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PRIMER LLAMADO 
El Grupo de Preparación y Superación de Cuadros de la 
Universidad de Ciego de Ávila, Máximo Gómez Báez 
(UNICA), y la Asociación Nacional de Economistas y 
Contadores de Cuba (ANEC) en el territorio, convocan a 
la 14ta Conferencia y I Taller Provincial de “Gestión 
Empresarial y Administración Pública” (GEAP-2023), 
bajo el lema: “Gestión empresarial y administración 
pública en función del desarrollo económico-social” 
Modalidad: Híbrida asincrónica 
Objetivo: Propiciar el intercambio de propuestas y 
experiencias sobre la administración pública y la 
gestión empresarial, facilitando la identificación de 
problemas y sus vías de solución en el actual contexto 
de la provincia de Ciego de Ávila y el país. 
Público Meta: 
Dirigido a profesores, investigadores, consultores, 
estudiantes, centros de capacitación, afiliados de la 
ANEC, empresas y organismos, nuevos actores, 
Consejos de la Administración Municipales y otros. 
Fechas importantes:  
Envío de trabajos: Hasta el 1 de marzo de 2023. 
Confirmación de aprobación: 15 de marzo de 2023. 
Realización del evento: 24 de marzo de 2023. 
Lugar: Área especializada en preparación y superación 
de cuadros en la Sede Pedagógica adscripta a la 
Universidad de Ciego de Ávila (UNICA) 
Líneas de interés: 
 Administración Pública y Perfeccionamiento de los 

Órganos Locales del Poder Popular (OLPP). 
 Dirección y gestión empresarial. Perfeccionamiento 

y desarrollo.  
 Gestión estatal y formas no estatales de gestión. 
 Desarrollo Local con base en la Innovación.  
 TIC's en función del desarrollo local y empresarial. 
 Género y administración. 
 Economía circular. Gestión medio-ambiental y 

administración 
 Sistema de trabajo con los cuadros y reservas. 

Preparación y superación en función del desarrollo.  
 Buenas prácticas de asesoría, consultoría e 

investigación en administración. Resultados de 
proyectos. 

Requisitos de las Ponencias: 
Las ponencias han de referirse a resultados de 
investigaciones, asesorías, consultorías u otras labores 
profesionales de carácter original no 
publicadas/presentadas en otros foros. No se admitirán 
meras reseñas de la literatura. 
Los trabajos no excederán las 10 cuartillas, con dos 
páginas de bibliografía como máximo. Texto justificado, 
sin sangría, en formato Word, con letra Arial 11, e 
interlineado 1,5. Se asume margen de 2,5 cm en 
tamaño carta (215 x 279 mm). El título se refleja en 
español e inglés, con un máximo de 20 palabras, en 
letra negrita al igual que los subtítulos y epígrafes. Se 

admitirán hasta tres (3) autores, cuyos datos (nombres 
y apellidos, grado científico, título académico, 
categoría docente y/o investigativa, ocupación laboral 
y cargo, correo electrónico y teléfono), se colocarán a 
continuación del título del trabajo. Las tablas y figuras 
(máximo 5 en formato JPG no más de 200 KB), se 
insertan dentro del texto próximo a ser citadas con 
encabezado o pie como indican las normas APA 
respectivamente numeradas, acompañadas de la 
fuente de la que fueron tomados. En caso de ser 
originales, se aclara que se trata de elaboración propia. 
Las referencias utilizan las Normas APA (7ma versión), 
que en su mayoría responden a los últimos 5 años.  
La estructura debe reconocer un resumen escrito en 
estilo impersonal (inglés y español) con un máximo de 

250 palabras. Este debe contener objetivos, métodos, 
principales resultados y conclusiones y se acompaña 
de unas 3 a 5 palabras/frases claves, escritas en 

minúscula según orden de importancia. Seguidamente 
aparecerá la introducción (máximo 2 páginas con 
antecedentes y situación actual del problema), el 
desarrollo, las conclusiones y referencias bibliográficas. 
El desarrollo toma en cuenta los acápites “Métodos”, 
“Resultados” y “Discusión”. 
Las ponencias que no cumplan con las normas no 
serán aprobadas. El comité científico del evento 
identifica oportunidades de publicación en las revista 
“Folletos Gerenciales” y “Ekotemas” 
Forma de presentación: Los autores disponen de 5 
minutos de intervención. Pueden utilizar slider. Los 
participantes virtuales envían video (5 minutos) 
además del manuscrito. 
Direcciones de envío: Las ponencias deben dirigirse a: 
Email: yeneygomezborrero@gmail.com o vía   
whatsapp: 59269761  
Cuotas: 
La cuota de inscripción presencial es de 100.00 CUP en 
efectivo en la mesa de acreditación. Participación 
virtual 50 CUP utilizando trasferencia bancaria o 
pasarela de pago en línea (transfermóvil/enzona), 
confirmando al móvil: 59269761  
No. de cuenta: 0655421138820014 
La alimentación es independiente a la inscripción y se 
realiza en efectivo al disfrutarla en la sede del evento. 
Comité Organizador: 
Presidente: Dr. C. Antonio Sánchez Sibello. (UNICA) 
Vice-predidente: M Sc. Alexis Marrero Hernández     

(ANEC) 
Secretario Científico: Dr. C. Remberto Naranjo Pérez.    

(UNICA)  
Miembros: Dr. C. Elme E. Carballo Ramos. (UNICA) 
                  Dr. C. Daily Cordero Morales (UNICA) 
                 M Sc. Yeney Gómez Borrero (UNICA)   
                M Sc. Aida Carmona Díaz (ANEC) 
Secretario Ejecutivo: Dr. C. Yoelkis Hernández Víctor. 

(UNICA) 
Miembros: Dr. C. Dilma Gascón González. (UNICA) 
                  Dr. C. Daimes Gascón González (ANEC) 
                  M Sc. Jorge F González González. (ANEC) 
                 M Sc. Yuri Fernández Capote (ANEC)         
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