
 
 
 
 
 
 

 

XIII Encuentro de Editores de Revistas Científicas y 

Divulgativas 
 

“La divulgación científica como principal canal de comunicación en 

diversas áreas del saber” 

 

II ANUNCIO 

 

El Instituto de Ciencia Animal convoca al XIII Encuentro de Editores de Revistas Científicas 

y Divulgativas que se celebra desde 1996 y que en esta ocasión tendrá como tema central “La 

divulgación científica como principal canal de comunicación en diversas áreas del 

saber”. Se realizará del 17 al 21 de octubre de 2023 en Varadero, Matanzas, Cuba.  

El evento pretende crear un espacio de análisis, reflexión e intercambio de experiencias que 

pueda contribuir a la reorientación y desarrollo de temas vitales para las revistas científicas y 

divulgativas. Podrán participar editores, correctores, traductores, diseñadores, diagramadores, 

periodistas, comunicadores sociales, cineastas, estudiantes o cualquier persona asociada al 

proceso de divulgación de la ciencia.  

 

SESIONES TEMÁTICAS:  

 Acceso abierto  

 Plataformas y herramientas informáticas para la edición, diseño y maquetación de las 

publicaciones  

 Publicación online, tipo de acceso y herramientas para su gestión eficiente   

 Acceso y posicionamiento en las bases de datos e índices internacionales 

 Políticas editoriales  

 La redacción de artículos científicos y la presentación adecuada de resultados en 

publicaciones científicas o divulgativas                       

 La divulgación de la ciencia por medio de las redes sociales e internet: eficiencia y 

confiabilidad, herramientas y experiencias  

 Otros medios de difusión de la ciencia  

 Gestión editorial  

 Sistemas de evaluación de las revistas  

 

Se desarrollarán conferencias, mesas redondas, paneles de expertos y presentaciones orales 

como medios para abordar las distintas temáticas. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

Comité organizador 

Presidente: Dr.C. Tania Pérez Pérez, ICA, Cuba 

Miembros: Dr.C. María Felicia Díaz Sánchez, ICA, Cuba 

                    Dr.C. Bárbara Rodríguez Sánchez, ICA, Cuba 

                    MSc. Carmen G. Sánchez Rojas, IDICT, Cuba 

                    MSc. Ailén García Acosta, ICA, Cuba 

                    Lic. Nayda Armengol López, EEPFIH, Cuba  

                    Ing. Taimí Carrasco Acosta, ICA, Cuba 

                    Lic. Mariela García Martínez, ICA, Cuba 

                      

Comité científico 

Presidente: Dr.C. Rafael S. Herrera García, ICA, Cuba 

Miembros: Dr.C. Madeleidy Martínez Pérez, ICA, Cuba 

                    Dr.C. Daiky Valenciaga Gutiérrez, ICA, Cuba 

                    Dr.C. José Manuel Palma García, Universidad de Colima, México 

                    Dr.C. Niurca González Ibarra, CENPALAB, Cuba  

                    Dr.C. José E. Alfonso Manzanet, SciELO - Cuba, Cuba  

                    MSc. Dayamí Roque Chao, ICA, Cuba 

 

Esta edición cuenta con el auspicio de Atena Editora: la mayor editorial de publicaciones 

científicas de Brasil. Esta casa editora ofrece la posibilidad de publicar dos artículos libres de 

costo, seleccionados por el Comité científico del evento y que cumplan con los requisitos 

exigidos por la revista International Journal of Human Sciences (ISSN: 2764-0558).  

 

ESCRITURA DE TRABAJOS 

Redacción en español, portugués o inglés, con extensión máxima de cinco cuartillas (A-4), 

márgenes de 2.5 cm y tipografía Time New Roman de 12 puntos. Incluirán: título, autores, 

instituciones, dirección postal, fax y correo electrónico. El resumen no superará las 300 

palabras. Las palabras clave no deben ser más de cuatro. Incluirán introducción, materiales y 

métodos, resultados y discusión (se admiten solo dos figuras o dos tablas) y referencias (no 

más de seis). Las conferencias no excederán las 10 páginas y las solicitará el Comité 

científico. Los interesados en presentar conferencias en determinadas temáticas pueden hacer 

la solicitud al Comité científico para su valoración. Los trabajos, para su recepción, se 

enviarán en formato electrónico y en Microsoft Word. Estarán identificados con el nombre 

del autor y del archivo. Los interesados podrán exhibir videos, con la especificación del 

contenido y su duración no excederá los 15 minutos. Los videos deben enviarse en formato 

mp4, calidad HD y resolución mínima de 16x9.  

Las conferencias y trabajos cortos que cumplan con las normas de redacción y el rigor 

científico, se someterán a un proceso de arbitraje que concluirá antes del 31 de agosto de 

2023. Posteriormente, se les informará a los autores la aceptación de sus trabajos para su 

publicación en las memorias del evento. 



 
 
 
 
 
 

 

El cierre de la recepción de los trabajos será el 15 de julio de 2023. Los delegados deben 

dirigir sus contribuciones a uno de los siguientes correos: editores2023@ica.edu.cu, 

editores2023@gmail.com 

 

Como el evento se desarrollará de manera híbrida (presencial y virtual), el Comité científico 

enviará las indicaciones necesarias a los participantes para garantizar el estricto cumplimiento 

de los horarios del programa científico y la participación de todos los delegados e invitados 

en las sesiones de su interés. 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN DEL EVENTO 

Delegados 200.00 USD/3000.00 CUP 

Acompañantes 100.00  USD 

Estudiantes de pregrado* 100.00  USD/1000.00  CUP 

Delegados virtuales 150.00  USD/1500.00 CUP 

*Imprescindible la presentación del carné que lo acredite como tal o carta del Rector o Decano de la Facultad 

que corrobore su condición 

 

El pago de las cuotas de inscripción para participantes extranjeros se efectuará online, a través 

del sitio web oficial del evento. Esta operación se tramitará con las agencias de viajes 

receptivas del evento Solways Cuba y Havanatur Cuba. El portal, además, da la posibilidad 

de reservar alojamiento en los hoteles previstos para el evento, seguro médico y pruebas de 

COVID 19. Se ofertarán otros productos turísticos para participantes, presenciales y virtuales.   

El pago de las cuotas de inscripción para participantes nacionales se efectuará online, a través 

de la cuenta que habilitará el Comité organizador para el evento. Este pago no incluye los 

gastos relacionados con el alojamiento durante el evento, ni con la transportación hacia y 

desde Varadero. 

Los derechos por el pago de la cuota de inscripción son: 

 Delegados y estudiantes: credencial, documentación del evento, participación en las 

actividades científicas, memorias en soporte electrónico, certificado de participación 

en la modalidad seleccionada 

 Acompañantes: credencial, participación en las sesiones de apertura y clausura y 

coctel de bienvenida 

 

ALOJAMIENTO  

El receptivo del evento para alojamiento es Havanatur. La sede será el Hotel Los Cactus, 

Carretera de las Américas, km 3.5, Varadero 42200, Cuba.  

Hotel Habitación sencilla Habitación doble 

Los Cactus (4*)  95.00 USD/8134.00 CUP 80.00 USD/6800.00 CUP 

Los precios se expresan en USD/persona/noche 
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https://www.isdfundacion.org  

Para mayor información contactar con: 

 

AGENCIA DE VIAJES HAVANATUR T&T SUCURSAL LA HABANA  

Reinier Arredondo Despaigne 

Especialista comercial 

Eventos e Incentivos 

Teléfono: (+53)50923321 Oficina: (+53)72019831 

E-mail: esp5.eventos@havanatur.cu 

SKYPE: hav_reinier@hotmail.com  

 

ORGANIZADOR PROFESIONAL DE CONGRESOS  

Zulema Afá Tomlinson 

Centro de Convenciones Plaza América  

Carretera Las Américas km 11 ½, Varadero, Cuba  

Teléfono: (+53)45668163/pizarra (+53)45668181 ext. 302  

E-mail: eventos@rocio.var.palmares.cu 
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