
La Universidad de Matanzas, invita a los profesores, estudiantes e investigadores a 

participar en la X edición de la Convención Científica Internacional “CIUM 2021” a 

celebrarse del 23 al 25 de marzo de 2021, en esta ocasión modalidad online. Este evento 

tiene como propósito compartir saberes del nivel de desarrollo en la investigación de las 

ciencias y las humanidades entre los países participantes.   

TALLERES 
  VI Taller Internacional de Ingenierías 

III Taller de Didáctica y Aplicación de las Ciencias Básicas 

XI Taller Internacional “La Gestión y la Educación Ambiental para el desarrollo 

sostenible”  

    V Taller Internacional de Formación Básica y de Posgrado en la  

        Universidad Contemporánea  

 XII Encuentro Internacional de Ciencias Empresariales y Turismo 

XIII Taller Internacional de Ecología, Recursos Agrosostenibles 

   X Taller Extensión Universitaria, Trabajo Comunitario, Equidad de Género 

     I Taller de  Atención al Adulto Mayor 

   II Taller de Actividad Física y Recreación  

     II Encuentro de Ciencias Sociales y Estudios Socioculturales 

                            

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
X Convención Científica Internacional  
“Universidad Integrada e Innovadora” 

     Del 23 al 25 de marzo de 2021 
 

CIUM ´2021 

 
 

 

 



FECHAS IMPORTANTES 

 
 

 

 
 

 
 

 
NORMAS DE PRESENTACIÓN 

 
Estructura del trabajo: título, datos de los autores, simposio al que tributa, resumen, 

palabras claves, introducción, objetivos, métodos, resultados, conclusiones, bibliografía y 

anexos. Extensión máxima 10 cuartillas. Tipo de Fuente Arial, Tamaño 12 puntos, texto 

justificado, márgenes 2,0 cm, interlineado 1,5 y espaciado 0 ptos. El título no debe exceder 

las 15 palabras. Se escribe en mayúsculas sostenida y negrita. El resumen no debe exceder 

las 200 palabras, tendrá relación con el título, debe reflejar los aspectos más relevantes 

del trabajo y expresar su importancia teórica y práctica, si responde a una experiencia 

profesional, a resultados de una investigación o a posibles respuestas a problemas 

educacionales concretos. El trabajo deberá estar  en formato PDF. 

Una vez aceptados, los autores enviarán, al correo universidadm1972@gmail.com , un 

video en formato mp4, con un máximo de 25 MB y 3 a 5 minutos de duración, donde el 

ponente exponga sus principales resultados y la problemática que resuelve.  

TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN E INFOMACIÓN 
Su interés y solicitud para participar, ser incluido en la base de datos para recibir toda 

la información que se genere al respecto, así como envío de propuestas para su revisión 

y aprobación, debe ser remitida a los email del Comité Organizador, precisando: nombre 

y apellidos, institución en la que labora, país, modalidad de participación y email. 

Presidente del Comité Organizador del CIUM 2021 

Dr. C. Edgar Borot Peraza  

Vicerrector de Investigaciones y Posgrado 

Universidad de Matanzas 

Email:  cium2021@gmail.com 

 

 

 

Envío de resumen        30 de enero de 2021 

Notificación de aceptación        10de febrero de 2021 

Ponencias en PDF y   

video de la presentación formado de video mp 4  

       28 de febrero de 2021 

mailto:universidadm1972@gmail.com
mailto:cium2021@gmail.com


INSCRIPCIÓN 
La cuota de inscripción será de manera online mediante una pasarela de pago, el pago 
cubrirá acceso al programa científico, resúmenes, información sobre las conferencias, 

certificado de asistencia y de autor (es) en caso de enviar los extensos y las memorias del 
evento con ISBN.   

 
 
 
 
 

 
 

 Para participar en las conferencias que se propicien en el evento  el pago será de 30 

USD  

  

 
 

Delegado Extranjero vía 

virtual 

        50.00 USD 

Delegados Nacionales vía 

virtual 

        50.00 CUP 


