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El Centro de Información y Gestión Tecnológica (Ciget Holguín), perteneciente 
al Instituto de Información Científica y Tecnológica (Idict), del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente (Citma) de la República de Cuba, tiene el placer de convocarlo a 
participar en la II edición de InterGest Holguín 2022, que sesionará del 13 al 16 de junio 
en el Hotel Atlántico, Playa Guardalavaca, provincia de Holguín, Cuba. 

Nos acompañará el lema “Creamos el espacio ideal para el intercambio, la innovación y el 
éxito”, el que ha sido articulado en los ejes temáticos que centrarán el trabajo de las diferentes 
modalidades que se desarrollarán en el evento.  

Esta edición sesionará en modo híbrido, y tiene entre sus objetivos analizar los procesos de 
innovación y cambios tecnológicos desde las perspectivas económicas, sociales y territoriales, 
con la finalidad de identificar los retos, oportunidades y riesgos que enfrentan los diferentes 
actores del sistema de ciencia, tecnología e innovación, ante las transformaciones tecnológicas 
y económicas mundiales, ubicando también el papel de las políticas públicas y su vínculo en el 
desarrollo y bienestar de la población. 

Paralelamente al evento, se organizará una Feria Expositiva Asociada, que propiciará un 
marco idóneo para la exhibición y la promoción de productos y servicios, y la concertación de 
negocios entre los diversos actores de la economía cubana.

El Comité Organizador les reitera la invitación a participar con sus contribuciones profesionales 
y la garantía de que lograremos los objetivos en un clima de colaboración y fraternidad.

Atentamente, 
Comité Organizador.

INVITACIÓN
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• Presidente de honor: M.Sc. Ceferino Julio Santarén Suárez, Director General, Instituto de 
Información Científica y Tecnológica, Idict.

• Presidenta: M.Sc. Irnes Labrada Pino, Directora del Centro de Información y Gestión 
Tecnológica, Ciget Holguín.

• Vicepresidenta: Ing. Gisel V. Torres Ricardo, Subdirectora, Ciget Holguín.

• Presidenta Comité Científico: M.Sc. Gloria María Aguirre Feria, Especialista Principal del 
grupo de Servicios de Información e Informática, Ciget Holguín.

• Secretaría de organización: M.Sc. Ivette Elena Campdesuñer Almaguer, Ciget Holguín y 
Lic. Mirta Quesada Pollero, Idict.

• Comercial: M.Sc. Lizandra B. Parra Rodríguez, Ciget Holguín.

• Logística: Ing. Julio E. Quevedo Piñeiro, Ciget Holguín.

• Asesoría jurídica: Lic. Yarima Cedeño Mesa, Ciget Holguín.

• Soporte informático: M.Sc.  Yudelkis Olivera Argota, Ciget Holguín.

• Diseñador gráfico: Tec. Marcos J. Peña Villa, Idict. 

• Secretaria: M.Sc. Josefina del Carmen Pupo Pérez, Especialista en Servicios, Procesamiento 
y Análisis de Información, Ciget Holguín.

• Dr.C. Migdely Barbarita Ochoa Ávila, Profesora Titular y Secretaria del Consejo Científico 
de la Facultad de Ciencias Empresariales y Administración, Universidad de Holguín. 

• Dr.C. Katherine Guerra Betancourt, Subdirectora Científica, Centro de Investigaciones y 
Servicios Ambientales y Tecnológicos, Cisat Holguín.

• M.Sc. Ernesto Mastrapa Velázquez, Investigador Auxiliar y Consultor, Ciget Holguín. 

COMITÉ ORGANIZADOR

COMITÉ CIENTÍFICO

MIEMBROS
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• Gestión empresarial y la sostenibilidad en los negocios. Experiencias sobre estrategias y 
buenas prácticas de los nuevos actores económicos. 

• La Gestión ambiental desde un enfoque organizacional. 

• Gestión de la información e inteligencia empresarial. Su importancia en el logro de la 
competitividad y la eficacia institucional. 

• Gestión de la innovación y propiedad intelectual. Impacto de los resultados obtenidos y 
proyecciones.

• Soluciones informáticas para la mejora de los procesos.

• Aplicación de técnicas nucleares, física médica y la seguridad radiológica.

• Ponente: Implica la presentación de trabajo.
• Expositor: Implica la exposición de sus productos y (o) servicios en la Feria Expositiva 

Asociada del evento.
• Delegado: No es necesario la presentación de trabajo ni productos y (o) servicios.

EJES TEMÁTICOS

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

• M.Sc. Miguel Ángel Suárez Benítez, Especialista Ciencias Informáticas, Ciget Holguín.

• Ing. Ramiro A. Velázquez Cruz, Jefe del Departamento de Investigaciones y Servicios de 
Aplicaciones Nucleares, Ciget Holguín.

• M.Sc. Annia Leyva Martínez Pinillo, Especialista en Gestión de Innovación y Propiedad 
Intelectual, Ciget Holguín.

• M.Sc. Yunier D. Hechavarría Batista, Especialista Principal del grupo de Consultoría y 
Propiedad Industrial, Ciget Holguín.
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• Presencial: Exposición a través de diapositivas según plantilla establecida por el Comité 
Organizador.

• Virtual: Se empleará en las sesiones plenarias, con una combinación de sesiones sincrónicas 
y asincrónicas que permita a los asistentes, a partir de videos de no más de 10 minutos, la 
participación en tiempo real o a su propio ritmo. Una vez finalizado el evento se podrán 
descargar las memorias desde la web. Se habilitará un canal de comunicación en Telegram 
para facilitar el intercambio, tanto a participantes presenciales como virtuales.

MODO DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS

Para el envío de las contribuciones al Comité Científico  tiene las siguientes 
opciones:

• Completar la información a través de la web del evento y llenar el formulario de envío 
de trabajos en la modalidad escogida.

• Descargar la planilla para la presentación de contribuciones y enviarla con los datos solicitados 
al correo intergest@cigetholguin.cu.

Las contribuciones deberán cumplir con los requisitos siguientes:

Solo se aceptarán archivos con extensiones .docx y .pdf con un peso máximo de 1.5 mb y que 
cumplan además las siguientes características:

• Hoja Carta.

• Formato Arial 11, interlineado 1,5, espaciado anterior 6 ptos y márgenes de 2,5 cm.

Estructura establecida: Título del trabajo, Nombre y apellidos de los autores, Resumen 
(no más de 200 palabras), Palabras clave (de 3 a 5), Introducción, Desarrollo, Conclusiones, 
Recomendaciones (opcional) y Referencias Bibliográficas (según la Norma APA 7ma edición). 

No debe exceder las 15 cuartillas, en las que no se incluyen el Título del trabajo, Nombre y 
apellidos de los Autores, Palabras clave y Resumen.
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Modalidad presencial:

• Nacionales: 9500.00 cup (incluye hospedaje, alimentación, transportación desde la 
ciudad de Holguín hasta el hotel sede del evento, certificado digital de participación con 
su correspondiente ISBN y las memorias digitales del evento disponibles en la web una vez 
concluido el mismo.

• Extranjeros: 150 USD (incluye la transportación desde la ciudad de Holguín hasta el hotel 
sede del evento, certificado digital de participación con su correspondiente ISBN y memorias 
digitales del evento disponibles en la web una vez concluido el mismo, el resto de los gastos 
deben asumirse por el participante).

Modalidad virtual:

• Nacionales: 975.00 cup 

• Extranjeros: 80 USD

Ambos con derecho a certificado digital de participación con su correspondiente ISBN y memorias 
digitales del evento disponibles en la web una vez concluido el mismo.

Nacionales:

• Transferencia o cheque a la cuenta bancaria Nro: 0669441168770015, Titular: 
UPR CIGET HOLG CORRIENTE TRAT ESP, Sucursal: 6941 BANDEC, NIT: 11001119230 y 
REEUP: 211.0.06761.

• Transferencia vía Enzona: el código QR se le enviará a la cuenta privada del cliente.

• Efectivo: directamente en el área económica del Ciget Holguín

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

FORMAS DE PAGO
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Se seleccionarán los 10 mejores trabajos, los cuales serán publicados en el tercer y cuarto 
número del 2022 de la revista electrónica “Ciencias Holguín”, la cual está indexada por el 
repositorio nacional de publicaciones seriadas, Red Cubana de la Ciencia, Redalyc, Doaj, 
Latindex, Redib, ErihPlus, LatinREV, ROAD y Google Académico.

• Los Ponentes y Delegados que realicen su pago antes del 1ero de mayo se les hará un 
descuento de 300.00 cup por cada cuota de inscripción.

• Descuento del 5% de la cuota de inscripción para los que deseen participar como Expositores.

• Todos los participantes (presenciales y virtuales) obtendrán cupón de recarga para activación 
de datos móviles. 

Internacionales:

• A través de la pasarela de pago: https://bit.ly/payInterGestHol2022

PREMIOS DEL EVENTO

FECHAS IMPORTANTES

DESCRIPCIÓN FECHA
Presentación del texto completo Hasta el 29 de abril de 2022

Comunicación de aceptación del trabajo Hasta 6 de mayo de 2022
Pago de cuotas con promoción (descuento de 300.00 cup) Hasta el 1ero de mayo de 2022

Pago de cuotas de inscripción Hasta el 20 de mayo de 2022 
Recepción de las presentaciones Hasta el 27 de mayo de 2022

Publicación definitiva del programa académico 3 de junio de 2022
InterGest Holguín 2022 13 al 16 de junio de 2022

PROMOCIONES

IDIOMA OFICIAL
Español
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AUSPICIOS
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CONTACTOS GENERALES

 M.Sc. Lizandra B. Parra Rodríguez
Comercial del Comité Organizador,  

Ciget de Holguín 
(+53) 59982446

Ing. Gisel V. Torres Ricardo
 Vicepresidenta del Comité Organizador, 

Ciget de Holguín
(+53) 52116009

 M.Sc. Irnes Labrada Pino
Presidenta del Comité Organizador,

 Ciget de Holguín
 53 5 279 5791

Lic. Mirta Quesada Pollero
Organizadora, Idict
 (+53) 52113501

Visite nuestro canal en Telegram: https://t.me/IntergestHolguin o escanee el siguiente 
código QR con su tablet o teléfono celular.

www.idict.inf.cu intergest@cigetholguin.cu

Calle 18 S/N, entre 1ra y Calle Maceo, 
Reparto. El Llano, Holguín. Cuba. CP: 80 100.

24 42 2203 | 24 46 8306


