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La Universidad de Cienfuegos "Carlos Rafael Rodríguez" y el 
Centro de Estudios de Energía y Medio Ambiente (CEEMA) 
invitan a los especialistas que laboran en el campo de la 
eficiencia energética, el desarrollo energético sostenible y las 
producciones más limpias, a participar en el 8vo. Taller 
Internacional de Energía y Medio Ambiente. Este taller 
tendrá lugar en Cienfuegos, Cuba del 8 al 10 de abril de 2015. 
Desde su primera edición en 1997, bajo la denominación de 

Taller Caribeño de Energía y Medio Ambiente, este evento se ha 

afirmado como un espacio reflexivo y plural, orientado a la 

discusión de los más variados temas vinculados a los 

problemas energéticos y de protección del medio ambiente. 
El Taller sesionará en las instalaciones universitarias y 

turísticas ubicadas en Cienfuegos, ciudad situada en el centro 

sur de Cuba, a 240 km de La Habana, conocida por sus bellezas 

naturales y atractivos como "La Perla del Sur" y cuyo casco 

histórico ha sido reconocido como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación y la Cultura (UNESCO).  

 
COAUSPICIAN EL EVENTO: 

 
 
 

 
 
 

 
PROGRAMA CIENTÍFICO 

Durante el evento se desarrollarán sesiones técnicas para la 

presentación y discusión de ponencias, conferencias magistrales 

y mesas redondas. Adicionalmente, se ofrecerán excursiones de 
interés profesional y turístico, para los participantes y 

acompañantes. 

 
 
 

TEMAS CENTRALES 

I. Desarrollo Energético Sostenible 
 La energía y el desarrollo sostenible. 

 La energía y los cambios climáticos globales. 

 Energización rural sostenible. 

 Costos externos de la energía. 

II. Eficiencia Energética 
 Eficiencia energética y ahorro de energía en sistemas de 

suministro eléctrico y equipos de uso final. 

 Eficiencia energética y ahorro de energía en sistemas 
termomecánicos. 

 Eficiencia energética en el transporte automotor. 

 Los sistemas de gestión energética y la norma ISO 50001. 

 Programas nacionales y ramales de eficiencia energética. 

 Marco legal para la promoción de la eficiencia energética. 

 Normalización y etiquetado para la eficiencia energética. 

 Informatización para la eficiencia energética.  

 Automatización y eficiencia energética. 

III. Producción Más Limpia. 
 Ecoeficiencia: marco de análisis, indicadores y experiencias. 

 Enfoque de producción más limpia en la producción y los 
servicios. 

 Fuentes renovables de energía. 

 Ahorro y uso racional del agua. 

IV. Gestión del Conocimiento para la Educación Energética 
Ambiental. 

 Sistemas de información energética. 

 Educación energética. 

 Capacitación en eficiencia energética. 

 Gestión del conocimiento en redes institucionales. 

FORMAS DE PARTICIPACION 

Ponente, Delegado, Estudiante, Acompañante. 

Los estudiantes (solamente de pregrado) deben presentar una carta 

oficial de su institución para certificar su condición. 
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INSCRIPCIÓN Y ENVÍO DE PONENCIAS 
 

Los interesados en participar en el Taller deben enviar por correo 

electrónico al Secretario Ejecutivo del Comité Organizador la 

solicitud de inscripción y las ponencias a presentar antes del 15 
de diciembre del 2014. La solicitud de inscripción debe contener 

los siguientes datos: Nombre y apellidos, Institución, Dirección 

postal, País, Teléfono, Fax, email. 

 
PONENCIAS 
 

Las ponencias se encabezarán con los siguientes datos: Título, 

Autores, Institución, País, Email. A continuación se presentará 

un resumen, el que no deberá exceder las 250 palabras. 

Las ponencias deben ser escritas en tipografía Arial a 12 puntos, 

interlineado a 1 espacio, formato de 8" x 11" (21,59 cm x 27,94 
cm), con una extensión máxima de 10 páginas, margen de 2,5 cm 

por cada lado y elaboradas con procesador de texto Word, versión 

6.0 o posterior. 

El texto del trabajo debe brindar la información sobre los 

objetivos, los métodos empleados, los resultados, las 
conclusiones y la bibliografía utilizada. 

Las ponencias deben enviarse en formato compactado, no 

sobrepasando de 2 Mb el tamaño de los mensajes, para facilitar 

el flujo de la información por la red. 

Una amplia selección de las ponencias presentadas serán 

publicadas en la revista Universidad y Sociedad referenciada 
en bases como Latindex y DOAJ. 

Sitio de la revista: http://rus.ucf.edu.cu  

 

 

 

FECHAS IMPORTANTES 

Envío de solicitud de inscripción y resúmenes: hasta el 1ro de 

febrero de 2015.  

Notificación de aceptación: hasta el 20 de febrero de 2015. 

Envío de la versión final del trabajo: hasta el 15 de marzo de 

2015. 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

La cuota de inscripción para los participantes en el evento será 

de $150.00 CUC (peso cubano convertible) para delegados y 

ponentes. La misma deberá abonarse en el momento de la 
acreditación. 

Para estudiantes y acompañantes se realizará un descuento del 

50 %, previéndose un programa para acompañantes. 

La cuota de inscripción incluye la participación en las sesiones 

científicas y los materiales del evento, los refrigerios durante las 

sesiones y las actividades culturales planificadas. 
 

CONTACTOS 
Dr. C. Percy R. Viego Felipe 
Secretario Ejecutivo Comité Organizador. 

Centro de Estudios de Energía y Medio Ambiente (CEEMA) 

Universidad de Cienfuegos 

Dirección Postal: Carretera a Rodas km. 4, Cuatro Caminos, 

Cienfuegos. CP 59430  

Fax: (53) (43) 522762 
Teléfono: (53) (43) 500137 

E-mail: tallerema8vo@gmail.com    

Web Site: http://ceema.ucf.edu.cu    
 
AGENCIA DE VIAJES EXCELENCIAS TRAVEL: 

Sitio Web: www.grupoexcelencias.com  

Teléf: (53 7) 836-4747 / (53 5) 280-3445 

Email: comercial@excelenciastravel.com  
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