CONVOCATORIA VI ENCUENTRO TÉCNICO DE LA EICMA
El Comité Organizador del Encuentro Técnico de Informática, Automática y Comunicaciones de la Agricultura,
invita a profesionales y especialistas de diversas ramas de la ciencia, la tecnología y la producción, a participar
en su VI edición, que se celebrará del 16 al 18 de octubre de 2018, en la sede del Ministerio de la Agricultura,
en el marco de la jornada Camilo-Che y en vísperas de la celebración del Día la cultura cubana.
Bajo el lema “La informatización de la agricultura: una necesidad impostergable para el desarrollo sostenible
de la sociedad” el evento estimulará el intercambio de experiencias, buenas prácticas y soluciones en la
realización de proyectos para la informatización del sector agropecuario, forestal y tabacalero, así como
propuestas puntuales de desarrollo de las comunicaciones en los territorios. Se mostrará el impacto de las
redes sociales, un novedoso espacio alternativo para mejorar el uso de las comunicaciones dentro de nuestro
sistema.
Como las ediciones anteriores, el encuentro es organizado por la OSDE GELMA, representada por la Empresa
de Informática y Comunicaciones del MINAG (EICMA), la Dirección de Informática y Comunicación Institucional
y la Dirección de Ciencia e Innovación Tecnológica, ambas pertenecientes al MINAG, la Asociación Cubana de
Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF) y la de Producción Animal (ACPA).
El evento servirá de marco ideal para:
 Presentaciones de investigaciones y proyectos científico-técnicos.
 Asociaciones tecnológicas y de desarrollo.
 Promoción de productos y servicios.
 Consolidación de alianzas estratégicas.
 Fortalecimiento de la gestión empresarial.
ACTIVIDADES PRINCIPALES.
Conferencia
magistral

1.

Con la participación de destacados profesionales de las TIC.

Sesiones de trabajo
en Comisiones

1.

La automatización de los procesos, una alternativa imprescindible para la
humanización del trabajo agrícola.
Aplicaciones informáticas, hacia una gestión eficiente de la agricultura.
Comunicaciones, innovación en la agricultura.
Redes sociales: retos y desafíos para el sistema de la agricultura.
Desarrollo Cooperativo. Análisis del manual de Gestión cooperativa. (Monzón y
Miralles.

Paneles:

Talleres

Exposiciones

2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

Metodología para la gestión de Proyectos CIERIC- ACTAF
Seguridad Informática en la Agricultura, una necesidad.
Agricultura de precisión y los Datos Geoespaciales.
Género.
Promoción de innovaciones tecnológicas. Schneider Electric, (Universidad de
Villa Clara).
Evolución de las comunicaciones- Movitel, Copextel.
ENPA- IDE (Infraestructura de datos espaciales) MINAG-IDE.

Requisitos para la presentación de trabajos:






Ponencias:
Letra Arial 12.
30 cuartillas como máximo.
Formato PDF.
En la portada deben colocar los siguientes datos:
Entidad a la que pertenece, Nombre y apellidos
del(os) autor(es), nombre y apellidos del tutor (si
tiene), título del trabajo o proyecto.
 En la primera hoja debe contener un resumen del
trabajo que incluya los objetivos, el alcance del
proyecto, su ubicación, cobertura y resultados
principales, propuestos o alcanzados que será
incluido en el documento relator del evento. No
debe exceder las 250 palabras.



Si su ponencia es escogida para ser
presentada en las sesiones de trabajo del
evento, debe presentarse en un PPT para su
mejor exposición.
 Si su ponencia es escogida para ser
presentada en Poster impreso debe tener el
siguiente formato:
 1.20 de alto y 0.90 de largo.
 Nombre del trabajo, autor, empresa.
 Podrá ser leído desde una distancia de 1
metro y más.
 El texto debe contener elementos objetivos
del tema presentado.

Los trabajos serán evaluados por un Comité Técnico que tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
Impacto en el agricultor cubano

Dominio del tema

Estética de la presentación

Innovación

Deben ser enviados en formato digital a nuestra dirección de correo electrónico:

ctecnico@oc.eicma.cu
El plazo de admisión vence el 31 agosto de 2018.
Los trabajos escogidos serán notificados a partir del 15 de septiembre. Fecha de acreditación 15 y 16 de
octubre, en la sede del evento, Edificio MINAG, salones de protocolo en 1er piso, Boulevard de las TIC y
Teatro en 2do.piso. Se otorgarán premios y menciones a los trabajos que resulten relevantes.
INFORMACIONES GENERALES
Categorías Generales de participación.
1. Delegado 300 CUP. Podrá solicitar participación como delegado quien no presente trabajos al certamen
científico y tenga interés en las temáticas comprendidas en el programa científico.
2. Expositor 250 CUP. Área colateral al evento. Optarán por esta categoría entidades y TCP con interés en
promocionar productos y servicios afines a las temáticas del encuentro.
Para mayor información contacte con el Comité Organizador a través de:

ctecnico@oc.eicma.cu

corganizador@oc.
eicma.cu

cinstitucional@oc.eicma.cu

