
 

 

 

 

C O N V O C A T O R I A 

La Sociedad de Ingeniería Hidráulica de la UNAICC, le convoca a participar en el II Taller Nacional de 

Trasvases que se celebrará en Holguín el 2 de Julio del 2021. El evento se celebrará de manera virtual, 

dada la situación epidemiológica que atraviesa el país.  

Objetivo: Propiciar un espacio más para que inversionistas, investigadores, proyectistas, constructores, 

explotadores y especialistas afines de todas las provincias puedan exponer e intercambiar experiencias 

sobre los trasvases y obras asociadas. 

              TEMÁTICAS  

• Investigación y Diseño. 

• Construcción y Tecnologías empleadas. 

• Control de Ejecución. 

• Operación y Mantenimiento. 

• Impacto económico — social y ambiental. 

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Presidente: Arq. Emma Rodríguez Rodríguez 

Vicepresidente: Dra.C. María Urbina Reynaldo  

Miembros:  Ing. Roberto Pupo Verdecia 

Ing. José A. Escobar Montenegro 
Ing. Daniel Santiesteban Macías 

COMITÉ  TÉCNICO 

Presidente: Dra. C. Sara Fernández Cruz 

Vicepresidente: Ing. Pedro Ricardo Martínez  

Secretario: Ing. Jorge Rodríguez Rojas 

Miembros: MS.c. Aniel Álvarez González  

                    Ing. Elucidio Cruz Cruz 

Coordinador general: Arq. Emma Rodríguez Rodríguez 

Representante de la Junta Directiva Nacional: MSc. Gertrudis Mirna Oliva Tablada 

FORMAS DE PRESENTACIÓN 

Los trabajos serán presentados en forma de ponencias cortas de no más de 5 minutos (power point y audio) o en 

póster (cartel). La presentación en PowerPoint (ppt) de no más de 10 diapositivas, con el contenido de su 

exposición de forma clara, texto y a tamaño que sea legible para los medios de PC. Grabar con medios propios su 

presentación acompañada de su voz ya sea en off o apareciendo un cuadro con su imagen en la extrema derecha 

de la pantalla. Como máximo 5 minutos. 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 

El TÍTULO debe ir justificado, en mayúscula, letra arial, tamaño 12, negrita. Debajo el nombre y dos 

apellidos de los autores, Centro de trabajo o estudio, correo electrónico y teléfono. Los trabajos solo 

podrán tener hasta tres autores, en caso de tener más de un autor debe especificarse el nombre del 

ponente.   

La ponencia no excederá las 15 cuartillas, que incluirán el resumen, texto, planos, tablas y gráficos y 

bibliografía (normas APA). El texto debe estar justificado y escribirse en letra arial, tamaño 12, con  

interlineado 1,5 y en Formato PDF. 

II TALLER NACIONAL DE 

TRASVASES 

2 de Julio/2021  



Los requisitos anteriores se tendrán en cuenta para la selección y publicación de los trabajos. 

IMPORTANTE!!! 

Las ponencias completas para su publicación incluyendo su resumen se recibirán hasta el 25 de junio del 

2021, vía correo electrónico. presidencia@unaicc.hlg.cu o capumafc@gmail.com 

La recepción de Videos, presentaciones en Power Point grabados y póster de los trabajos se hará 

preferiblemente a través del correo capumafc@gmail.com  o excepcionalmente por WhatsApp al móvil 

55080763 

Se debe enviar el número de celular para incluirlos en el grupo de Whatsapp, vía a través de la cual se 

recibirán orientaciones.  

La cuota de inscripción será de $75.00 pesos, la cual incluye: programa científico (sesión  de trabajo, 

conferencia, exposición), certificado de participación con ISBN.  

El pago se hará a través de transferencia bancaria a la cuenta: 0669421167180011 de la Agencia 
Bancaria 6941 Bandec, al titular: PSM.UNION NAC.ARQUIT.INGEN.CONST.CUBA 

También en casos excepcionales, puede utilizar la plataforma Transfermóvil o Enzona con previa 

comunicación al teléfono: 53974792  

Consulta y Comunicaciones a: emmar@hlg.unaicc.cu  

Teléfono: 24426887-ext 101 y 102 
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