en Invenciones y Marcas - Ciget
Holguín.
• Dra.C. Yudayly Stable Rodríguez, Asesora del Director General e Investigadora Titular - Instituto
de Información Científica y Tecnológica (Idict).
• MSc. Miguel Ángel Suárez Benítez, Especialista en Ciencias Informáticas -Centro Meteorológico
Provincial (CMP) de Holguín.

EJES TEMÁTICOS
•
•
•
•
•
•

Gestión Empresarial.
Gestión de la información y el conocimiento.
Mejoramiento editorial y visibilidad de publicaciones científicas.
Inteligencia empresarial y vigilancia tecnológica.
Gestión de la innovación y propiedad intelectual.
Soluciones informáticas para la mejora de procesos.

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
•
•
•
•
•

Elaborado en Microsoft Word en tipo de hoja Carta.
Formato Arial 12, interlineado 1,5 y márgenes de 2,5 cm.
No exceder las 15 cuartillas incluyendo las Referencias Bibliográficas.
Solo se admiten hasta 3 autores.
Autor para la correspondencia. Comprende el nombre completo, dirección postal, nombre de
la ciudad, nombre del país, número de teléfono y correo electrónico del autor responsable de
la correspondencia sobre el manuscrito; así como los datos de la persona que atenderá los
trámites editoriales del artículo, si son diferentes.
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REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
• Afiliación de los Autores: Incluye el nombre del/de los departamento(s) e instituciones donde
laboran los autores.
• Los artículos pueden incluir hasta 3 imágenes en formatos .gif, .jpg o .png, tamaño máximo
448 x 336 píxeles y resolución entre 72 y 150 dpi. Cada imagen o figura debe estar
insertada dentro del texto y formar un fichero único.
• Las tablas y gráficos (hasta 3) pueden tener el ancho del texto o menor. Deben ser
cuidadosamente elaboradas, de forma que se entiendan sin necesidad de recurrir al texto.
• TÍTULO (en español e inglés). Debe ser descriptivo, no comenzar con signos de interrogación,
no utilizar siglas ni exceder las 12 palabras.
• RESUMEN (en español e inglés), con información concisa acerca del contexto o antecedentes
del estudio así como sus objetivos, los métodos y procedimientos utilizados, los resultados
principales y conclusiones, no utilizar siglas, no se deben incluir citas ni referencias ni contener
más de 150 palabras, estructurado en un solo párrafo, redactado de forma impersonal y en
tiempo pretérito. Es la única parte esencial del artículo que procesan las bases de datos
electrónicas y la que lee el lector, por tanto los autores deben ser cuidadosos en que este
represente el contenido del artículo.
• PALABRAS CLAVE (en español e inglés), entre tres y cinco, vinculadas con el problema de la
investigación, no incluir frases y deben estar separadas por punto y coma (;).
• INTRODUCCIÓN Identificación general del tema a investigar, enunciar metas que deben
guardar relación con las conclusiones y justificar la importancia del objetivo en el marco del
campo de estudio en cuyo conocimiento se busca contribuir. Explicar los antecedentes de la
investigación, identificación de las contradicciones, análisis crítico de trabajos similares y
argumentar el aporte que representa dicha investigación.
• MATERIALES Y MÉTODOS Instrumentos: cuantitativos y(o) cualitativos, técnicas de
levantamiento de la información, criterios adoptados en el análisis, consideraciones teóricos
metodológicas que permitan esclarecer cómo se realizó la investigación.
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REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
• RESULTADOS Exponer la información que se obtiene durante el proceso del estudio, deben
expresarse con una secuencia lógica en el texto, tablas y figuras, y destacar los hallazgos
más importantes. No repetir en el texto los datos de las tablas o figuras; resaltar o resumir
sólo las observaciones más importantes.
• CONCLUSIONES Se deben relacionar con los objetivos propuestos para la investigación, no
repetir los resultados expresados.
• RECOMENDACIONES (si fuera necesario)
• REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Según la Norma APA las referencias son un listado de los
datos de cada fuente consultada para la elaboración de un trabajo y que aparecen citados
en el texto. Este listado permite identificar y localizar las fuentes para cerciorarse de la
información contenida allí o complementarla en caso de ser necesario. Para la redacción del
artículo deben ser como mínimo 10 y no más de 15, con un 80 % de los últimos 5 años para
evidenciar la consulta de bibliografía actualizada.
• La lista de referencias se hace con interlineado 1,5, cada una debe tener sangría francesa y
el listado debe organizarse según el orden alfabético de los apellidos de los autores de las
fuentes.
• Para la referenciación de números o volúmenes de alguna publicación es necesario usar
números arábigos y no romanos.
• Ejemplo Sangría Francesa: Tuszynsky, J., Brown, J., Crawford, E., Carpenter, E., Nip, M.,
Dicon, J., y otros. (2005). Molecular dynamics simulations of tubulin structure and calculations
of electrostatic properties of microtubules. Mathematical and Computer Modelling, 41(10),
1055-1070.

2018

Todos los trabajos aceptados se publicarán en las memorias del evento con su correspondiente
ISBN.
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CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y PAGOS
La cuota de inscripción es de $ 300.00 CUP/CUC (con alojamiento 500.00 CUP/CUC) un día
de participación en el evento 150.00 CUP/CUC y talleres pre-evento 150.00 CUP/CUC.
Los participantes de la provincia Holguín que no requieren hospedaje deben efectuar el pago en
el domicilio del CIGET Holguín antes del 8 de abril mediante cheque o transferencia bancaria
si es en CUP y para el CUC solo mediante cheque. Los participantes del resto de las provincias
pueden efectuar el pago en el momento de la acreditación mediante cheche en CUC/CUP, o
previo al evento mediante transferencia bancara solo si es CUP.
Oferta
Participantes con alojamiento
Participantes sin alojamiento
Participación día de presentación ponencias
Talleres pre-evento

CUP/CUC
500.00
300.00
150.00
150.00

Para la solicitud de inscripción al evento no es necesaria la presentación de trabajos. La solicitud
puede realizarse directamente al Comité Organizador.
Derechos por cuota de inscripción al evento:
Incluye módulo de acreditación (incluidas las memorias del evento), credencial, programa
científico (sesiones de trabajo, conferencias, visitas especializadas), certificado de participación,
actividades sociales del programa (coctel de bienvenida, actividades colaterales, recorridos y
clausura).

TALLERES PRE-EVENTOS ASOCIADOS
• La seguridad y salud del trabajo en el contexto organizacional actual. La NC ISO 45001:2018
Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo – Requisitos para su uso.
• La gestión ambiental en el contexto organizacional actual. Enfoque desde el Programa de
enfrentamiento al cambio climático, Tarea Vida.
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FECHAS IMPORTANTES
Presentación del texto completo: hasta el 14 de febrero de 2019.
Ratificación de la aceptación definitiva: hasta el 14 de marzo de 2019.
Pago de cuotas de inscripción: hasta el 8 de abril de 2019.
Publicación definitiva del programa académico: 8 de abril de 2019.
Talleres pre- evento INTERGEST2019: 8 y 9 de abril de 2019.

CONTACTO
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