
El Rector de la Universidad Agraria de La Habana "Fructuoso Rodríguez Pérez" (UNAH) 
CONVOCA al V Congreso Internacional de las Ciencias Agropecuarias (AGROCIENCIAS 
2023), a celebrarse en el Centro de Convenciones Plaza América, Varadero, Cuba, del 5 al 

En su 47 aniversario, esta prestigiosa institución científica - docente, líder de las Ciencias 
Agropecuarias en Cuba,  desarrolla  esta  magna  cita  con  el  objetivo  de  generar  
conocimientos  e  intercambiar  experiencias  de  éxitos  que  promuevan  y favorezcan la 
integración entre las más diversas áreas del conocimiento relacionadas con las ciencias de  
la educación, las ciencias económicas y empresariales, las ciencias sociales y la cultura 
física que refuercen el  mandato social de la educación superior y destaquen el aporte de 
las universidades en materia de innovación con  la mirada puesta en la defensa y el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. En   correspondencia   con   
ello, el   Programa   Científico   del   evento incluirá Conferencias Magistrales de notables 
expertos nacionales e internacionales, así como, Plenarias, Talleres, Presentaciones 

 
y posters

 virtuales y Exposición Científico-Comercial, las cuales privilegiarán  el  enfoque
 multidisciplinar, que permitirá congregar a especialistas  de todo  el  mundo,  en torno al

 empeño de alcanzar un desarrollo sostenible. 

---------------Para el Comité Organizador será muy grato contar con su presencia------------

El Comité organizador, para el intercambio académico, científico y técnico, aceptará 
contribuciones relacionadas con los EVENTOS SIMULTÁNEOS Y LOS EJES TEMÁTICOS 
correspondientes:

XVII Conferencia Científica de Ingeniería Agrícola (AGRING)
Coordinadora: Dr. C. Lilibeth M. González Ruiz - lmgr.1984@gmail.com 
- Agricultura inteligente, post-cosecha y mini industria y tecnologías agropecuarias limpias. 
- Diseño, fabricación, administración de la técnica e instalaciones agropecuarias y 
agroindustriales.

XII  Seminario  Científico  Internacional  sobre  Agricultura  Tropical  (AGROTROP)
Coordinador: Dr. C. Héctor Rodríguez Morell - rodriguez.morell66@gmail.com 
- Gestión del conocimiento e innovación para sistemas agroalimentarios locales sostenibles. 
- Seguridad alimentaria, soberanía alimentaria y educación nutricional. 
- Diseño y manejo de agroecosistemas sostenibles y transición agroecológica. 
- Gestión sostenible e integral del suelo y el agua en un escenario de cambio climático. 
- Agrobiodiversidad y recursos fitogenéticos. Inventario e indicadores para la evaluación 
de la  agrobiodiversidad. El manejo de plagas en un escenario de cambio climático. 

V Seminario Científico Internacional sobre Medicina Veterinaria (AGROVET)  
Coordinador: Dr. C. Jorge Sanabria Cruz - jorgeluissanabriacruz@gmail.com 
- Salud animal y públi
- 

ca. 

Estimados colegas:

CONGRESO INTERNACIONAL 
DE LAS CIENCIAS AGROPECUARIAS

ISBN: 978-959-16-4788-7

al 9 de junio del 2023.

Producción animal sostenible, reproducción y mejoramiento genético animal. 



I Taller Internacional de Desarrollo Social Agrario (AGRODESA)
Coordinadora:  Dr. C. Aima ra Brito Montero - aymarabm@unah.edu.cu
- Educación e Historia de las carreras universitarias. 
- Economía, cultura, deporte, educación, sociedad y desarrollo rural. 
- Gestión de procesos universitarios: formación, extensión, investigación, internacionalización, 
recursos humanos, comunicación e informatización. 
- Innovación, desarrollo territorial y equidad social. 
- Agroturismo 

 
Asimismo, como parte del Programa Científico tendrán lugar otras actividades desde la 
modalidad virtual, entre las que figuran  los CURSOS PRECONGRESO, en idioma español 
del 22 al 31 de mayo de 2023. 

El PAGO DE LA CUOTA DE MATRÍCULA EN LOS CURSOS PREEVENTO INCLUIRÁ: 
•  un certificado de participación que otorga 2 créditos académicos 
•  el enlace para la descarga del contenido digital del/los curso (s):  video promocional y 
folleto 
•  la participación en una actividad sincrónica  con profesores y participantes del curso. 

ENVÍO DE PONENCIAS Y MODALIDADES DE PRESENTACIÓN
- Los resúmenes y ponencias deberán ser escritos en los idiomas oficiales del evento: 
español e inglés. Igualmente, las exposiciones orales podrán hacer uso  de Power Point y 
de materiales audiovisuales.
- Las modalidades de presentación podrán ser oral o póster virtual, previa notificación 
a los autores. 
- Solo serán aceptadas las ponencias que cumplan con las normas establecidas en el 
Congreso. 
- El Comité Científico del evento realizará una selección de las ponencias que cumplen  
con los requisitos de redacción establecidas , para recomendar su publicación en las 
revistas pertenecientes a la Universidad Agraria de La Habana (UNAH): 
- Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias ISSN:1010-2760 (impreso) y 
ISSN: 2071-0054 (digital) 
- Revista Ingeniería Agrícola ISSN 2306-1545 (impreso) y ISSN 2227-8761 (digital)   

Descargar normas de redacción y presentación en el siguiente enlace: 

FECHAS PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES/PONENCIAS Y POSTER VIRTUALES  

Fecha de Envío

Desde el 10 de enero de 2023 Hasta el 10 de abril de 2023

Cierre del Plazo

https://www.unah.edu.cu/investigacion/eventos/congreso-agrociencias-unah/



CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
-Modalidad Presencial

Cuota a pagar

Ponentes  y participantes 
extranjeros 

Ponentes  y participantes 
nacionales 

250 USD

150 USD

100 USD

3000 CUP

2000 CUP

Estudiantes extranjeros 

Acompañantes 

Estudiantes nacionales

Cuota a pagar

Ponentes  y participantes 
extranjeros 

Ponentes  y participantes 
nacionales 

200 USD

100 USD

2500 CUP

1500 CUP

Estudiantes extranjeros 

Estudiantes nacionales

-Modalidad Virtual

CARTAS DE INVITACIÓN                                   
Los participantes que requieran presentar ante sus instituciones una carta de invitación formal para participar 
en el Congreso deben enviar la solicitud al correo electrónico: 
agrociencias.unah@gmail.com 

OTRAS ACTIVIDADES ASOCIADAS AL CONGRESO
 

Para ambas actividades los interesados podrán contactar en el Departamento de Comercialización de la  
UNAH con 

Para más información general sobre el Congreso acceda al siguiente enlace: 

CONTACTOS: Para solicitudes de hospedaje contactar con: Damaris Lorite Agüero  
e-mail: damaris.lorite@centra.cbt.tur.cu

 
Teléfono: +53 78354113

https://www.unah.edu.cu/investigacion/eventos/congreso-agrociencias-unah/

transtec@unah.edu.cu  cel: +53 59946713 / +53 52698554

driunah20@gmail.com o

@UNAH.Cuba @UNAH_Cuba@UNAH_Cuba

#SomosUnahCuba
#Agrociencias2023


