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Durante los días 24 y 25 sesionaron los cursos pre 
evento. Más información en las páginas 5 y 6



La Conferencia Científica Internacional constituye el evento 
científico de mayor importancia para nuestra institución, 
por lo que es un alto honor compartir con todos los 

delegados e invitados los momentos de fructífero intercambio 
que estos tres días nos deparan.

En esta ocasión, asistimos a un evento cualitativa y 
cuantitativamente fortalecido, nos acompañan más de 300 
delegados de 31 países, con investigaciones que abarcan un 
amplio espectro temático representado en los 10 simposios 
que sesionan desde hoy, todas con el propósito común de 
contribuir desde la Universidad al desarrollo sostenible de 
nuestras naciones. 

En las jornadas que siguen también habrá espacio para el 
intercambio interinstitucional y el fortalecimiento de las 
redes de cooperación que integramos junto a muchas de las 
universidades amigas cuyos representantes nos acompañan. 

Desde estas páginas les damos la bienvenida y le 
agradecemos su participación. Éxitos.

Dr. C. Reynaldo Velázquez Zaldívar
RECTOR

PALABRAS DEL RECTOR
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CONFERENCIA INAUGURAL 
“Contribución a los objetivos de 
desarrollo sostenible. Reto de la 
universidad contemporánea”. Dr. C. 
Reynaldo Velázquez, Rector de la 
Universidad de Holguín 
/ Salón principal

Apertura oficial de Wefla 2017, XI 
Seminario Internacional de Estudios 
Canadienses y del Alternate Routes 
Symposium / Salón principal 

Conferencia inaugural del XIII Seminario 
Europeo Latinoamericano de Sistemas 
de Ingeniería (SELASI): El método de 
integración de variables y algunos de sus 
algoritmos, Dr. C. José Arzola Ruiz. 
 / Sala 2

Firma de Convenio entre la Universidad 
de Holguín y la Universidad del Deporte 
y la Cultura Física Manuel Fajardo. 
/ Salón de Protocolo.
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9.20 am.

11.00 am.

2.00 pm. 



Más de 350 extranjeros, de 31 países 
confirmaron su presencia, comunicó 
el Dr. C. Reynaldo Velázquez Zaldívar, 
rector de la Universidad de Holguín en 
Conferencia de Prensa
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El Comité Organizador lideró los encuentros para garantizar un exitoso evento.



Intensas jornadas 
de acreditación 
acogieron más 
de 500 investiga-
dores cubanos y 
extranjeros.

Múltiples jornadas de trabajo protagonizó 
la Comisión Organizadora del evento.

EDICIÓN 
ESPECIAL

04



EDICIÓN 
ESPECIAL

05

Cursos pre 
evento: 
fructíferas 
jornadas de 
intercambio 
y aprendizaje 
colectivo

Durante los días 24 y 25 sesionaron 
numerosos cursos y conferencias pre 
evento. En los simposios 3, 6 y 7 se 

concentró la mayor parte de la actividad 
por estos días.
Los delegados del simposio “Informática, 
Matemática y Ciencias de la Información” 
intercambiaron con los ingenieros Ramiro 
Walter Garbarini y Pablo Cigliuti, ambos 
de la Universidad Tecnológica Nacional 
(UTN) - Facultad Regional de Buenos Aires 
(FRBA) de Argentina sobre la importancia 
de la Gestión de Datos Maestros (MDM) 
en la era del Big Data y la implementación 
de un Sistema de Gestión de Calidad y 
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Servicios en Laboratorio Universitario de 
Ingeniería en Sistemas de Información.
Como parte del simposio “Las Ciencias 
Sociales, Jurídicas y Humanísticas” se 
ofrecieron cursos relacionados con los es-
tudios psicológicos, históricos, de género 
y sobre religión.
Mientras que los delegados e invitados a 
Wefla 2017, el XI Seminario de Estudios Ca-
nadienses y el Simposio Alternate Routes 
asistieron a diversos cursos relacionados 
con la historia, la cultura, la sociedad y el 
idioma en Cuba y Canadá principalmente.
Los cursistas del Simposio 3 fueron la Dra. 
Beatriz González Garcell y la Dra. Carolina 
Gutiérrez Marroquín de la Universidad de 
Holguín y las Dr. Ghizlane Laghzaoui, la 
Dr. Marlene Toews Janzen, la Dr. Roxanne 
Rimstead, el Dr. Robert Schwartzwald, 
Nancy Wright, el Dr. Troy Chalifoux, de Ca-
nadá y Char Heitman de Estados Unidos.
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El soporte electrónico que le conecta a las 
principales noticias y contenidos online de la 
Universidad de Holguín. Circulamos en formato 

pdf a través de las páginas web y redes sociales de la 
Institución. 

Cada dos meses editamos una versión especial con 
impresión de alta calidad para públicos y acciones 
protocolares.

En esta ocasión publicamos 4 ediciones especiales para 
mantenerlo al tanto de las principales noticias.

Únete a nuestras redes y permanece conectado a la 
UHO, medio siglo de educación y ciencia.


