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Contacto: ciencia@uho.edu.cu  

En el marco de la Jornada de la Innovación y cumpliendo con las 

medidas necesarias en el enfrentamiento a la COVID-19, el Sistema 

Territorial de Ciencia, Tecnología e Innovación mostrará durante una 

semana y desde las sedes de empresas, centros de investigación, centros 

de educación, asociaciones, sociedades científicas y otras formas de 

gestión económica, los principales bienes y servicios, con valor agregado 

por la ciencia y la innovación, que contribuyen a la elevación de la calidad 

de vida de la sociedad holguinera, la Economía y la protección del medio 

ambiente.  

En este sentido la Universidad de Holguín mostrará una representación de 

forma sintética resultados esenciales y su divulgación en el quehacer de la 

ciencia, la tecnología y la innovación en el último período.  
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PROGRAMA DE LA UNIVERSIDAD DE HOLGUÍN  

OCTUBRE 2021 / PROPÓSITOS 

Impulsar interacciones y vínculos desde buenas prácticas y los 

encadenamientos que favorezcan la aplicación de contribuciones de 

la ciencia, la tecnología y la innovación desde el vínculo 

Universidad-Sociedad  

Favorecer el diálogo entre los diversos actores que participan en el 

desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación y su aplicación 

para la optimización del desarrollo holguinero (sector estatal y no 

estatal).  

Socializar los resultados de innovaciones y racionalizaciones 

alcanzados que propicien la transferencia tecnológica, generar 

encadenamiento científico entre investigadores y las instituciones 

dirigidos a impactar la realidad holguinera. 

Día Actividad Lugar Hora 

18 

Inauguración de la 
Jornada de la 

Innovación 

Sede OLM, 
zona aledaña a 
CE CAD CAM 

9:00 – 10:00 

Breve exposición y 
conversatorio con 

gestores de la ciencia 
de principales logros 

del CE CAD CAM y la 
UHo 

Sede OLM, aula 
del CE CAD 

CAM 
10:00 – 11:00 

Exhibición y 
divulgación de 

resultados e impactos: 
retos y perspectivas a 

ciclo cerrado 

Sede OLM, 
zona aledaña a 
CE CAD CAM 

11:00 – 12:00 

19 

Inauguración y 
presentación de 

principales resultados 
en el sector 

estratégico la 
producción de 

alimentos 

Sede JLC, CE 
CEAR 

9:00 – 10:00 

Charla “Retos y 
perspectivas para la 

soberanía alimentaria 
en la región 

holguinera: vinculación 
universidad-empresa” 

Sede JLC, CE 
CEAR 

10:00 – 11:00 

Exposición y Sede JLC, CE 11:00 – 12:00 



 

divulgación de 
acciones de extensión 
agrícola y resultados 

del CE CEAR 

CEAR 

20 
Visita a la UCM para el 

reconocimiento de 
alianzas estratégicas 

UCMHo 9:00 – 12:00 

21 

Jornada dedicada a la 
Ciencia joven 

universitaria: BTJ 
Inauguración 

Sede OLM, 
zona aledaña a 

la casa 
estudiantil 

9:00 – 10:00 

Conferencia sobre el 
estado actual de la 

economía cubana y el 
valor de las 

investigaciones de la 
juventud 

Sede OLM, 
zona aledaña a 

la casa 
estudiantil 

10:00 – 11:00 

Conversatorio con 
líderes científicos 

jóvenes 

Sede OLM, 
zona aledaña a 

la casa 
estudiantil 

11:00 – 12:00 

22 

Visita a la filial del ISA 
para el reconocimiento 

de alianzas 
estratégicas 

Filial del ISA – 
Tele Cristal 

9:00 – 12:00 

https://www.facebook.com/UHoDCTI/ 

https://www.facebook.com/UHoDCTI/

