
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

V SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE MANEJO SOSTENIBLE DE 
LOS RECURSOS FORESTALES (SIMFOR 2008) 

Pinar del Río, del 23 al 26 de abril del 2008. 
 

CONVOCATORIA 
 
El CENTRO DE ESTUDIOS FORESTALES de la Universidad de Pinar del Río, adscripto a 
la Facultad de Forestal y Agronomía, en el marco de las actividades que se desarrollan en 
saludo al 35 Aniversario de la Institucionalización de los Estudios Superiores en Pinar del 
Río, invita a Profesores, Estudiantes e Investigadores de Universidades, Institutos y Centros 
de Investigación, a especialistas de Empresas Productivas y de Servicios de Cuba y otros 
países a participar en el V SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE MANEJO SOSTENIBLE 
DE LOS RECURSOS  FORESTALES a celebrarse del 23 al 26 de abril del año 2008.         
 

 “EL BOSQUE COMO FUENTE INAGOTABLE DE RECURSOS”. 
 
 
El Simposio se ha estructurado en los siguientes Talleres: 
 

 I Taller Internacional sobre Manejo Sostenible de Ecosistemas Forestales. 
 J´ Taller: Dr. C Marta Bonilla Vichot. (mbon@af.upr.edu.cu) 
          

 I Taller Internacional sobre la Madera en las Construcciones. 
J´ Taller: Dr. C. Daniel Álvarez Lazo (daniel@af.upr.edu.cu ).  

 
 II Taller Internacional sobre Manejo del Fuego. 

 J´ Taller: Dr. C. Marcos Pedro Ramos Rodríguez (cmramos@af.upr.edu.cu) 
 

 VIII Taller Internacional de Orquídeas. 
 J´ Taller: M Sc. Rolando Pérez Márquez (rperez@vrect.upr.edu.cu) 
 

 I Taller  Internacional sobre Derecho Forestal.  
 J´ Taller: Dr. C. Ángel Zaldivar Solís (azaldivar@af.upr.edu.cu) 

 
 I Taller  de Internacional sobre Modelización e Informatización de las 

Ciencias Forestales: 
 J´ Taller: Dr. C. Eduardo González Izquierdo (eduardo@af.upr.edu.cu)  
 

 I Taller Internacional sobre Enseñanza de la Ingeniería Forestal. 
J´  Taller: Dr. C. Rogelio Sotolongo Sospeda (soto@af.upr.edu.cu) 
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OBJETIVOS  
 

1. Propiciar el intercambio entre científicos, especialistas y estudiantes de las Ciencias 
Forestales de todo el mundo, sobre los resultados alcanzados en el manejo forestal 
sostenible y otras temáticas y perspectivas de desarrollo del sector forestal.    

2. Favorecer los contactos para el desarrollo de proyectos de cooperación entre las 
instituciones participantes en las diferentes temáticas.  

3. Contribuir al perfeccionamiento de programas de enseñanza de la Ingeniería Forestal 
para la conservación de los bosques y su función en la mitigación del cambio 
climático. 

 
 
COMITÉ ORGANIZADOR 
 
Presidente 
Prof. Dr.  C. Fidel Cándano Acosta. Director del Centro de Estudios Forestales (CEF), de la 
Universidad de Pinar del Río (UPR). 
fcandano@af.upr.edu.cu 
 
Presidente de Honor 
Dr.C. Andrés Erasmo Ares Rojas. Rector de la Universidad de Pinar del Río (UPR). 
erasmoar@retoria.upr.edu.cu 
 
Vice Presidente 
Dr. C. Fernando R. Hernández Martínez. Miembro del Centro de Estudios Forestales (CEF), 
de la Universidad de Pinar del Río (UPR). 
fhernandez@af.upr.edu.cu 
 
Secretaría Ejecutiva 
Ing. María Josefa Villalba Fonte. villalba@af.upr.edu.cu 
Ing. Sadys del Carmen González Pérez. sady@af.upr.edu.cu 
 
COAUSPICIAN 
 

  Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 
  Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO). 
  Centro Internacional de Investigación Forestal (CIFOR). 
  Dirección Nacional Forestal. Ministerio de la Agricultura. (MINAG). Cuba. 
  Instituto de Investigaciones  Forestales. (MINAG).  
  Grupo Empresarial de Agricultura de Montaña. (GEAM). 
  Cuerpo de Guardabosques (CGB).  
  Centro Mundial de Monitorea de Incendios (GFMC). 
  Centro de Investigaciones y Servicios Medio Ambientales (ECOVIDA-CITMA- 

Reserva de la Biosfera de Sierra  del Rosario). 
  Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF). 
  Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de Cuba (UNAIC). 
  Centro Provincial de Patrimonio  Cultural.  
  Parque Nacional de Guanacahabibes. 

 
PRESENTACIONES  
 
Las presentaciones orales tendrán una duración de 10 minutos  de exposición  y 5 minutos 
para preguntas y respuestas, estos podrán auxiliarse de medios tales como los 
audiovisuales. 
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El póster o cartel se presentará en formato de 1 metro cuadrado.  En el horario asignado a la 
discusión el autor principal deberá permanecer junto a su trabajo para contestar preguntas. 
 
NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS RESÚMENES. 
 
Los resúmenes de los trabajos deberán enviarse por correo electrónico en formato MS Word 
en folios de  8 ½  x  11 ó 220 x 280 mm.  Los resúmenes deberán ser enviados al Comité 
Organizador antes del 25 de enero del año 2008 preferentemente en soporte magnético o 
vía e-mail y tendrán una extensión de hasta 250 palabras. Se incluirá el título, autor(es), 
título académico y grado científico, nombre de la institución que representa, país y la 
descripción del contenido fundamental del trabajo. Al final del resumen debe señalarse la 
forma de presentación (póster, ponencias).  
 
 
NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 

 Los trabajos estarán relacionados con  cualquiera de los temas del 
Simposio y deberán ser enviados antes del 10 de abril del 2008 en 
formato electrónico para la inclusión en las memorias del evento, tendrán 
como máximo 10 cuartillas incluyendo tablas y figuras, y estarán 
estructurados de la siguiente forma: resumen, introducción, objetivos, 
materiales y métodos, resultados, conclusiones y referencias 
bibliográficas.  

 
 Para el texto se utilizará MS Word o formato PDF de Adobe Acrobat y se 

escribirá en hojas tipo carta (8 ½  x  11), a  un espacio entre líneas, en 
fuente Time New Roman, 12 puntos con las siguientes especificaciones. 

 
ENVÍO DE RESÚMENES Y TRABAJOS. 
  
Los resúmenes, así como los trabajos (estos últimos si se desean publicar en las memorias 
del Simposio) deberán ser enviados a las siguientes direcciones electrónicas teniendo en 
cuenta las fechas establecidas en ambos casos, a los jefes de los talleres correspondientes, 
y a la Secretaría Ejecutiva del Evento, a través de los correos electrónicos, o del  Sitio Web 
del Simposio: http://simfor.upr.edu.cu.  
 
El listado de los trabajos aprobados por el Comité Científico se publicarán en el mismo y se 
le informará directamente a cada autor a través de su respectiva dirección electrónica.  
 
Las Memorias del Evento serán publicadas en formato electrónico con ISBN y le serán 
entregadas en un CD durante la Acreditación del mismo. 
 
NOTA: Los interesados pueden solicitar Carta de Invitación para las gestiones 
correspondientes.  
 
 
IDIOMAS DE TRABAJO 
 
El idioma oficial será el Español.   
 
Se prestará servicio  de traducción Inglés – Español. 
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INSCRIPCION  EN EL SIMPOSIO 
Cuotas de Inscripción 
 

 Delegado                                       $      180.00  CUC 
 Estudiante de Pre -grado*           $        90.00  CUC 
 Acompañante **                           $        60.00   CUC 

 
La cuota de inscripción incluye: módulo de acreditación, participación  en las actividades  del 
Evento (sesiones de trabajo, actividades oficiales de apertura y clausura, conferencias 
magistrales, exposición asociada, y actividad de despedida), visita especializada, certificado 
de asistencia y/o de autor en caso de presentar trabajo y CD  de  las memorias con ISBN de 
participación y souvenir. 
  
*  Los estudiantes de Pre -grado deberán presentar una carta que los acredite,  con fecha 
actualizada, firmada y con el sello de la institución donde estudia. 
 
**Los acompañantes tendrán derecho a participar en las actividades científicas y sociales.  
Para otros intereses deberán abonar el costo correspondiente.  
 
FORMAS DE PAGO. 
 
CUC: Peso Convertible Cubano. 

 Esta moneda puede obtenerse a su arribo al país en: aeropuertos, hoteles, 
agencias bancarias y casas de cambio. Las monedas canjeables en el país 
son euros, dólares canadienses, francos suizos y otras al CAMBIO 
INTERNACIONAL DEL DÍA. El dólar americano también es canjeable, pero 
se le aplica un gravamen de un 20%. Usted puede consultar información 
actualizada sobre las tasas de cambio en la dirección: http://www.banco-
metropolitano.com/tasasn.htm. 

PRECIOS DEL PAQUETE DE LOGÌSTICA  EN PESOS CONVERTIBLES CUBANOS 
(CUC). 
 
El paquete logístico del Simposio, será ofertado por la Agencia de Viaje: 
“PARADISO”,  en el cual se incluye.   
 
  

DBL SGL ALOJAMIENTO 
  CP MAP CP MAP 
Hotel Pinar del Río y  Hotel Vedado  245.00 320.00 315.00 385.00 
Hotel La Ermita ò Los Jazmines y Hotel 
Vedado 

278.00 360.00 364.00 446.00 

  
NUESTROS PRECIOS INCLUYEN: 

 
  Transfer in/out.   
  Transfer Habana - Pinar Habana. 
  Brindis de Bienvenida. 
  Alojamiento y alimentación en paquete y régimen seleccionado.( Cuatro noches en 

Pinar del Río y tres noches en la Ciudad  Habana) 
  Asistencia personalizada. 
  Transfer a todas las actividades oficiales del programa. 
  Recorrido panorámico guiado por la ciudad de Pinar del Río y áreas de interés. 
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  Almuerzo de despedida. 
 NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN: 
 

  Cuota de inscripción del evento, 180 CUC.  
  Tasa aeroportuaria 25.00 CUC se paga en el aeropuerto a la salida. 
  Seguro Médico. 

 
 
Para mayor información  sobre el mismo contactar con: 

 
Lic. Pablo Alaín Palomino Izquierdo 
Representante en Pinar del Río de la Agencia de  Viaje  para Turismo Cultural 
PARADISO 
Calle Martí No. 125, esquina  Recreo y Velezcaviedes. 
Código Postal 20 100, Pinar del Río, Cuba. 
Telefax: (53) (48) 778045 / 796164 
E- mail: pablo@scpr.artex.cu; glermita@yahoo.es 
 
 
Dr. Jacinto Cires López. 
Universidad de Pinar del Río. 
Calle Martí No. 272, esquina a 27 de noviembre. 
Código Postal 20 100, Pinar del Río, Cuba. 
Telefax: (53) (48) 779350/ 779353 
E- mail: cires@vrect.upr.edu.cu 
 
O visitar http://www.paradiso.cu 
 
 

Para mayor información remitirse a: http://simfor.upr.edu.cu; http://cvforestal.upr.edu.cu 
 
Enviar al Comité Organizador antes del 25 de enero del 2008 por la Web  o por los 
correos electrónicos, la siguiente ficha de inscripción:  
 
 
TARJETA   DE   INSCRIPCIÓN:   
 
QUINTO SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES (SIMFOR 
2008)  
Pinar del Río, del 23 AL 26  de abril del 2008 
Nombre y Apellidos: __________________________________________ _______________________________________ 
Categoría Docente: __________________________________________________________________________________ 
Título(s) Académico(s): _______________________________________________________________________________ 
Grado Científico: ____________________________________________________________________________________ 
Institución: _________________________________________________________________________________________ 
Ocupación: _________________________________________________________________________________________ 
Dirección  Particular:__________________________________________________________________________________ 
Ciudad:______________________________ País: _________________________ Teléfono:________________________ 
Fax: _______________________ E- mail: ________________________________________________________________ 
Posible tema a presentar: _____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
Forma de presentación: ______________________________________________________________________________ 
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