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CONVOCATORIA 

El rector de la Universidad Agraria de La Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez” (UNAH) 
les convoca a participar en el Congreso Internacional AGROCIENCIAS, a celebrarse en 
el Palacio de las Convenciones de La Habana, Cuba, del 3 al 7 de octubre de 2022, bajo 
el lema: “La universidad y la innovación por un desarrollo sostenible”.

Formando parte de esta magna cita, tendrá lugar el 1er Taller Internacional de Desarro-
llo Social Agrario (AGRODESA), cuyo objetivo central es promover el intercambio entre 
docentes, investigadores, empresarios, estudiantes, decisores de políticas guberna-
mentales y otros actores sociales, acerca de sus experiencias investigativas asociadas 
con el fomento del bienestar socioeconómico sostenible y la soberanía alimentaria, en 
contextos agrarios.

Con una propuesta variada de conferencias magistrales, talleres, mesas redondas y 
presentaciones orales y en posters, “AGRODESA - 2022” posibilitará el intercambio 
entre sus participantes en torno a los siguientes ejes temáticos: 

EJES TEMÁTICOS

1. Cultura, sociedad y desarrollo rural: 
- Cultura agraria y soberanía alimentaria.
- Experiencias de vida en comunidades rurales, acercamiento al estado de inclusión 
social (género, raza, etnia, edad, nivel socioeconómico).
- Políticas sociales e impactos en el sector agropecuario. 
- Sistemas alimentarios locales, innovación y cultura agraria.
- Encadenamientos productivos. Beneficios para el desarrollo local.
- Adaptación al cambio climático y resiliencia.

4. Gestión de procesos en universidades agrarias.
- Gestión universitaria como responsable de éxito y pertinencia institucional. 
- Proyección social, docencia e investigación para el desarrollo sostenible
- Gestión de la formación de pregrado y posgrado para el desarrollo profesional agrario. 
- Procesos de evaluación y acreditación en universidades agrarias.
- Gestión de la ciencia, tecnología e innovación en las universidades.
- Seguimiento a egresados: demanda, acceso, formación, inserción laboral y desarrollo 
profesional.

2. Derecho agrario. Retos para su perfeccionamiento:
- Justicia e igualdad social en comunidades agrarias.
- Política agraria y comunitaria.
- Sostenibilidad ambiental, jurisprudencia y seguridad alimentaria.
- El usufructo y su impacto en el desarrollo agropecuario.
- Seguridad alimentaria y agroturismo.

3. Educación inclusiva, equitativa y de calidad en escenarios rurales
- Inclusión socioeducativa desde enfoques intersectoriales e interdisciplinarios.
- Proceso de enseñanza-aprendizaje en comunidades rurales. 
- Innovación en los procesos educativos que transcurren en escenarios rurales.
- Posgrado académico y superación continua en universidades agrarias.



5. La internacionalización como garante de la calidad y sostenibilidad en los siste-
mas educativos: 
- La internacionalización en cumplimiento de la Agenda 2030.
- Buenas prácticas en proyectos internacionales.
- Colaboración, cooperación internacional y alianzas estratégicas. 
- Trabajo en redes, calidad educativa e innovación. 
- Universidades agrarias e internacionalización.

6. Virtualización y desarrollo agrario:
- Impactos de la agricultura inteligente en el fomento del bienestar socioeconómico 
sostenible en contextos agrarios.
- Retos y perspectivas de la tecnología educativa en la formación de las nuevas genera-
ciones en comunidades rurales. 
- Nuevos productos, procesos y servicios informáticos para el desarrollo socioeconómi-
co de comunidades rurales.
- Impacto de las redes sociales y las comunidades virtuales en contextos agrarios.

7. Actividad física y deporte en comunidades rurales: 
- Actividad física, tiempo libre y recreación en comunidades rurales.
- Cultura física terapéutica y profiláctica en escenarios rurales.
- Impacto de la educación física en la calidad de vida.
- La Agenda 2030 en el desarrollo de la cultura física y el deporte. 

8. Modelo económico en sociedades agrarias:
- Gestión de empresas agrícolas y soberanía alimentaria.
- Normación del trabajo en la agricultura.
- Comercialización de la producción agropecuaria.
- Innovación y emprendimiento en el sector agrario.

Oral o poster, previa notificación a los autores. Para su elaboración serán utilizadas las 
plantillas propuestas por el Comité Científico, escritas en los idiomas oficiales del 
evento: español e inglés. Igualmente, las exposiciones orales podrán hacer uso de Power 
Point y de materiales audiovisuales.

Las normas de presentación para el envío de: resúmenes, ponencias, posters y videos, se 
encuentran disponibles desde el enlace: 
http://www.agrociencias-cuba.com/es/general3

MODALIDADES DE PRESENTACIÓN

Tanto los resúmenes como las ponencias serán enviados, en formato electrónico 
PDF, al Comité Científico del congreso, a través del correo electrónico oficial: 
agrociencias.unah@gmail.com

Entrega

Resúmenes 20 de junio de 2022

8 de julio de 2022

27 de junio de 2022

18 de julio de 2022Ponencias

Notificación de aceptación

FECHAS DE ENVÍO



INSCRIPCIÓN
-Modalidad Presencial

Cuota a pagar

Ponentes extranjeros 250 USD

150 USD

300 USD

100 USD

4500 CUP

4500 CUP

2500 CUP 

Estudiantes extranjeros 

Participantes extranjeros 

Ponentes nacionales

Participantes nacionales

Estudiantes nacionales  

Participantes estudiantes 

-Modalidad Virtual

*Los estudiantes deberán presentar, durante la acreditación, una identificación oficial que certifique 
su categoría.

Cuota a pagar

Ponentes extranjeros 250 USD

300 USDParticipantes extranjeros 

Ponentes nacionales 2000 CUP 

2000 CUPParticipantes nacionales 

COMITÉ CIENTÍFICO DEL TALLER

. Dr.C. Aileen Díaz Bernal

. MSc. Oxana Rodríguez Reyes

. MSc. Elaine Artigas Pérez

. Dr.C. Boris Pérez Hernández

. MSc. Yulexis Utria Rojas

. MSc. Jose Alberto Díaz Hernández

. Dr.C. Manuel de Jesús Zayas Sabatela

. MSc. Miguel Ángel Inguanzo Marrero

1. Solo serán aceptadas las ponencias que cumplan con las normas establecidas en 
el congreso.

2. El Comité Científico del evento realizará una selección de las ponencias más 
destacadas, las cuales serán publicadas en las revistas Ciencias Técnicas Agropecua-
rias, Gestión del Conocimiento y el Desarrollo Local e Ingeniería Agrícola, todas perte-
necientes a la Universidad Agraria de La Habana (UNAH).

INFORMACIÓN IMPORTANTE



CONTACTOS

Universidad Agraria de La Habana (UNAH) 
        agrociencias@unah.edu.cu
       agrociencias.unah@gmail.com
       Teléfono: +53 47864176 

Más información en www.unah.edu.cu  y  www.agrociencias-cuba.com


