
             

                

               
  En la región suroriental de Cuba, está 
Santiago, ciudad con 500 años de fundada, 
donde lo heroico y trascendental se 
convierte en cotidiana acción, su gente 
franca, cordial, alegre y hospitalaria le 
impone al visitante la necesidad de volver 
una y otra vez, descubriendo nuevos 
encantos y razones para no olvidar.  
 En este motivador escenario se 
desarrollará en el 2018, el Taller 
Internacional de Jóvenes Profesionales, 
que por tercera ocasión  será una opción de 
intercambio fructífero entre los más noveles 
representantes de las ingenierías y la 
arquitectura, esta confrontación de 
inquietudes y primeras experiencias en el 
desempeño de la profesión constituye un 
reto que se convoca desde la Unión 
Nacional de Arquitectos e Ingenieros de 
la Construcción de Cuba (UNAICC), para 
intercambiar ideas sobre el espacio que los 
profesionales jóvenes deben de ocupar 
como relevo inmediato para la construcción 
del futuro de todos los pueblos. 
  Podrán re- encontrarse además, aquellos 
profesionales de la construcción y afines, 
jóvenes profesionales de diferentes países, 
identificados por sus expectativas 
generacionales, investigadores, profesores, 
profesionales y funcionarios de agencias de 
capacitación con vínculos de trabajo con 
este género, que deseen brindar sus 
experiencias o coordinen a grupos de 
jóvenes profesionales.   
  El escenario donde se insertan los 
profesionales de las especialidades del 
sector de la construcción, se ha convertido 
en el marco idóneo donde se imponen los 
retos que confrontan los  jóvenes para 
ejercer la profesión, estableciéndose  
contactos diversos entre las diferentes 
generaciones de arquitectos e ingenieros, lo 
que evidencia la necesidad de comprender 
la importancia del impacto que genera el 
periodo de inserción en la vida laboral, 
sobre las nuevas generaciones de 
profesionales. 
 La necesidad de confrontar las inquietudes 
entre las más recientes generaciones de 
graduados, afiliados a las organizaciones 
gremiales, es sin dudas un deber que los 
colegios, gremios y federaciones tienen en 
la formación del futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO PARA ENVÍO DE 
RESUMENES   
                                     

 Título de la ponencia. 
 Temática en la que se presenta. 
 Nombre y apellidos de los autores. 
 Titulación, categoría científica y/o 

docente.  
 Institución(es) a la que 

pertenece(n) 
 Dirección de correo electrónico, 

teléfono  
  

RESUMEN   

Texto con un máximo 250 palabras. Fuente 
Arial 12ª espacio simple. Hoja formato 
carta. Word  Margen tipo uniforme de 25 
mm. Procesador de texto Microsoft Word. 
   
CUOTA DE INSCRIPCIÓN   

Las cuotas de inscripción en el evento en 
moneda cubana convertible (CUC), para 
delegados extranjeros y cubanos con 
resúmenes aprobados por el Comité 
Técnico, expongan o no, incluyen la 
participación en las conferencias y sesiones 
de trabajo, la visita técnica, carpeta del 
evento, certificado de participación como 
ponente, CD-memorias, actividades de 
bienvenida y de despedida, así como los 
almuerzos, coffee break, estas serán:  
  
 200.00 CUC…….ponentes   
100.00 CUC…….estudiantes   
150.00 CUC…….acompañantes   
 
Los resúmenes y los antecedentes 
profesionales, serán enviados vía e-
mail, en mensajes con documentos 
adjuntos con no más 1.0 mb, que serán 
seleccionados por un Comité Científico 
y se informará a través de las 
direcciones de correo que se emitan  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
por colegios, gremios o profesionales 
que deseen participar en el evento. 
 Los resúmenes deben de enviarse antes 
del 15 de enero 2018. 
 
PONENCIA 

Los autores de los resúmenes 
seleccionados por el Comité Técnico, 
deberán presentar una ponencia 
compacta hasta el mes de marzo de 
2018 vía e-mail, en adjuntos PDF, 
compactados con no más de 1.0 mb, con 
copias a las direcciones de correos 
 

 mluna@unaicc.co.cu 
 kyra40_6@uo.edu.cu 
 presidencia@scu.unaicc.co.cu 

 
Lo cual que resulta ser un requisito 
indispensable para la selección final. 
El texto íntegro se entregará en hoja 
formato carta, letra Arial 12, espaciado 
simple y sin saltos de página. Títulos 
principales en negritas y mayúsculas. 
Extensión límite 8 cuartillas con márgenes 
uniformes de 2.5 cm. Procesador de texto 
Microsoft Word a convertir en PDF y 
compactado. Ambos documentos estarán 
escritos en idioma español.   
Los gráficos, tablas, figuras, imágenes y 
cuadros se anexarán en formatos que 
faciliten el trabajo editorial (JPG) e 
identificados cada uno con su título. Al 
reducir las figuras las letras e imágenes 
contenidas en ellas deberán ser legibles, 
aparecer debidamente referenciadas, 
preferiblemente, al final de la página.  
La bibliografía utilizada se listará al final del 
documento. 
 
Sedes  
 
El Taller Internacional de Jóvenes 
Profesionales sesionará en las salas de 
conferencias del Hotel Meliá Santiago 
de Cuba al este de la ciudad. Muy 
cerca se encuentran varios hoteles que 
usted podrá seleccionar a sugerencia 
de HAVANATUR, entre los que se 
encuentran los hoteles Las Américas y 
el Hotel Meliá Santiago de Cuba        
jefe.ventasmsc@solmeliacuba.com  
 
 
 

Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de    
la Construcción de Cuba.  

Santiago de Cuba, 31 de mayo al 3 de junio/2018 
III TALLER INTERNACIONAL DE JÓVENES 

PROFESIONALES 
PRIMER AVISO 

 



 
  
 
Agencias y turoperadores La agencia 
de viajes HAVANATUR organizará el 
viaje y su estancia en Cuba, para lo 
cual debe contactar a: 
 
Teléfonos 53-72047412, 72019757   
Sitio web:  http://www.havatur.cu   
Las líneas aéreas convocadas a operar 
en la convención serán Cubana de 
Aviación, COPA  Airlines, Air-Europa, 
Iberia, entre otras. 

 
 

  
 
 

    
 
Modalidades 
   
FORO I  Aspectos éticos y legales en el 
ejercicio de la profesión. 
   
FORO II Los jóvenes y el desempeño 
profesional   
 
Líneas temáticas –  

 El proceso de inserción en la vida 
laboral.  

 Experiencias de trabajo en el 
ejercicio de la profesión  

 Los primeros años de graduado y 
la superación técnica de 
postgrado. Experiencias.  

 Vínculos y desempeño en  las 
organizaciones gremiales de 
profesionales.  

 El ejercicio del diseño 
arquitectónico e ingenieril. Arte, 
diseño y desarrollo  tecnológico. 
Experiencias.  

 El plan de estudios de pregrado y 
el plan de superación de 
postgrado. Opiniones. 

 Experiencias de trabajo en la 
planificación, la gestión 
energética, el mantenimiento, los 
sistemas de redes ingenieras, 
estrategias de gestión ambiental, 
conservación y sostenibilidad. 

 
 

 

 

           Hotel Meliá Santiago 

           COMITÉ DE HONOR 

Dr. Ing. Fernando de Almeida Santos, 
Vicepresidente de la Orden de  los 
Ingenieros de Portugal.   

MsC. Arq. Mercedes I. Elesther 
Savigne, Presidente UNAICC CUBA  

Ing. René Mesa Villafaña, Ministro de 
La Construcción 

COMITÉ ORGANIZADOR 

MsC. Ing. María Elena Luna 
Castellanos, Presidenta JDP Stgo de 
Cuba. 
 

COORDINADOR GENERAL 

MsC. Ing. Pilar Ruiz Caballero, 
Vicepresidenta JDP Stgo. 

 

MIEMBROS 

MsC. Ing. Kyra Bueno Risco (SIC) 

 MsC. Arq. César A. Garrido Rodríguez 
(SOCA) 

 Ing. Nathaly Suarez Palmero (Comité 
Jóvenes)  

MsC Ing. Camilo Velar Gutiérrez, SIC 
Stgo 

 Ing. Ana María Guerra Ojeda, JDP 

 Dr. Ing. Darío Candebat Sánchez, JDP 

 

 

 
 

 

 

Otras Organizaciones Internacionales 
en vínculo: 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

   

 

 

Ordem dos Engenheiros 
(Portugal) 


