
CONVOCATORIA SIMFOR 2016 
 
El Comité Organizador del IX Simposio Internacional sobre Manejo Sostenible de los Recursos 

Forestales (SIMFOR 2016) se complace en invitarle a participar en este importante evento de la 

ciencia forestal que se desarrollará del 15 al 17 de junio del 2016 en las instalaciones de la 

Universidad de Pinar del Río, Cuba. 

 

OBJETIVOS 

Considerando las experiencias obtenidas durante las ediciones anteriores del simposio, los objetivos 

del evento son: 

 Mostrar los avances de las ciencias forestales hacia la implementación de manejos sostenibles 

en Cuba y otros países    

 Favorecer los contactos e intercambios de experiencias sobre el manejo sostenible de los 

recursos forestales entre investigadores, productores, técnicos, académicos, estudiantes, 

decisores y demás personas vinculadas al sector forestal 

 

ORGANIZA  

 Centro de Estudios Forestales (CEF), Universidad de Pinar del Río (UPR), Cuba 

 

COLABORADORES 

Vicerrectoría de Investigaciones y Postgrado 

Centro de Estudios de Medio Ambiente (CEMARNA) 

 Centro de Estudios de Gerencia, Desarrollo Local y Turismo (GEDELTUR) 

 Centro de Estudios de Ciencias de la Educación Superior (CECES) 

 Centro de Estudios de Energía y Tecnologías Sostenibles (CEETES) 

 

COAUSPICIADORES 

 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 

 Centro Mundial de Monitoreo de Incendios (GFMC)  

 Unión Internacional de Organizaciones de Investigación Forestal (IUFRO) 

 Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM, Ecuador) 

 Dirección Nacional Forestal, Ministerio de la Agricultura (MINAG) 

 Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF)  

 Centro Nacional de Áreas Protegidas (CNAP) 

 Instituto de Ecología y Sistemática (IES) 

 Jardín Botánico Nacional (JBN)  

 Grupo Empresarial de Agricultura de Montaña (GEAM) 

 Instituto de Investigaciones Agroforestales (INAF) 

 Cuerpo de Guardabosques (CGB) 

 Servicio Estatal Forestal (SEF) 

 Instituto de Geografía Tropical 

 Proyecto GEF_PNUD “Un enfoque paisajístico para conservar ecosistemas montañosos 

amenazados” (Conectando Paisajes) 

 

 

 



PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 

El simposio estará abierto para investigadores, académicos, productores, técnicos, estudiantes, 

decisores y demás personas vinculadas al sector forestal. 

Las personas que necesiten carta de invitación oficial pueden solicitarla a la Dra.C. Milagros Cobas 

López (mcobas@upr.edu.cu) 

 

TEMAS Y SUBTEMAS 

Silvicultura, ecología y genética  

 Silvicultura de bosques naturales y plantaciones  

 Silvicultura urbana 

 Propagación de plantas 

 Mejoramiento genético 

 Biotecnología  

 Restauración de sitios degradados  

 Manejo de especies exóticas e invasoras 

 Sistemas agroforestales y agroecología 

 Biomasa para energía 

 Viveros forestales 

 

Medio ambiente, sostenibilidad y salud forestal  

 Diversidad biológica 

 Los bosques y el cambio climático 

 Manejo para la generación de bienes y servicios ambientales 

 Hidrología forestal y conservación de suelo 

 Incendios forestales, ecología y usos del fuego 

 Conservación y áreas protegidas 

 Manejo forestal con enfoque de paisaje en los ecosistemas montañosos 

 Manejo integrado de plagas 

 Impactos de la contaminación atmosférica sobre los árboles y los ecosistemas forestales 

 Desastres naturales y medidas de mitigación 

 Fauna silvestre y sus hábitats 

 

Evaluación, modelación, tecnología y operaciones forestales 

 Inventario de los recursos forestales 

 Planificación del manejo forestal sostenible 

 Uso de Sistemas de Información Geográfica en el manejo forestal 

 Tecnología de sensores remotos 

 Modelación de las operaciones forestales 

 Aprovechamiento de impacto reducido 

 Industria forestal 

 Productos forestales maderables y no maderables 

 

Aspectos sociales y económicos del sector forestal 

 Educación forestal 

 Extensionismo forestal 

 Redes de innovación y desarrollo local  

 Seguridad alimentaria 

 Criterios e indicadores de manejo forestal sostenible 

 Tratamiento del tema género en el sector forestal 

 Derecho ambiental forestal 

 Ergonomía  



 Métodos de pago y productividad del trabajo 

 Pago por servicios ecosistémicos 

 Ecoturismo, Agroturismo 

 

ESTRUCTURA DEL SIMPOSIO 

La estructura del evento será la siguiente: 

 Sesiones plenarias dedicadas a la presentación de conferencias encargadas a expertos 

reconocidos en el campo de las ciencias forestales. Tendrán una duración de 45 minutos de 

exposición y 15 para preguntas y comentarios. 

 Sesiones de póster o carteles los cuales se presentarán en formatos que no excedan de 82 cm de 

ancho por 120 cm de largo.  En el horario asignado a esta modalidad el autor principal deberá 

permanecer junto a su trabajo para atender las preguntas y comentarios de los participantes. 

 Presentaciones orales de trabajos en comisiones. Tendrán una duración de 15 minutos de 

exposición. Al final de cada sesión de trabajo se planificará un tiempo para preguntas y 

comentarios.    

 

IDIOMA OFICIAL 

El idioma oficial del evento será el español. Pueden presentarse trabajos en la modalidad de póster 

en idioma portugués e inglés. 

 

FECHAS IMPORTANTES 

 Recepción de resúmenes de trabajos hasta el 30 de marzo de 2016 

 Comunicación sobre la aceptación y forma de presentación hasta el 30 de abril de 2016 

 Recepción de los trabajos completos hasta el 30 de mayo de 2016 con vistas a ser publicados en 

las memorias del evento 

 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 

 Título en mayúsculas y en negrita (Arial 12, centrado) 

 Nombre de los autores siguiendo formato estándar de publicaciones con  superíndice (Arial 11, 

centrado) 

 Institución de los autores y dirección de contacto, principalmente correo electrónico (Arial 10, 

centrado) 

 Extensión máxima de 250 palabras indicando el objetivo de la experiencia o investigación, 

algunos elementos metodológicos y los resultados y conclusiones más importantes (Arial 12, 

justificado) 

 Palabras clave: máximo cinco palabras escritas en cursiva (Arial 10, justificado a la izquierda) 

 Indicar si el trabajo es propuesto para exposición oral o para póster (Arial 12, centrado) 

 Utilizar hoja tamaño A4, interlineado sencillo con 2,5 cm  de margen en todos los bordes 

 Los resúmenes deberán ser enviados en archivos Word al correo electrónico 

azaldivar@upr.edu.cu y fhernandez@upr.edu.cu 

 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS COMPLETOS 

 Título de la ponencia en mayúsculas y en negrita (Arial 12, centrado) 

 Nombre de los autores siguiendo formato estándar de publicaciones con  superíndice (Arial 11, 

centrado) 

 Institución de los autores y dirección de contacto, principalmente correo electrónico (Arial 10, 

centrado) 

 Resumen: Extensión máxima de 250 palabras indicando el objetivo de la experiencia o 

investigación, algunos elementos metodológicos y los resultados y conclusiones más 

importantes (Arial 12, justificado)  

 Palabras clave: máximo cinco palabras escritas en cursiva (Arial 10, justificado a la izquierda) 

 Summary: Traducción al inglés del resumen 



 Key words: máximo cinco palabras 

 Introducción: Importancia, antecedentes y objetivo (Arial 12, justificado) 

 Materiales y métodos: Ubicación de la experiencia o investigación, metodología, análisis 

estadísticos, etc.   

 Resultados y discusión: Los resultados deben presentarse claramente, además de ser discutidos 

y estar relacionados directamente con el objetivo general  

 Conclusiones: Deben mostrar relación directa con el objetivo   

 Bibliografía: Se deberá usar el formato alfabético siguiendo normas internacionales de citación 

para referencias tanto bibliográficas como para comunicaciones personales. Se aceptan 

referencias a páginas Web y similares 

 Utilizar hoja tamaño A4, interlineado sencillo con 2,5 cm de margen en todos los bordes. La 

extensión máxima será de 10 páginas, incluyendo bibliografía, notas, tablas y figuras. No se 

incluyen anexos 

  Los trabajos deberán ser enviados en archivos Word al correo electrónico 

azaldivar@upr.edu.cu y fhernadez@upr.edu.cu 

 

INSCRIPCIÓN 

 Delegados cubanos: 200,00 CUP 

 Delegados extranjeros: 180,00 CUC 

 Estudiantes extranjeros de pregrado: 140,00 CUC 

 Acompañantes extranjeros: 60,00 CUC 

La cuota de inscripción se abonará directamente durante la acreditación en el evento e incluye: 

módulo de acreditación, participación en las actividades científicas y sociales del evento, 

documentación y certificados de participación y/o presentación de trabajos. Los estudiantes 

extranjeros de pregrado deberán presentar la documentación que acredite esta condición. 

El CUC (Peso Convertible Cubano) puede obtenerse en aeropuertos, hoteles, agencias bancarias y 

casas de cambio. El canje puede efectuarlo con euros, libras esterlinas, francos suizos, pesos 

mexicanos, dólares canadienses y estadounidenses y se regirá por las tasas de cambio y comisiones 

vigentes en ese momento. Información actualizada al respecto puede obtenerlas en la dirección: 

http://www.banco-metropolitano.com/tasasn.htm  

 

TRANSPORTACIÓN Y HOSPEDAJE 

Los delegados cubanos deben hacer las gestiones correspondientes con sus respectivos organismos 

para garantizar su participación en el simposio.  

Para los delegados extranjeros recomendamos acogerse a alguno de los paquetes especialmente 

diseñados para ellos por la Agencia de Viajes CUBANACAN. Para obtener información al respecto 

pueden utilizar los datos de contacto siguientes: directorpr@avc.pri.tur.cu y 

comercial@avc.pri.tur.cu Teléfono: (53) 48 750199 

Otra opción sería trasladarse en ómnibus o taxis hasta la ciudad de Pinar del Río y reservar en los 

hoteles de la ciudad o en casas particulares de alojamiento. 

CONSULTAS Y COMUNICACIÓN CON LOS ORGANIZADORES 

Dra.C. Milagros Cobas López 

Presidenta del Comité Organizador 

mcobas@upr.edu.cu 

Dr.C. Fernando Hernández Martínez  

Miembro del Comité Organizador 

fhernandez@upr.edu.cu 

 

Dr.C. Ángel Zaldívar Solís 

Vicepresidente del Comité Organizador 

azaldivar@upr.edu.cu 

Ms. C. Yulian Carrasco Rodríguez 

Miembro del Comité Organizador 

yulianc@upr.edu.cu 

 Teléfonos: 53 48 779363 / 779661                     

Fax: 53 48 779353        

Sitio WEB: http://www.simfor.upr.edu.cu 
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