El Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola
tiene el gusto de invitar a investigadores, tecnólogos,
innovadores, productores, estudiantes y demás
especialistas que trabajan en el sector agropecuario a
la Convención Internacional Ingeniería Agrícola 2018.
La Convención tendrá lugar del 15 al 19 de octubre de
2018 en el Hotel Meliá Varadero, Cuba, y en el marco
de ella se celebrará el VII Congreso de Riego y Drenaje,
el VII Congreso de Mecanización Agrícola, el VI
Congreso de Malezas y el Encuentro Iberoamericano
de Mujeres Productoras y Emprendedoras Rurales. Se
prevé la participación de las agencias de las Naciones
Unidas representadas en Cuba y de otras prestigiosas
organizaciones vinculadas al sector agropecuario
cubano, así como el apoyo de varios proyectos
internacionales en ejecución como BASAL, OP-15,
AgroCadenas y otros.
El evento se realiza en momentos en que el país ha definido el Plan Estratégico de Desarrollo del
sector Agropecuario y Forestal hasta el 2030, donde las políticas y objetivos para la conservación de
los recursos naturales y el enfrentamiento al cambio climático, bajo un manejo sostenible de las
tierras, tienen una atención priorizada. En este sentido se ha declarado como política del país la Hoja
de Ruta para la Adopción de la Agricultura de Conservación en Cuba a mediano y largo plazo, tema
éste que será eje central de nuestra Convención.
Estamos convencidos de que los debates de los principales problemas y desafíos de la Ingeniería
Agrícola en los momentos actuales a nivel mundial, regional y específicamente para Cuba, permitirán
delinear estrategias de desarrollo y colaboración conjunta y posibilitará el intercambio de
experiencias, conocimientos y saberes populares en el sector agropecuario, lo que sin duda
redundará en beneficios mutuos y contribuirá a cumplir con las palabras pronunciadas por el líder
histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro Ruz, en la cumbre de Río de Janeiro, al decir ....
“Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre”.

COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente: MSc. Víctor M. Tejeda Marrero
Vice-Presidentes:
Dra. C. Teresa López Séijas
MSc. Luisa Villarino Fernández
Ing. Juan Garzón Perera
Secretaria Ejecutiva:
Lic. Oravides Almagro Peñalver

COMITÉ CIENTÍFICO
Presidenta: Dra.C. Yoima Chaterlán Durruthy.
Vice-Presidentes:
Dr.C. Julián Herrera Puebla
Dr.C. Manuel Fernández Sánchez
Dra.C. Felicita González Robaina
Dr.C. Enrique Cisneros Zayas
Dra.C. Carmen Duarte Díaz
Dr.C. Arcadio Ríos Hernández
Dr.C. Pedro D. Sotto Batista
Dr.C. René Gallego Domínguez

TEMAS PRINCIPALES A DEBATIR
•



•

•

•
•








Agricultura de Conservación: experiencias prácticas y de investigación.
Manejo Sostenible de las Tierras: integración de tecnologías y prácticas
Cambio climático en el sector agropecuario: adaptación y/o mitigación.
Tecnologías eficientes de riego y drenaje en los sistemas de producción agrícolas.
Tecnologías conservacionistas para los sistemas de Mecanización Agrícola.
Recursos energéticos renovables vs convencionales en la ingeniería agrícola.
Tecnologías para Post cosecha y/o Minindustria.
Gestión eficiente de la explotación de las tecnologías agrícolas.
Agricultura de precisión. Aplicaciones de percepción remota satelital, procesamiento de imágenes y SIG.
Modelación y aplicaciones informáticas para la Ingeniería Agrícola.
Gestión de la Calidad en procesos agropecuarios.
Gestión del Conocimiento y Extensión Agraria en ingeniería agrícola.
Género y Seguridad Alimentaria.
Bioproductos y Madurantes.
Tecnología de Post cosecha y control de malezas
Manejo de malezas y su interrelación con las plagas.
Biología y Ecofisiología.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN:
Delegados
Acompañantes
Estudiantes*

$ 250.00 CUC
$ 80.00 CUC
$ 150.00 CUC

* Solo para estudiantes de pregrado que deberán presentar durante la acreditación, una identificación

oficial que los certifique en esta categoría.

La inscripción incluye:
Delegados y Estudiantes
 Módulo de acreditación (credencial, programa científico, información sobre la
Convención, materiales técnicos y promocionales).
 Participación en las actividades científicas (sesiones de trabajo, actos de apertura y
clausura, conferencias magistrales y actividades sociales del programa oficial).
 Certificado de asistencia y/o de autor en caso de presentar trabajo.
Acompañante
 Participación en los actos de apertura y clausura.
 Actividades sociales del programa oficial.

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
Deberá enviarse al Comité Científico de la Convención vía electrónica, un resumen del trabajo, en
letra Arial 12 con una extensión máxima de 250 palabras. La fecha límite de entrega es el 30 de abril
de 2018, de manera que puedan evaluarse para ser incluidos en el programa científico del evento.
El resumen deberá recoger la siguiente información:







Título del trabajo.
Nombres y apellidos del autor.
País.
Institución.
Teléfono y correo electrónico.

El 30 de mayo de 2018 este Comité le informará por esta misma vía la aceptación del trabajo y la
modalidad de presentación.
Los trabajos completos deberán ser enviados para su inclusión en las Memorias del evento antes del
30 de junio del 2018 a las siguientes direcciones electrónicas.

Contacto Secretaría Ejecutiva: convencion2018@iagric.cu
Contacto comité científico: jdptoambiente@iagric.cu

FORMAS DE PAGO
La cuota de inscripción se pagará en CUC (Peso Convertible Cubano) con Tarjetas
de crédito: Visa, Master Card, Euro Card, Cabal, siempre que la casa matriz no
sea norteamericana. Los CUC pueden adquirirlos en Cuba en el aeropuerto u
hoteles, bancos o casas de cambio.
El cambio se realizará a partir de euros, dólares canadienses o dólares
estadounidenses, según la tasa de cambio vigente del día.

Contacto para Hospedaje y Transportación para participantes extranjeros:
Agencia de Viajes Cubanacán.
Ing. Oscar López Betancourt
OPC Eventos
Teléf. 7 206 9590/93 Ext. 248
comercial1.mercado4@avc.tur.cu

Datos de localización del IAgric:
Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola
Carretera de Fontanar, km 2 1/2, Reparto Abel Santamaría, Boyeros, La Habana, Cuba
Teléf. :(53) 7 645 1731 y 7 645 1353
Email: dirgeneral@boyeros.iagric.cu

La Ingeniería Agrícola al servicio de una agricultura de
conservación bajo un manejo sostenible de las tierras y
adaptada a la variabilidad y al cambio climático, como
contribución a la sostenibilidad alimentaria del país

