V Conferencia Internacional POR EL EQUILIBRO DEL MUNDO
“Con todos y para el bien de todos”
Diálogo de generaciones
24 al 28 de enero del 2023
La Habana, Cuba
SIMPOSIO INTERNACIONAL “CIENCIA, ÉTICA Y HUMANISMO EN LA LUCHA POR LA JUSTICIA
SOCIAL, EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA PAZ”
Como parte del programa científico de la V Conferencia Internacional POR EL EQUILIBRO DEL
MUNDO, a realizarse en La Habana, del 24 al 28 de enero de 2023, organizada por el Proyecto
José Martí de Solidaridad Internacional, los delegados a este evento también podrán participar
en el Simposio “Ciencia, ética y humanismo en la lucha por la justicia social, el desarrollo
sostenible y la paz” auspiciado por la Academia de Ciencias de Cuba.
En ese marco se convoca a científicos de todas las ramas del conocimiento, a profesores,
maestros, activistas sociales y a personas de buena voluntad que contribuyan al desarrollo del
conocimiento sobre la naturaleza y la sociedad, al pensamiento plural y multidisciplinario, y a
sensibilizar acerca del importante rol de la ciencia, la tecnología y la innovación en la solución
de acuciantes problemas que hoy enfrenta la humanidad.
Temáticas susceptibles de analizar desde diversas perspectivas disciplinarias y de
experiencias nacionales o locales pueden ser abordadas en el simposio. Entre ellas se
encuentran las siguientes:









Interrelación de ciencia, ética y humanismo: los retos del presente.
Ciencia, Tecnología e Innovación en el dialogo de civilizaciones. La ciencia para la paz en el
centro de la solidaridad entre pueblos y naciones.
La diplomacia científica a favor del respeto a los acuerdos internacionales y a la convivencia
pacífica.
Papel de las Academias de Ciencias en la preservación de la vida, la solidaridad internacional y
la integración de los pueblos. Aportes del pensamiento científico a la memoria histórica de los
países.
Ciencia, Tecnología e Innovación en las políticas públicas.
La era actual y la convergencia de múltiples crisis: El concepto de una salud para la
preservación de la vida.
La destrucción de la naturaleza y las problemáticas ambientales en la actualidad: la
preservación y disfrute de los recursos naturales.
La ciencia de la sostenibilidad y su rol en la actualidad.







Experiencias del enfrentamiento a la Pandemia de la COVID-19. La era Post-COVID: retos y
papel de las academias de ciencias.
Seguridad alimentaria y nutricional, desarrollo sostenible y justicia social.
Los avances de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Su uso ético de
las redes sociales.
Ciencia y Educación en el contexto de los derechos humanos en el siglo XXI.
La ciencia en la lucha contra todas las formas de discriminación y desigualdad social.
La participación en el Simposio incluye las modalidades de ponente y de participante. En
cualquiera de los dos estatus la persona también será considerada DELEGADO a la V
Conferencia y tendrá derecho a estar presente en todas las comisiones, conferencias
magistrales y otros espacios científicos del programa de ese conclave, así como en las
actividades culturales y paralelas previstas. A la vez recibirá un diploma acreditativo por parte
del Comité Organizador de la V Conferencia con los correspondientes créditos académicos,
según normas internacionales.
Inscripciones de participantes y ponentes
Las inscripciones de los interesados en tomar parte en una u otra modalidad se pueden hacer
directamente a la Comisión Organizadora del Simposio o al Comité Organizador de la V
Conferencia Internacional POR EL EQUILIBRIO DEL MUNDO, cuya convocatoria se adjunta.
Los idiomas oficiales del evento son: español, inglés y portugués. Se contará con traducción
simultánea en plenaria.
Indicaciones para el envío de ponencias
Los interesados en participar en el simposio y/o presentar ponencia pueden hacer llegar sus
propuestas a los correos electrónicos olgafe@gmail.com y lilliamalvarezdiaz@gmail.com con
copia a hpardo2006@yahoo.es y hpardo@cubarte.cult.cu
Los que presenten ponencias al Simposio “Ciencia, ética y humanismo en la lucha por la
justicia social, el desarrollo sostenible y la paz” deberán remitir sus trabajos al Comité
Organizador hasta el 30 de noviembre 2022, a través de los mismos correos electrónicos.
El envió de propuestas de ponencias debe cumplir los siguientes requisitos:









Título del trabajo.
Resumen de hasta 100 palabras en Arial 12.
Nombre(s) y apellidos del autor/es.
Grado(s) científico(s).
Institución(es) en la que se desempeña. Ciudad, país.
Dirección de correo electrónico.
Especificar si requiere medios para su exposición.
Los trabajos deben ser enviados antes del 30 de noviembre del 2022.

Al concluir el foro se publicarán las Memorias de la V Conferencia Internacional POR EL
EQUILIBRIO DEL MUNDO, compilación que se distribuirá a instituciones académicas de
diversos países y se publicará en el blog de la V Conferencia y en la página web de la
Academia de Ciencias de Cuba.
Para ello los ponentes deben entregar al comité coordinador del Simposio, en el momento de
acreditación en La Habana, el texto completo de sus ponencias —incluyendo anexos—, en un
ejemplar impreso en papel 8.5 x 11, acompañado de una copia digital en formato de Word, en
ARIAL 12. Se prevé, además, que la Academia de Ciencias de Cuba publique un libro de las
Memorias del simposio en soporte digital con las ponencias presentadas.
ACREDITACIÓN
Los ponentes y participantes se acreditarán como delegados a la V Conferencia Internacional
por El Equilibrio del Mundo, por lo que se reitera que tendrán acceso a todo el programa de
este evento y tendrán todos los derechos que emanan de su acreditación a la misma.
Las Cuotas de Acreditación, según establece la Convocatoria a ese foro mundial plural y
multidisciplinario, serán de 120.00 USD para delegados y 50.00 USD para acompañantes, o
su equivalente en moneda nacional. Los estudiantes de pregrado abonarán 70.00 USD.
FACILIDADES DE ALOJAMIENTO Y CONTACTOS PARA EL PAGO DE INSCRIPCION
Detalles sobre aspectos de la logística de la estancia, ofertas y reservas de hoteles y otras
opciones turísticas, así como contactos para pago de inscripción pueden encontrarse a
continuación:
Ofertas de reservas de hoteles y otras opciones turísticas:
Agencia de Viajes CUBATUR
Especialista Principal: Osleiby Berlanga
E-Mail: osleiby.berlanga@centra.cbt.tur.cu
Teléfonos: (537) 7835 4113 / (535) 2153743
Especialista: Yezenia Pérez
E-mail: yezenia.perez@centra.cbt.tur.cu
Teléfono: (537) 7835 4113
Agencia de Viajes Amistur Cuba S.A.
Gerente Yuri Delgado Martínez
Correo electrónico: comercial@amistur.cu
Teléfonos: (537) 830 1220 / (537) 834 4544 extensión 120
Agencia de Turismo Cultural Paradiso
Especialista: Eduardo González
Correo electrónico: eventos4@paradis.artex.cu y gerente_eventos@paradis.artex.cu Teléfonos:
7 836 5381 / 7 8383908

Paquete integral Palacio de Convenciones de La Habana
El Departamento de Ventas Internacionales ofrece la posibilidad de efectuar el pago online de
un paquete integral que incluye: cuota de inscripción, alojamiento en el Hotel Palco (aledaño a
la sede), traslados aeroportuarios y a otros lugares incluidos dentro del programa oficial. En
solo una transacción, usted podrá financiar todos estos servicios.
Para ello podrá contar con la asistencia personalizada de los especialistas de ventas
Internacionales y cualquier otra información del Evento y de Cuba como destino de su viaje.
Contacto: M. Sc. Elier Alonso Montano
E-mail: promoevento@palco.cu
Teléfonos: (537) 203 8592, extensión 1105 / (537) 210 7100 / 535 2792786.
Pagos de inscripciones:
Los pagos de inscripciones se podrán hacer también on-line en el Sitio web de la Conferencia:
http://www.porelequilibriodelmundocuba.com
CONTACTOS









Comité Organizador del Simposio Internacional “Ciencia, ética y humanismo en la lucha por la
justicia social, el desarrollo sostenible y la paz”.
Dra. C Olga Fernández Ríos olgafe@gmail.com
Dra. C Lilliam Álvarez Díaz lilliamalvarezdiaz@gmail.com
Comité Organizador de la V Conferencia Internacional POR EL EQUILIBRO DEL MUNDO:
Héctor Hernández Pardo hpardo2006@yahoo.es y hpardo@cubarte.cult.cu
Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba
Organizadora Profesional de Congresos: M. Sc. Zósima López Ruiz
E-Mail: zosima@palco.cu
Teléfonos: (537) 208 5199 / 210 7100, extensión 1105

