
 

 

 

 

 

SEGUNDO AVISO 
 

SIMPOSIO POBLACIÓN, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO 

LOCAL 

Universidad de La Habana, 29 - 31 de mayo de 2023 

Como parte de la celebración de la Convención Científica Internacional de la 

Universidad de La Habana 2023, el Centro de Estudios de Administración Pública, 

el Centro de Estudios Demográficos y la Red de Desarrollo Local de la Universidad 

de La Habana les invitamos a participar en el simposio Población, Administración 

Pública y Desarrollo Local del 29 al 31 de mayo de 2023 con el objetivo de debatir 

sobre aspectos conceptuales, prácticos y variadas experiencias relacionadas con la 

población, la formación de capacidades y la gestión de la calidad en función del 

desarrollo territorial. 

 

Tema central:  

Población, gestión de la calidad en la Administración Pública y gestión del 

conocimiento para el desarrollo municipal sostenible. 

Temáticas:  
 

• Desafíos de la dinámica demográfica de Cuba  

• Políticas públicas y política para la atención a la dinámica demográfica en el 

país. 

• Buenas prácticas en el ejercicio de la atención a la dinámica demográfica. 

• Gobernanza municipal.  

• Organización y gestión de los servicios públicos con enfoque territorial. 

• Los proyectos y la cooperación internacional como vías para concretar 

acciones innovadoras y cambios de paradigmas en la gestión de la calidad 

territorial. 

• La responsabilidad social en la gestión de la calidad municipal. 

• Diseño y gestión de las estrategias de desarrollo municipal y provincial.  

• Experiencias de fomento y gestión de la participación y el control popular para 

el desarrollo local. 

• Desarrollo económico local. 



 

• Diseño e implementación de sistemas de formación, capacitación y 

preparación del potencial humano. 

• Papel de la educación superior en la gestión del conocimiento y la innovación 

para el desarrollo territorial. 

• Medio ambiente y desarrollo local en los municipios. 

 
Actividades científicas: 
 

- Cursos pre evento 

- Trabajo en paneles 

- Trabajo en comisiones 

 
Actividades colaterales: 

- Presentación de libros 
 
El simposio se desarrollará a través de tres Talleres:  
 

• Taller sobre Estudios de Población: Cuba frente a los desafíos de su dinámica 

demográfica, que se desarrollará a través de Conferencias y ponencias 

asociadas a paneles.  

 

• IX Taller Internacional de Administración Pública, que se desarrollará a través 

de comunicaciones y ponencias asociadas a paneles.  

 

• Taller Papel de la Educación Superior en la creación de capacidades para el 

desarrollo territorial sostenible, que se desarrollará a través de talleres en la 

modalidad de ponencia y paneles.  

 

El SIMPOSIO tendrá lugar en modalidad híbrida (presencial y virtual) y contará con 

CURSOS PRE EVENTO que se desarrollarán el 29 de mayo:  

• Turismo y desarrollo sostenible. 

• Autonomía municipal y sus principales resultados. 

• Dinámica demográfica y política de población. 

 
Normas de presentación y publicación 
 
Los resúmenes se subirán al sitio web del evento durante la inscripción, en formato 

Word, en párrafo único con no más de 250 palabras, excluyendo título y afiliación. 

 

 

 

 

 

 



 

Título: en letras negritas 
 

Autores: nombre y apellido, subrayar el autor que presenta el trabajo, referir correo 

electrónico del presentador y la afiliación de todos los autores con número en 

superíndice después del nombre y poner cada institución de procedencia debajo. 
 

Estructura del resumen: antecedentes, objetivos, resultados y conclusiones. 

 
Para mayor información sobre las características del resumen revisar en la página 

web de la convención 

 
La revisión de los trabajos se realizará por el Comité Científico de cada evento, el 

cual decide su aceptación y modalidad de presentación: oral o cartel. 

Los trabajos seleccionados podrán ser publicados en las revistas de la Universidad 

de La Habana de acuerdo a las temáticas del evento que se participe (información 

en la web) y siguiendo sus normas. 

Lengua oficial: español 
 
 
 
 
Fechas importantes 
 

Fecha inicio para envío de resumen  3 de enero de 2023  

Fecha límite para envío de resumen y de 
inscripción  

15 de marzo 2023  

Notificación de aceptación de trabajos  5 de abril 2023  

Registro temprano  Antes del 15 de abril 2023  

Fecha límite para envío de trabajos completos  Antes del 15 de mayo 2023  

Acreditación  26 – 29 de mayo 2023  

Ceremonia de apertura  29 de mayo 2023  

Ceremonia de clausura  2 de junio 2023  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Cuotas de inscripción 
 

Participantes  Categoría  Antes del 15 
de abril 

Después del 15 de 
abril 

Delegados 
cubanos 

CUP 

Delegado profesional  1800,00 2000,00 

Estudiante de postgrado  1350,00 1500,00 

Estudiante de pregrado  900,00 1000,00 

Delegados 
extranjeros 

USD 

Delegado profesional  180,00 200,00 

Estudiante de postgrado  135,00 150,00 

Estudiante de pregrado  90,00 100,00 

Acompañante  72,00 80,00 

 
El pago de la cuota de inscripción se efectuará a partir del 5 de abril y hasta el 28 de 

mayo de 2023, a través de la plataforma del evento www.convencionuh.com , y 

www.convencion.uh.cu en la categoría correspondiente para los delegados 

extranjeros. Los delegados nacionales realizarán el pago mediante trasferencia 

bancaria o través de las pasarelas de pago ENZONA y Transfermóvil. 

Los estudiantes de pregrado y posgrado deben presentar una carta oficial de la 

universidad para certificar su condición y poder pagar. 

 
Invitaciones 

Los participantes en la Convención que requieran una carta de invitación para 

realizar los trámites de viaje correspondientes, podrán solicitarla al Comité 

Organizador al e-mail: convencionuh@rect.uh.cu   

Para mayor información relacionada con cuotas de inscripción, formas de pago, 

derechos por cuota de inscripción, ofertas hoteleras y otros temas de interés, 

consultar la página oficial del evento y/o a través del correo: 

convencionuh@rect.uh.cu  
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Comité Organizador: 

Presidenta: DrC. Noris Tamayo Pineda 

Vicepresidente: DrC.  Jorge Núñez Jover 

Secretaria: DrC. Ileana Benítez Jiménez 

Gestora: MSc Ángela Ledesma Ramos.  Correo. angela58@rect.uh.cu 

           DrC. Dámaris Rivero Valero. damaris.valero@ceap.uh.cu 

DrC. Dixie E. Trinquete Díaz. Correo. dixie.trinquete@cedem.uh.cu  

MsC. Arianna Izaguirre Rodríguez. Correo. a12i08rodriguez@gmail.com  

 Lic. Magdalina Marrero Camallere. Correo. magdalina.marrero@ceap.uh.cu 

Roylan Pupo Rodríguez. Correo. roylanpupor@ceap.uh.cu 

 
Comité Científico: 
  
 DrC. Antonio Aja Díaz. Correo. aja@cedem.uh.cu  

DrC. América Pérez Sánchez. Correo. america.perez@rect.uh.cu    

DrC. Vivían Rodríguez Acosta. Correo. vivian@ceap.uh.cu  

DrC Matilde Molina Cintra. Correo. matilde@cedem.uh.cu  
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