
V CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE LA 

INGENIERÍA EN CUBA 

CIIC 2018 

La Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la 

Construcción de Cuba - UNAICC, de conjunto con sus sociedades especializadas, 

organiza y celebra, desde el 2006, las Convenciones Internacionales de la 

Ingeniería en Cuba, donde se presentan y debaten temas de actualidad en sus 

diferentes ramas. La  V Convención de la Ingeniería en Cuba se celebrará del 25 al 

28 de octubre de 2018 en el bello balneario de Varadero, provincia de Matanzas, 

convertido en su sede tradicional, por lo que, el Comité Organizador los invita, 

desde ya, a prepararse y participar en CIIC 2018, importante cónclave en la que 

nuevamente se darán cita prestigiosas personalidades de la ciencia, la 

investigación, el diseño, la gestión empresarial y las enseñanzas. De esta forma 

propiciaremos el debate gremial que redundará en el bien del desarrollo de 

nuestros pueblos. 

Nos sentiremos complacidos, si todos ustedes difundieran nuestro evento entre 

amigos y colegas que lo acompañan en su labor y compartieran las experiencias 

del trabajo que estamos convencidos desarrollarán desde hoy y hasta octubre del 

2018.  

 

En Varadero, y bajo el eslogan:  

POR UNA INGENIERÍA INCLUSIVA, 

SEGURA, RESILIENTE Y SOSTENIBLE. 

 …los esperamos en CIIC 2018.  

Agradecidos por su atención, quedamos a su orden. 

 

Comité Organizador CIIC 2018 

 

 



PRIMER AVISO 

FOROS INTERNACIONALES: 

I. Tecnologías y Sostenibilidad. 

1.1 Servicios energéticos renovables, eficientes, asequibles, fiables y modernos. 

1.2 Diseño, construcción y tecnologías para el uso eficiente del agua.  

1.3 Saneamiento y gestión integrada de los recursos hídricos.  

1.4 Tecnologías de las comunicaciones y la informática por un desarrollo sostenible.  

II. Conservación del patrimonio natural y construido. 

2.1 Conservación de estructuras y gestión del mantenimiento. 

2.2 Construcciones ecológicas, biomateriales y estructuras sismorresistentes. 

2.3 Manejo Integral de cuencas, ecosistemas marinos y zonas costeras. 

2.4 Impacto ambiental, gestión de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático. 

III. Educación, cultura y desarrollo para las ingenierías. 

3.1 La formación básica y de postgrado de las ingenierías en la universidad contemporánea. 

3.2 La gestión del conocimiento y la innovación con enfoque de desarrollo sostenible. 

3.3 Desempeño profesional del joven ingeniero. 

3.4 Experiencias en la educación ambiental y cultura científica: su papel y retos. 

IV. Igualdad de género y empoderamiento de la mujer ingeniera. 

4.1 Participación plena y efectiva de la mujer ingeniera en el desarrollo sostenible. 

4.2 Experiencias de emprendimientos como base del desarrollo personal y colectivo. 

4.3 Oportunidades de liderazgo de la mujer a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y 

pública. 

4.4 Igualdad y derechos humanos de la mujer ingeniera. 

MESAS REDONDAS: 

MR I Ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

MR II Iniciativas y políticas encaminadas a promover un turismo sostenible. 

MR III Situación de la educación superior en las Ingeniería y la Arquitectura. 

MR IV La Agenda 2030 y la igualdad de género. 

Los trabajos serán presentados en función de las temáticas de los FOROS INTERNACIONALES.   

Las INSCRIPCIÓN del RESUMEN se harán a través del sitio www.ciiccuba.com, que se habilitará a partir del 

mes de junio de 2017, donde se llenaran los datos solicitados: 

FORO Y TEMÁTICA EN QUE SE PRESENTA EL TRABAJO. 

TÍTULO DEL TRABAJO. 

NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS AUTORES, subrayando el autor principal. 

NOMBRE DEL AUTOR O AUTORES QUE PARTICIPARÁN EN EL EVENTO. 

RESUMEN, en no más de 300 palabras, formato Word, letra arial, puntaje 11, espacio simple.  

Para dudas y/o aclaraciones comunicarse con ciic2018@mtz.unaicc.cu con copia a ramon-recondo@empai.co.cu  

http://www.ciiccuba.com/
mailto:ciic2018@mtz.unaicc.cu
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