
   

  

XVI Evento Nacional de la Mujer Economista y Contadora 
EMECON 2023 
Primer aviso 

 

La Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC), en Camagüey, 

convoca al "XVI Evento Nacional de la Mujer Economista y Contadora 2023", que sesionará 

los días 7 y 8 de marzo en el Centro de Convenciones Santa Cecilia, Camagüey, Cuba; bajo 

el lema: 

“Mujer: Sujeto del Desarrollo Económico y Social” 

 

Invitamos a directivos, profesores, investigadores, especialistas, empresarios, nuevos 

actores económicos a participar, con el objetivo de intercambiar experiencias sobre políticas 

y programas de desarrollo, gestión empresarial y pública, así como el impacto de la 

actualización de la Estrategia Económica y Social articulada con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible hasta el 2030. 

 

EJES TEMÁTICOS  

 Contabilidad, Costos.  

 Gestión Empresarial. 

 Economía y Contabilidad Medioambiental. 

 Desarrollo Territorial y Perfeccionamiento de los nuevos actores económicos. 

 Población y desarrollo. 

 Economía Agropecuaria. 

 Banca y Finanzas 

 Pensamiento Económico. 

 Investigaciones en el área de las ciencias económico-administrativas. 

 

MODALIDAD DEL EVENTO: Híbrido 

 

FORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS  

Presencial: Trabajos en 9 paneles.  

Virtual: Se realizará de forma asincrónica por lo que no habrá interacción en tiempo real entre 
los ponentes y los participantes.  

 



   

  

PROGRAMA CIENTÍFICO 

Paneles Temáticos 

 

Panel 1 Perspectivas y desafíos de la economía cubana desde la ciencia, la innovación, la 
informatización y la comunicación social. 

Panel 2 Los Sistemas de Costos enfocados a la competitividad empresarial 

Panel 3 La Contabilidad y la Auditoria: Herramienta efectiva para la dirección y el control 

Panel 4 La Contabilidad y el Medio Ambiente. Cumplimiento de los ODS y la Agenda 2030. 

Panel 5 Las Finanzas Públicas y su incidencia en las trasformaciones económicas. 

Panel 6 Perspectiva del Sector Agropecuario en el Desarrollo Sostenible. 

Panel 7 El sistema Empresarial Estatal sujeto del Modelo Económico Cubano. 

Panel 8 Nuevos actores económicos “MIPYMES” & Proyectos de Desarrollo Local y su 
participación en las Estrategias de Desarrollo.  

Panel 9  Las investigaciones en el área de las ciencias económico-administrativas. 
Tendencias actuales y perspectivas. 

 

PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO 

Los interesados en participar como ponentes deben enviar sus ponencias antes del 20 de 
febrero de 2023 en formato PDF a josefina.cmg@anec.cu y antonio.sanchez@reduc.edu.cu. 

Los trabajos se referirán a resultados de investigaciones, informes de buenas prácticas u 

otras labores profesionales. No se admitirán reseñas de literatura.  

Los autores de las ponencias aceptadas por el Comité Científico enviarán, posterior a la 
confirmación de su aceptación, un video de presentación del trabajo que no exceda los 5 
minutos de duración y contenga: título, problema. objetivo y resultado. 

Las ponencias presentadas en EMECON 2023 se publicarán con un ISBN de la Universidad 
de Camagüey, y las inéditas se propondrán a las siguientes revistas: Ekotemas, de la ANEC; 
la Revista Cubana de Finanzas y Precios, del Ministerio de referencia; Retos de la Dirección, 
del Centro de Estudios de Dirección Empresarial y Territorial (CEDET), adscrito a la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universidad de Camagüey; Revista Cubana de Administración 
Pública y Empresarial, de la Escuela Nacional de Cuadros (ESCEG); y Auditoría y Control, de 
la Contraloría General de la República. 
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NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 Correspondencia con los temas del Evento. 

 Enviar un video de presentación de la ponencia con una duración máxima de 5 minutos. 

 Enviar documento en Edición en Adobe (*.pdf) 

 Extensión máxima de 15 cuartillas. 

 Tamaño A 4, con márgenes de 2.5 cm. 

 Título: no exceder de 20 palabras (español e inglés) En arial 12. 

 Texto: en arial 11, color negro e interlineado de 1.5. 

 Identificación del autor/res: nombre completo, título académico/científico, correo 
electrónico, institución de pertenencia y cargo. Código ORCID 

 Resumen: Como máximo 250 palabras. En español e inglés. 

 Palabras claves, entre 3 y 5, en español e inglés. 

 Estructura del Texto: introducción, métodos, resultados y discusión y conclusiones, 
referencias bibliográficas, en formato APA 6. 

 Figuras y tablas estrictamente necesarias, legibles, con número, título y fuentes para su 
elaboración, así como líneas en color negro y sin rellenos ni sombreados. 

 

IDIOMA: Español  

CUOTA DE INSCRIPCIÓN EN EL EVENTO:  

Participantes extranjeros: 100 USD  

Estudiantes de pregrado extranjeros: 50 USD  

Delegados Nacionales: 500 pesos  

Delegados presenciales 

La cuota de inscripción de delegados presenciales incluye: módulo de acreditación (credencial, 
memorias del evento con ISBN, bolígrafo, programa científico, diploma de participante y 
diploma de presentación del trabajo), actividades oficiales de apertura, clausura y actividad de 
despedida.  

Delegados virtuales 

La cuota de inscripción de delegados virtuales incluye el envío en formato digital de las 
memorias del evento con ISBN, el programa científico e información sobre el congreso, 
diploma de participante y diploma de presentación del trabajo online. 

Alojamiento 

Dr.Cs. Arístides Pelegrín Mesa. Correo: pelegrin65@yahoo.es . Celular: 3323537527 

Atentamente,  

Comité Organizador  
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