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Conferencia Magistral “Varied 
Assessments for Enhanced Learning”, 
Char Heitman, University of Oregon, 
College of Arts & Sciences American 
English Institute, USA. WEFLA. 
/ Salón principal.

Apertura de la Cruzada Olímpica. 
Simposio 5. Playa. 

Intercambio y firma de convenio con 
la Universidad tecnológica “La Salle” de 
Nicaragua. Salón de Protocolo.

Gala cultural

9.00 am.

10.30 am.

8.30 pm. 

11.00 am.
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Ángel Cobo / Universidad de Cantabria
Es mi primera vez en la Conferencia, pero no 
mi primera colaboración con la Universidad 
de Holguín, pues he trabajado con el Centro 
de Estudios CAD/CAM. De ambos espacios 
destacaría el carácter multidisciplinar. Soy 
un Matemático, que hizo su doctorado en 
Ingeniería y que acabó en una Facultad 
de Economía. El poder interactuar con 
profesionales de distintas especialidades 
y colaborar en un mundo globalizado, le 
concede el mérito a este encuentro de hacer 
el conocimiento accesible.

OPINIONES

Peter Kulchyski / 
Universidad de Manitoba
Cuba y Canadá tienen 
una larga relación de 
amistad. Es importante 
que continuemos 
preservando esos vínculos, 
especialmente, entre 
profesores y estudiantes, 

y encontrar en este evento, la oportunidad de dejar las memorias de estos 
diálogos a las futuras generaciones. Cuba es un modelo de país que toma la 
justicia social muy en serio y el mundo necesita de naciones así. Venir a este 
hermoso lugar, ver a sus personas, cómo comparten, conversan y cuáles son 
sus producciones académicas, es muy hermoso.

Julio César Rodríguez / Universidad de Holguín
Esta octava edición ha 

sido una experiencia 
muy productiva, donde 

el debate académico 
en mi simposio sobre 

la producción literaria 
en ambos países, tanto 
de Cuba como Canadá, 
y la implicación que ha 

tenido en nuestra labor 
de formación inicial de 

profesionales.  
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Inauguración oficial de la 
8va Conferencia Científica 
Internacional, la de mayor 
envergadura en la historia de 
la Universidad de Holguín



La Dra. Vilma Páez Pérez pronunció las 
palabras de apertura de  Wefla 2017 
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Durante la apertura el Dr. C. Reynaldo 
Velázquez, Rector de la UHO impartió la 
conferencia “Contribución a los objetivos 

de Desarrollo Sostenible: reto de la 
Universidad contemporánea”
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INTERCAMBIOS 
Y NUEVAS 
OPORTUNIDADES

La Conferencia es un espacio ideal 
para el intercambio académico y la 
colaboración interinstitucional. Así 

se comprobó durante el encuentro entre 
el Rector de la Universidad de Holguín y 
las profesoras Heidy Mariela León Arce y 
Katia María Rojas Acevedo, Directora y 
Subdirectora de la Unidad de Educación 
Básica de la Universidad Nacional de Costa 
Rica, respectivamente. 

En el encuentro se manifestaron los 
intereses mutuos de colaboración y se 
acordó la firma de una Carta de Intención 
entre ambas instituciones. 
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En esta ocasión, sesiona como parte de la Conferencia Científica 

el XIII Seminario Europeo Latinoamericano de Sistemas de 
Ingeniería. La conferencia inaugural estuvo a cargo del Dr. C. 

José Arzola Ruiz y versó sobre el método de integración de Variables y 
algunos de sus algoritmos.

El Seminario posee un alto prestigio entre los eventos de su tipo que 
se desarrollan en la región y a él acuden investigadores y empresarios 
para discutir sobre los avances recientes en el desarrollo de los 
métodos y enfoques para la solución de problemas de ingeniería.
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El evento ha alcanzado madurez científica que se destaca por 
la colaboración entre investigadores cubanos y extranjeros y el 
intercambio de valiosas informaciones que permitirán promover 
nuestros resultados y buscar nuevos horizontes investigativos.
Dr. C. Roberto Pérez, Director CAD / CAM

Centro de Estudios 
CAD / CAM

Líder en 
investigaciones 
científicas

Más información:
www.uho.edu.cu


