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SEGUNDO ANUNCIO 
Estimados Colegas: 

 

El Comité Oceanográfico Nacional (CON) de Cuba, junto a  las instituciones científicas 

marinas nacionales, tiene el placer de comunicarles que del 15 al 19 de octubre del 2018, se 

celebrará, en el Palacio de Convenciones de La Habana, el XI Congreso de Ciencias del Mar 

MarCuba’2018. Bajo el lema “Las ciencias de hoy por las costas y el mar del futuro”, el evento 

convoca a científicos y demás profesionales vinculados a las ciencias, sistemas de 

observación, servicios y tecnologías costeras y marinas, educadores, sociólogos, economistas, 

hombres de negocios y gestores de políticas a que asistan a este importante evento.  

 

El Comité Organizador está cursando invitaciones a diversas personalidades, 

organizaciones, instituciones y  organismos nacionales e internacionales para que nos 

acompañen en esta oncena edición del evento que esperamos, que al igual que en otros años, 

logre una amplia participación de profesionales de nuestra región y fuera de ésta. 

Los interesados en obtener información y detalles de la organización de MarCuba’2018, 

pueden acceder al sitio www.congresomarcuba.com y si les interesa, pueden realizar su 

inscripción al evento. 

 

Será un gran placer tenerlos con nosotros durante los días que sesione el Congreso y 

darle como siempre, una cordial y calurosa bienvenida a nuestro hospitalario país. 
 

 

 

María de los Ángeles Serrano 

Presidenta del Comité Organizador 
 
 

Auspiciadores:  

 

 Comité Oceanográfico Nacional 

 Centro de Investigaciones 

Pesqueras 

 Centro de Investigaciones 

Marinas 

 GEOCUBA Estudios Marinos 

 Acuario Nacional de Cuba 

 Centro de Ecosistemas Costeros 

 Centro de Ingeniería y Manejo Ambiental de Bahías 

 Instituto de Ciencias del Mar 

 Instituto de Meteorología 

 Grupo Trabajo Estatal Bahía Habana 

 Agencia de Medio Ambiente 

 Club Náutico Internacional Hemingway 

 

 

 

 

http://www.congresomarcuba.com/


Temas  

 

 IMPACTOS HUMANOS Y GESTION DE RIESGOS 

 CAMBIO CLIMATICO 

 CONSERVACION Y BIODIVERSIDAD 

 BIOTECNOLOGIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 DESARROLLO MARITIMO-RECREATIVO 

 

Programa Científico  

 

El Programa Científico del Congreso se desarrollará en diferentes modalidades. Se 

impartirán conferencias magistrales por expertos de reconocido prestigio tanto nacional como 

internacional. También está previsto el desarrollo de simposios, mesas redondas, paneles, 

ponencias en carteles y algunas presentaciones orales que se seleccionarán a partir de los 

trabajos que se reciban. La modalidad de presentación se definirá por del Comité Científico en 

correspondencia con los temas definidos, las salas y el tiempo disponible.  

 

Idiomas de Trabajo 

 
Los idiomas de trabajo de MarCuba’2018 serán el español e inglés. Se ofrecerá 

interpretación simultánea durante las sesiones plenarias, así como en aquellas salas de mayor 

relevancia temática. 

 
 

Normas para la presentación de Resúmenes  

 

Los resúmenes no excederán las 250 palabras. Se escribirán a espacio sencillo, en papel 

tipo carta (letter) 8½” X 11”, con letra Arial, tamaño 12. La estructura de presentación del resumen 

es la siguiente: Título del trabajo (en mayúscula y negritas), Autor (es), Institución, Dirección y        

E-mail. Los resúmenes podrán enviarse hasta el 30 de junio de 2018. El Comité Organizador dará a 

conocer la aprobación de los trabajos el 15 de julio de 2018. Los póster (carteles) tendrán una 

dimensión de 1.20 x 0.80 metros, con la estructura siguiente: Título, Autor (es), Introducción, 

Objetivos, Materiales y Métodos, Resultados y Conclusiones.  

 

Los autores, cuyos resúmenes hayan sido aprobados y estén interesados en publicar sus trabajos 

en extenso en las Memorias electrónicas del Congreso, deberán enviarlos al Comité Organizador 

hasta el 10 de septiembre de 2018. Las especificaciones para la presentación de los trabajos en 

extenso se ofrecen a continuación:  

 

1. No más de 10 páginas por cada trabajo, incluidos gráficos, tablas e ilustraciones. El texto se 

redactará en los idiomas del evento: español o inglés.  

2. Asigne al menos, tres (3) palabras clave que reflejen el contenido central del trabajo.  

3. Tamaño del papel: carta (letter) 8½” X 11” con márgenes de 2,5 cm; justificar el texto, con 

tipo de letra Arial 12 puntos a espacio sencillo.  

4. Tamaño del documento electrónico: no exceder 1 Megabite.  

5. Estructura del trabajo en extenso: Título (mayúsculas y negrita), Autor principal, coautores, 

institución, dirección de la institución; país y correo electrónico. A continuación: Resumen, 



Palabras Clave, Introducción, Objetivos, Materiales y Métodos, Resultados, Conclusiones y 

Bibliografía.  

 
 

INFORMACIONES IMPORTANTES: 

 

1. Fecha límite para el envío de los resúmenes: 30 de junio de 2018.  

2. Fecha de información de aprobación de trabajos 15 de julio de 2018. 

3. Fecha límite para el envío de trabajos en extenso: 10 de septiembre de 2018 

4. La dirección electrónica del Comité Organizador del Congreso es: marcuba@acuarionacional.cu; 

biblioteca@acuarionacional.cu  

6. Los trabajos se depositarán en el sitio del Congreso www.congresomarcuba.com según el 

procedimiento que se indica en el sitio.   

7. No se aceptarán más de dos trabajos por autor. 

8. La no aceptación del trabajo no lo exime de participar como delegado  

5. Los participantes que requieran Carta de Invitación con el fin de obtener el permiso de su 

institución, podrán solicitarla al Comité Organizador. marcuba@acuarionacional.cu; 

biblioteca@acuarionacional.cu  
 

EXPOSICION ASOCIADA ExpoMAR´2018 

 

Conjuntamente con el Congreso tendrá lugar una Exposición Asociada, en el propio Palacio de 

Convenciones, que propiciará un marco idóneo para que las instituciones marinas, empresas, 

editoriales, empresas productoras o comercializadoras,casas consultoras, y otras, vinculadas a la 

temática marina muestren y promuevan sus resultados científicos, productos y servicios. El precio 

del stand interior modular es de $110,00 CUC por m².  La ubicación del stand en el recinto ferial se 

efectuará de acuerdo con el orden de recepción de las solicitudes. 

 

Para participar en expoMar’2018, contactar: 

  

Katia Batista Noa 

Organizadora Profesional de Ferias y 

Exposiciones Palacio de Convenciones de La 

Habana, Cuba  

Teléf: (537) 2087541, 2026011 ext. 1507 Fax: 

(537) 2028382  
katiabatista@palco.cu/www.eventospalco.com 

 

Selmira Perdomo 

Comité Organizador Marcuba´2018 

Agencia de Medio Ambiente,  

Telef. (537)2144851 

selmira.perdomo@ama.cu 

 

CUOTAS DE INSCRIPCION de MarCuba´2018 /EN CUC (PESO CUBANO CONVERTIBLE) 

 

Delegados   200 CUC  

Estudiantes de pregrado*  150 CUC 

Acompañantes  100 CUC  
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Formas de pago: 

 

 ONLINE a través del sitio web:www.congresomarcuba.com 

 A  su arribo a Cuba en el momento de la acreditación. 

 

*Los estudiantes deberán presentar, durante la acreditación, una identificación oficial que los 

certifique en esta categoría, de lo contrario deberán abonar la cuota de Delegado.  

 

 

Ventas Internacionales, El Palacio de Convenciones, le ofrece un paquete especialmente 

confeccionado para el evento, donde se le incluye: alojamiento en el hotel Palco- 4* (hotel 
sede), cuota de inscripción, registro en el evento, traslados de aeropuerto / hotel / aeropuerto, 
actividades del programa oficial y asistencia personalizada.  Los interesados pueden consultar 
el link http://www.eventospalco.com/es/eventos/MARCUBA2018 
 

 

TRANSPORTISTA OFICIAL 

 

Copa Airlines, transportista oficial del evento, ofrece un 10% de descuento sobre la tarifa aérea 

disponible al momento de la compra. Para ver más detalles sobre esta y otras facilidades que 

ofrece Copa Airlines visite el sitio web del evento www.congresomarcuba.com  
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