IX Encuentro Nacional de Economía Agropecuaria
Convocatoria
La Asociación nacional de economistas y contadores de cuba, la Delegación de la Agricultura y la
Universidad de Ciego de Ávila, convocan al IX Encuentro Nacional de Economía Agropecuaria, a
desarrollarse en la ciudad de Ciego de Ávila, los días 14 y 15 de octubre de 2022.
Los trabajos deben constituir aportes de nuestros asociados a la Economía Agropecuaria, resultado
de las investigaciones y experiencias alcanzadas en torno a la implementación de las medidas para
incrementar los resultados integrales del sector agropecuario.

TEMÁTICAS



















La economía agropecuaria en los territorios. Retos y perspectivas.
Prácticas agroecológicas: significación y avances desde la economía.
El sistema de comercialización de los productos agropecuarios.
Encadenamientos y sistemas productivos en el sector agropecuario.
La producción de alimentos, dentro de la estrategia de desarrollo municipal.
La comunidad rural y su rol en el desarrollo agropecuario.
Situación económica financiera de las empresas agropecuarias.
Gestión del proceso inversionista en el sector agropecuario
Los Programas de desarrollo y su pefeccionamiento.
El cooperativismo como herramienta de transformación social
Agricultura familiar y cooperativa.
Propuestas de perfeccionamiento (63 medidas, Instituto de Fomento cooperativo,
cooperativas de segundo grado, MPYMES)
La agroindustria azucarera. Retos y perspectivas
Implementación de las 93 medidas aprobadas
Evaluación de indicadores económico- financieros de la producción azucarera.
La gestión de competencias profesionales en el sector agropecuario
La formación y desarrollo del capital humano en la esfera agropecuaria
Desarrollo de habilidades productivas y directivas.

Los ejes transversales de las temáticas anteriormente expuestas, se resumen en la sustitución de
importaciones, la diversificación y crecimiento de las exportaciones y el auto abastecimiento
municipal.
DATOS DE CONTACTO
Los trabajos a presentar serán seleccionados en los encuentros provinciales a realizarse entre los
meses de julio y septiembre y se enviarán en soporte digital con fecha 5 de octubre de 2022 a las
siguientes direcciones:
presidencia @anecgr.co.cu / b.sms@anecgr.co.cu; / carlos.grm@anec.cu

COMITÉ ORGANIZADOR
Presidente:
M. Sc Oscar Luís Hung Pentón
Vicepresidente:
Dr. C Francisco Borrás Atienza
Miembros:
Dr. C Rubén Villegas Chádez
M. Sc. Alexis Marrero Hernández
Dr.C. Ariel Villalobos Olivera.
Lic. Randy Martínez Martínez
Ing. Adelaini Torres León
Lic. Alexis Ning Santos
Lic. Eumelio Alberto Donis García
Lic. Rolando Páez Hernández

COMITÉ CIENTÍFICO
Presidente:
Dr.C Rubén Villegas Chádez
Vicepresidente:
MSc. Yuri Fernández Capote.
Miembros:
Dr.C. Antonio Sánchez Sibello
MS.c. Lázara Muños de Armas.
Dra.C. Adelfa Alarcón Armentero.
Dr.C. Ariel Villalobos Olivera.

NORMAS DE REDACCIÓN
Para la redacción de los trabajos debe emplearse Times New Roman 12 ptos., con texto justificado
e interlineado de 1,5. Se presentará una página inicial con el título del trabajo, el nombre del autor
y sus datos de filiación y contacto. El título debe comprender entre 10 y 15 palabras. Esta sección
inicial incluirá un resumen y las palabras clave utilizadas en el trabajo.
El documento contará con una extensión máxima de 15 páginas, incluyendo bibliografía (norma
APA, 6ta edición) y anexos.
Los trabajos deben contener título, nombre(s) y apellido(s) de autor(es), entidad laboral a la que
pertenecen los autores, incluyendo ciudad, y dirección de correo electrónico de autor(es).
Otro elemento importante lo constituyen las palabras clave del texto (las cuales se deben
comportarse en no menos de 3 y no más de 8). No deben coincidir con palabras o frases que ya
estén en el título.
Debe emplearse numeración JEL para palabras clave, según el código empleado internacionalmente
en publicaciones económicas.
PRESENTACIÓN
Los trabajos serán presentados preferentemente en forma de ponencias cortas; para su exposición
se emplearán diapositivas. Algunas propuestas podrán ser seleccionadas para su presentación a
modo de conferencias magistrales o la discusión de una temática determinada
EL RESUMEN...
Se presentará un resumen del texto, que no exceda las 150 palabras. Su redacción debe contener
un solo párrafo, donde se explique de manera concisa el propósito y los principales resultados y
conclusiones de la investigación.

