
 

      
 
 

  
CUARTO SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
FORESTALES (SIMFOR 2006) Y PRIMER TALLER INTERNACIONAL SOBRE MANEJO DEL 

FUEGO  
  

19 al 22 de abril de 2006,  Pinar del Río, Cuba  
  

PRIMER ANUNCIO Y LLAMADO PARA TRABAJOS   
  

PRESENTACIÓN 
El Centro de Estudios Forestales de la Universidad de Pinar del Río, Cuba; con el patrocinio de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Unión 
Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO), el Centro Internacional de 
Investigaciones Forestales (CIFOR), el Centro Mundial de Monitoreo de Incendios (GFMC) y el 
Cuerpo de Guardabosques de la República de Cuba (CGB), en correspondencia con los resultados 
del Tercer Simposio Internacional sobre Manejo Sostenible de los Recursos Forestales celebrado 
en abril del 2004, invitan a Profesores, Estudiantes e Investigadores de Universidades, Institutos y 
Centros de Investigación, así como a especialistas de Empresas Productivas y de Servicios, y a 
todos los interesados de Cuba y otros países a participar en la Cuarta Edición de este evento 
(SIMFOR 2006) y en el Primer Taller Internacional sobre Manejo del Fuego.  
  
El lema que presidirá las actividades será:   
“UN PRESENTE VERDE PARA UN FUTURO SOSTENIBLE”.  
 OBJETIVOS   
• Propiciar el intercambio entre científicos, especialistas y estudiantes de las Ciencias Forestales 

de todo el mundo sobre los últimos adelantos, los resultados alcanzados y las perspectivas del 
manejo forestal sostenible.   

• Favorecer el desarrollo de proyectos de cooperación entre las instituciones participantes.   
  
 
TEMAS DEL SIMFOR   
• Manejo sostenible de ecosistemas forestales  
• Genética y biotecnología. Conservación de los recursos genéticos forestales  
• Productos forestales. Mercadotecnia  
• Enseñanza forestal  
• Bienes y servicios ambientales  
  
 
TEMAS DEL TALLER SOBRE MANEJO DEL FUEGO  
• Prevención de incendios forestales   
• Extinción de incendios forestales y seguridad  
• Comportamiento del fuego  
• Ecología del fuego  
• Evaluación y rehabilitación de áreas afectadas por incendios  
• Entrenamientos y educación  
• Cooperación nacional e internacional en manejo del fuego  
 
PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 



La forma de presentación de los trabajos será oral y escrita (cartel). Los resúmenes deberán ser 
enviados en fichero adjunto a la dirección de correo electrónico fhernandez@af.upr.edu.cu antes 
del 20 de febrero del año 2006. La extensión del resumen será de hasta 250 
palabras con margen de 2,5 cm a cada lado, con un espacio y medio entre líneas 
y letra tipo Arial de 12 puntos. Se incluirá el título, autor(es), título académico y 
grado científico, nombre de la institución que representa, país y dirección 
electrónica. Su contenido implicará: objetivo(s), presupuestos teóricos (o 
hipótesis), metodología empleada y resultados obtenidos. Las palabras claves (no 
más de cuatro), se presentarán al final del resumen, separadas por comillas. Al 
final del resumen debe señalarse la forma de presentación (oral o póster).   
  
Para la presentación en PowerPoin se contará con un tiempo total de 30 minutos 
(20 minutos para la exposición del trabajo y 10 minutos para responder posibles 
preguntas realizadas por el público). El cuerpo de la ponencia deberá contener un 
planteamiento de problema, preguntas de investigación o sistemas de hipótesis, 
objetivos, un marco teórico, un marco metodológico, resultados, análisis y 
conclusiones. Los carteles se presentarán en formato de 100 cm x 100 cm.   
  
Las memorias del evento serán publicadas en formato electrónico con ISBN y se 
entregarán a los participantes en CD al concluir el evento. Para esto es necesario 
recibir una copia del trabajo completo, por vía electrónica, antes del 30 de marzo 
del año 2006. La extensión máxima será de 15 cuartillas incluyendo tablas y 
figuras. El documento estará escrito en Microsoft Word con letra Arial de 12 puntos 
a espacio y medio. Se incluirá el título, autores, título académico y grado científico, 
institución, país, dirección electrónica, resumen, palabras claves, introducción, 
objetivos, revisión bibliográfica, metodología, resultados y discusión, conclusiones, 
recomendaciones y bibliografía.   

PRECIOS DEL PAQUETE DE LOGÍSTICA  EN PESOS CONVERTIBLES 
CUBANOS (CUC) 
En la fecha actual $ 1,00 CUC equivale a $ 0,80 USD.  
  
Cuota de inscripción: $ 150,00 CUC.  
   

DBL  SGL  ALOJAMIENTO  
   

CP MAP CP  MAP  
Hotel Pinar del Río – Hotel Vedado   245.00  320.00  315.00  385.00 
Hotel La Ermita o Los Jazmines y Hotel 
Vedado  

278.00  360.00  364.00  446.00 

   
Los precios incluyen:  
•        Transfer in/out    
•        Transfer Habana – Pinar del Río – Habana.  
•        Brindis de Bienvenida.  
•        Alojamiento y alimentación en paquete y régimen seleccionado.( Del 18 al 22  

mailto:fhernandez@af.upr.edu.cu


en Pinar del Río y del 22 al 25 en Ciudad  Habana)  
•        Asistencia personalizada.  
•        Transfer a todas las actividades oficiales del programa.  
•        Recorrido panorámico guiado por la ciudad de Pinar del Río.  
  
  
Los precios no incluyen:  
•        Tasa aeroportuaria 25.00 CUC se paga en el aeropuerto a la salida.  
•        Seguro Médico  
   
 “Precios sujetos a cambios sin previo aviso”  
  
Notas importantes:  
•        Los pagos de realizarán en efectivo.  
•        Los participantes pueden solicitar carta de invitación con vistas a facilitar las 

gestiones necesarias para el visado.  
•       Los participantes pueden solicitar seguro médico de urgencia.  
•  Los participantes que no se acojan al paquete de Universitur tendrán que llegar 

con Visa D 2 expedida por  los Consulados de la República de Cuba en el 
exterior. De lo contrario no podrán acreditarse en el evento.   

 
•       Los participantes que arriben a Cuba por la Agencia de Viajes Universitur,  

pueden usar visa de entrada a Cuba tipo tarjeta de turista.  
• Se tendrá servicio de traducción.  
•  En abril predominan las condiciones de verano. Las temperaturas superan los 

24 
o
C.  

  
 
 COMITÉ ORGANIZADOR  

• Dr. C. Fernando Hernández Martínez   
 

Calle Martí No. 270, esq. 27 de Noviembre, Pinar del Río 1, Código 20100, 
Cuba.  
E-mail: fhernandez@af.upr.edu.cu, fhernandez44@yahoo.es
Teléf. 77 93 63  
Fax: (53 - 82) 77 93 53   

        
• Ing. Saray Núñez González   

 
Calle Martí No. 270, esq. 27 de Noviembre, Pinar del Río 1, Código 20100, 
Cuba.  
E-mail: saray@af.upr.edu.cu
Teléf. 77 93 63  
Fax: (53 - 82) 77 93 53  
  
• Ing. María J. Villalba Fonte  

mailto:fhernandez@af.upr.edu.cu
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Calle Martí No. 270, esq. 27 de Noviembre, Pinar del Río 1, Código 20100, 
Cuba.  
E-mail: villalba@af.upr.edu.cu
Teléf. 77 93 63  
Fax: (53 - 82) 77 93 53  

  
Para obtener información sobre las diferentes posibilidades de arribar a Cuba así 
como las alternativas para el alojamiento y otros servicios de su interés, la Agencia 
de Viajes Especializados UNIVERSITUR está a su disposición. Contacte a:   
  

• Dr.C. Jacinto Cires López   
 

Representante de UNIVERSITUR S.A.   
Calle Martí No. 270, esq. 27 de Noviembre, Pinar del Río 1, Código 20100, 
Cuba.  
E-mail: cires@vrect.upr.edu.cu

     Teléf. 77 93 52  
     Fax: (53 - 82) 77 93 53  
  
  
 
 
 
 
 
 
INSCRIPCIÓN
Enviar al Comité Organizador antes del 30 del diciembre del 2005, vía e-mail, la 
siguiente ficha de inscripción:   

  
  

CUARTO SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE MANEJO SOSTENIBLE DE 
LOS RECURSOS FORESTALES (SIMFOR 2006) Y TALLER INTERNACIONAL 

SOBRE MANEJO DEL FUEGO  
  

19 al 22 de abril de 2006, Pinar del Río, Cuba  
  

Nombre y Apellidos: 
__________________________________________________  
Título(s) Académico(s): 
________________________________________________  
Grado Científico: 
_____________________________________________________  
Institución: 
__________________________________________________________  
Ocupación: 

mailto:villalba@af.upr.edu.cu
mailto:cires@vrect.upr.edu.cu


_________________________________________________________  
Dirección: 
___________________________________________________________  
Ciudad:______________ País: ______________ Teléf. 
______________________  
Fax: _______________________ E- mail: 
_________________________________  
Posible tema a presentar: 
______________________________________________  
__________________________________________________________________
_  
Forma de presentación: 
________________________________________________  
Algún otro tema que considere debe incluirse en el evento: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________  
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