
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATORIA 

El proceso de globalización y la crisis mundial provocada por la COVID-19 

generan desafíos y oportunidades que deben ser enfrentados a partir de 

concepciones novedosas y racionales que permitan estimular el desarrollo local 

y que contribuyan a la localización de los ODS 2030 y al mejoramiento de la 

calidad de vida de la población.  

 En este contexto el Centro de Estudios de Dirección, Desarrollo Local, Turismo 

y Cooperativismo (CEGESTA), adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales de la Universidad de Pinar del Río, les convoca a participar en la 

cuarta edición del Congreso Internacional de Marketing, Desarrollo Local y 

Turismo (MARDELTUR), que tendrá lugar del 12 al 14 de octubre de 2021 en 

Pinar del Río, la más occidental de las provincias de Cuba. 

Este evento tiene el coauspicio de la Plataforma Articulada para el Desarrollo 

Integral Territorial (PADIT) y la Asociación Nacional de Economistas y 

Contadores de Cuba (ANEC).  

El Congreso tiene como objetivos: 1) Favorecer la formación de redes y la 

cooperación Sur – Sur y triangular de personas e instituciones; 2) Intercambiar 

concepciones teóricas, herramientas metodológicas y buenas prácticas 

asociadas a los temas que convoca el evento; y 3) Propiciar que las políticas 

públicas incorporen a las diversas dimensiones del desarrollo local sostenible en 

sus agendas de gestión.  

Se sesionará en diez talleres: además del III Foro de Cooperación Internacional 

e Inversión Extranjera para el Desarrollo.  

1) XII Encuentro Internacional de Administración Pública y Desarrollo Local  

El encuentro tiene como objetivo general: Propiciar el análisis, reflexión y debate 

sobre los retos y el perfeccionamiento de la gestión pública en correspondencia 

con el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, el 



  

 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible hasta el 2030 y la 

actualización del modelo de desarrollo económico y social cubano.  

 Temáticas:  

▪ Gestión pública y desarrollo.  

▪ Valores, ética, integridad y sensibilidad social del servidor público del siglo 

XXI.  

▪ Gestión de calidad en la gestión pública.  

▪ Administración pública inclusiva.  

▪ Modelos de gestión y políticas públicas en el marco de los ODS y la Agenda 

2030.  

▪ Retos de la comunicación para la administración pública.  

▪ Gobierno abierto.  

▪ Control y supervisión en el sector público.  

▪ Administración pública y formas no estatales de gestión.  

▪ Cadenas productivas globales y redes locales.   

▪ Financiamiento para el desarrollo local.  

▪ La cooperación internacional y el desarrollo local.  

▪ Eficacia y eficiencia del gasto público.  

▪ Política tributaria y el financiamiento para el desarrollo.  

▪ Gestión innovadora de la administración pública.  

▪ La inclusión de los contenidos asociados a la gestión pública en los programas 

de formación de pre y postgrado.  

▪ La gestión de la capacitación para la administración pública.  

Presidente: Dr.C. Maricela González Pérez    

Profesora Titular. Asesora del Rector. Universidad de Pinar del Río. Correo 

electrónico: maricela@upr.edu.cu         

 

2) V Taller Internacional de Gestión de Marketing  

El taller tiene como objetivo general: propiciar el intercambio de experiencias 

sobre las tendencias actuales del Marketing en sus diferentes ámbitos de 

actuación.  

Temáticas:  

▪ Tendencias actuales en relación con la investigación de mercados 

(neuromarketing).  



  

 

▪ Medición de la satisfacción del cliente.  

▪ Segmentación y posicionamiento.  

▪ Tendencias actuales en relación con las variables:  

− PRODUCTOS  

• Diseño (marketing lateral).  

• Branding (marca).  

• Packaging (envase y embalaje).  

• Calidad del producto/servicio.  

− DISTRIBUCIÓN Y COMUNICACIÓN  

• Uso del Internet.  

• Ayudas visuales en la venta personal.  

▪ El merchandising en acción.  

▪ Marketing social.  

▪ Formulación de estrategias de marketing/comercialización.   

▪ El plan de marketing.  

▪ Auditoría de marketing.  

Presidente: Dr.C. Diana de la Nuez Hernández  

Profesora Titular. Universidad de Pinar del Río. Correo electrónico: 

diana@upr.edu.cu       

  

3) VII Taller Internacional de Turismo Sostenible  

El taller tiene como objetivo general: conocer las buenas prácticas que se han 

obtenido en la gestión de turismo sostenible de pequeña escala, con énfasis en 

su contribución al desarrollo local.   

Temáticas:  

▪ Turismo sostenible.  

▪ Turismo de naturaleza.  

▪ Turismo rural.  

▪ Turismo comunitario.  

▪ Turismo local.  

▪ Turismo y calidad.  

▪ Turismo y medioambiente.  

▪ Turismo y enseñanza.  

▪ Retos del turismo sostenible.  



  

 

Presidente: Dr.C. Jorge Freddy Ramírez Pérez. 

Profesor Titular. Universidad de Pinar del Río. Correo electrónico: 

freddy@upr.edu.cu      

 

4) IV Taller Internacional de Economía Social y Solidaria  

El taller tiene como objetivos: 1) Mejorar la comprensión del concepto de ESS y 

el papel que esta puede desempeñar en los programas de desarrollo sobre 

bases inclusivas y sostenibles; 2) Favorecer la formación de redes y la 

cooperación Sur – Sur y triangular de personas e instituciones relacionadas con 

la ESS; 3) Exponer e intercambiar experiencias, estrategias y herramientas 

sociales y solidarias, que hayan tenido éxito en la gestión de estos procesos; 4) 

Propiciar que las políticas públicas incorporen a la ESS en sus agendas de 

gestión y posicionen al ciudadano como factor de cambio y protagonista de 

nuevas oportunidades.  

Temáticas:  

▪ Economía Social, Popular y Solidaria.  

▪ Finanzas inclusivas para el desarrollo local.  

▪ Miradas a la responsabilidad social desde las formas no estatales de gestión.  

▪ El rol de las alianzas interactorales en la economía social y solidaria.  

▪ Gestión organizacional, empleo y formación.  

Presidente: Dr.C. Iriadna Marín de León  

Profesora Auxiliar. Universidad de Pinar del Río. Correo electrónico: 

iriadi@upr.edu.cu       

 

5) IV Simposio Internacional de Desarrollo Agrario Municipal  

El taller tiene como objetivos: 1) Brindar un espacio de reflexión, intercambio y 

proposiciones para contribuir al desarrollo agrario municipal sobre bases 

sostenibles, logrando mayor incidencia en las políticas agrarias; 2) Favorecer la 

formación de redes de personas e instituciones relacionadas con el Desarrollo 

Agrario Municipal en función del desarrollo de capacidades técnicas, 

gerenciales, el rescate de los saberes tradicionales y la cultura agraria local; 3) 

Exponer e intercambiar experiencias que hayan tenido éxito en la gestión de este 

proceso; 4) Promover investigaciones que fomenten la orientación de estrategias 

para el Desarrollo Agrario Municipal sobre bases sostenibles.  



  

 

Temáticas:  

▪ Agricultura orgánica y sostenible.  

▪ Fomento y desarrollo del cooperativismo.  

▪ Desarrollo forestal sostenible.  

▪ Gestión pública del desarrollo agrario municipal.  

▪ Articulación de redes para el desarrollo agrario municipal.  

▪ Producción y comercialización del tabaco.  

Presidente: Dr.C. Isidro Rolando Acuña Velázquez  

Profesor Titular. Universidad de Pinar del Río. Correo electrónico: 

irolando@upr.edu.cu        

 

6) IV Encuentro Internacional de Ordenamiento Territorial y Medio 

Ambiente  

El encuentro tiene como objetivo general: propiciar el intercambio entre 

especialistas, profesionales y estudiantes, en temáticas de Ordenamiento 

Territorial y Medio Ambiente para estimular el intercambio de experiencias en 

estos temas a nivel internacional, nacional y territorial; contribuyendo a un 

mejoramiento de la percepción y compromiso en la Gestión del Desarrollo Local 

Sostenible.   

 Temáticas:    

▪ Ordenamiento territorial.   

▪ Ordenamiento Territorial en base al Ordenamiento Ambiental.  

▪ Ordenamiento Territorial en el Desarrollo Sostenible.  

▪ Medio Ambiente y Educación Ambiental.  

▪ Gestión Ambiental y Desarrollo Local.   

▪ Medio Ambiente y Cambio Climático.  

▪ Resiliencia, Mitigación y Adaptación al Cambio Climático.  

 Presidente: Dr.C. Raymundo Vento Tielves  

Profesor Titular. Universidad de Pinar del Río. Correo electrónico: 

tielve@upr.edu.cu     

 

7) III Taller Internacional sobre las TIC´s en la gestión del desarrollo  

El taller tiene como objetivo general: propiciar el intercambio entre especialistas 

de las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones para estimular la 



  

 

generación de ideas innovadoras a nivel territorial y con ello contribuir al 

mejoramiento de la vida de los ciudadanos.  

Temáticas:   

▪ Aplicaciones orientadas a Ciudad Inteligente.   

▪ Plan de resiliencia ante los impactos del cambio climático.   

▪ Participación ciudadana.   

▪ Modelos organizacionales basados en las TIC´s.   

▪ Modelos de gestión de gobierno electrónico.   

▪ La interoperabilidad en los sistemas de información.   

▪ La inteligencia de negocios.   

▪ El comercio electrónico.   

▪ La gestión estratégica de seguridad de las TIC´s.   

▪ Experiencias en el desarrollo y gestión de contenidos para la comunidad.  

▪ Uso de las TIC como alternativa ante las limitaciones puntuales de cada 

entorno comunitario.   

▪ Aplicaciones y contenidos para las redes sociales en bien de la sociedad.   

Presidente: Dr.C. Ramón Alexander Jaime Infante.  

Profesora Auxiliar. Universidad de Pinar del Río. Correo electrónico: 

ramon@upr.edu.cu 

       

8) I Taller Internacional de Cooperativismo y Desarrollo Local  

El taller tiene como objetivo general: propiciar el análisis, reflexión y debate sobre 

los retos de la gestión pública para el sector cooperativo, el desarrollo local y el 

rol de la cooperativa como agente dinamizador del desarrollo.  

Temáticas: 

▪ La gestión pública para el sector cooperativo a escala municipal. 

▪ La cooperativa como actor del desarrollo local.  

▪ Las relaciones Estado – cooperativa y su expresión a nivel territorial. 

▪ Fundamentos de la educación cooperativa para el desarrollo económico local.  

▪ Inserción de la cooperativa en la planificación estratégica municipal. 

▪ La integración cooperativa.  

▪ Gestión social cooperativa.  

▪ Gestión económica-financiera de las empresas cooperativas.  

▪ Derecho Cooperativo.  

mailto:ramon@upr.edu.cu


  

 

Presidente: Dr.C. Yamira Mirabal González 

Profesora Auxiliar. Universidad de Pinar del Río. Subdirectora CE-GESTA. 

Correo electrónico: yamira@upr.edu.cu   

    

9) II Taller Internacional de Gestión Empresarial y Desarrollo 

El taller tiene como objetivo general: socializar las buenas prácticas en la gestión 

de la empresa estatal y de las formas no estatales como actores esenciales del 

desarrollo. 

Temáticas: 

▪ Evolución de las teorías sobre la gestión empresarial a partir de la gestión de 

la innovación y el conocimiento. 

▪ El papel de la orientación de la empresa al mercado y al cliente como eje 

integrador de su gestión. 

▪ Formulación de estrategias empresariales.  

▪ Gestión de los procesos empresariales. 

▪ Estilos de dirección en el contexto de la Covid-19. 

▪ Gestión de los Recursos Humanos en escenarios complejos. 

▪ Gestión del tiempo.  

▪ La inteligencia artificial en el nuevo contexto empresarial. 

▪ El manejo de los recursos y sus riesgos. 

▪ El trabajo a distancia como una nueva forma de organización del proceso 

laboral en la empresa. 

▪ La automatización de los procesos empresariales. 

▪ El comercio en línea como impronta en la eficiencia y eficacia empresarial. 

▪ La gestión de grupos y equipos de trabajo auto dirigidos en el ámbito 

empresarial. 

▪ Tendencias en el logro de la productividad y la competitividad empresarial.  

▪ Las alianzas empresariales con otros actores de la economía. 

Presidente: Dr.C. Deysi Alfonso Porraspita 

Profesora Titular. Universidad de Pinar del Río. Correo electrónico: 

lidice@upr.edu.cu   

 



  

 

10) II Taller Científico Internacional de Estudiantes Universitarios 

El taller tiene como objetivo general: Valorar los retos y las contribuciones 

teóricas, metodológicas y prácticas que desde las ciencias económicas inciden 

en la gestión pública, el desarrollo local, el cumplimiento de los Objetivo de 

Desarrollo Sostenible hasta el 2030 y la actualización del Modelo Económico 

Cubano, mediante el intercambio; análisis y debate entre los estudiantes de 

estas ciencias.   

Temáticas: 

▪ Gestión pública y desarrollo local. 

▪ Gestión de marketing. 

▪ Turismo sostenible. 

▪ Economía social y solidaria. 

▪ Desarrollo agrario municipal. 

▪ Ordenamiento territorial y medio ambiente. 

▪ Las TIC´s en la gestión del desarrollo. 

▪ Cooperativimo y desarrollo local. 

▪ Gestión empresarial y desarrollo. 

▪ Cooperación internacional e inversión extranjera para el desarrollo. 

Presidente: Dr.C. Yenileidys Lorenzo Cabezas 

Profesora Asistente. Universidad de Pinar del Río. Correo electrónico: 

yeni09@upr.edu.cu   

 

11) III Foro de Cooperación Internacional e Inversión Extranjera para el 

Desarrollo  

El foro tiene como objetivo general: conocer las buenas prácticas que se han 

obtenido en materia de cooperación internacional e inversión extranjera como 

fuentes de desarrollo productivo y científico técnico.  

Temáticas:   

▪ Universidad y cooperación para el desarrollo.  

▪ Relaciones internacionales y cooperación para el desarrollo.  

▪ Captación de métodos gerenciales.  

▪ Sustitución de importaciones.  

▪ Captación de mayores ingresos a partir de encadenamientos productivos con 

la economía nacional.  



  

 

▪ Modernización y creación de infraestructuras.  

▪ Cambio de la matriz energética del país mediante el aprovechamiento de 

fuentes renovables de energía.  

▪ Inversión extranjera como elemento activo y fundamental en determinados 

sectores y actividades económicas.  

▪ Cooperación internacional para el desarrollo.  

▪ Género y desarrollo.  

▪ Cultura y desarrollo.  

▪ Educación para el desarrollo.  

▪ Comercio exterior.  

▪ La contribución de la investigación universitaria a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.  

Presidente: Dr.C. Tania Vargas Fernández 

Profesora Titular. Universidad de Pinar del Río. Correo electrónico: 

tvargas@upr.edu.cu      

 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Presidente del 

Comité 
Organizador 

Dr.C. Carlos Cesar Torres Paez  

Teléfono: (53) 52130858 
Correo electrónico: carlosc@upr.edu.cu, 
cctp.27.12.1988@gmail.com  

Vicepresidente del 
Comité 
Organizador 

Dr.C. Luis Gustavo Marín Cuba 
Teléfono: (53) 55239818 
Correo electrónico: marin@upr.edu.cu 

Presidente del 
Comité Científico 

Dr.C. Yamira Mirabal González 

Teléfono: (53) 55239818 
Correo electrónico: yamira@upr.edu.cu, 

yamiramirabalgonzalez@gmail.com 

Vicepresidente del 
Comité Científico 

Dr.C. Maricela González Pérez 
Teléfono: (53) 55239818 
Correo electrónico: maricela@upr.edu.cu 

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

Participantes Cuota para 

Extranjeros 

Cuota para 

Nacionales 

Delegados 250.00 USD 2 500.00 CUP 

Acompañantes 100.00 USD  

Estudiantes de pregrado* 100.00 USD 1 000.00 CUP 

Estudiantes de postgrado* 150.00 USD 1 500.00 CUP 

mailto:carlosc@upr.edu.cu
mailto:cctp.27.12.1988@gmail.com
mailto:marin@upr.edu.cu
mailto:yamira@upr.edu.cu
mailto:yamiramirabalgonzalez@gmail.com
mailto:maricela@upr.edu.cu


  

 

 

 

 

 

Los precios publicados para participantes extranjeros son únicamente para 

pagos a través de la pasarela de pagos “on line” de Solways.  

Los participantes nacionales realizarán el pago en (CUP) por cheques, 

transferencias bancarias o en efectivo directamente al Comité Organizador. 

*Los estudiantes de pregrado y postgrado deberán presentar durante la 

acreditación una identificación oficial que los certifique en estas categorías.  

Los trabajos serán presentados en idioma español e inglés. Se aceptarán 

resúmenes de trabajos hasta el 1 de septiembre de 2021 en formato Word, 

tamaño de papel Carta (8.5x11”), con un máximo de 250 palabras y hasta 5 

palabras claves, fuente en Arial 11, interlineado sencillo indicando: Titulo del 

trabajo, nombres y apellidos de los autores, grado académico, institución, país, 

teléfonos, fax y correo electrónico. Al enviarlo debe referir el taller en que desea 

presentar el trabajo.  

El envío de trabajos completos será hasta el 15 de septiembre de 2021 en 

formato Word, tamaño de papel Carta (8.5x11”), con un máximo de 10 cuartillas 

incluyendo los anexos,  fuente en Arial 11, interlineado sencillo, espacio entre 

párrafos 0, márgenes de 2,5 cm por cada lado, texto justificado. Las ponencias 

serán sobre resultados y productos de líneas de investigación y no pueden haber 

sido presentadas en otros foros.  

El Comité Científico enviará confirmación de la aceptación de las ponencias 

antes del 25 de septiembre de 2021. 

La fecha tope para confirmar la participación será el 1 de octubre de 2021.  

Los trabajos enviados tendrán derecho a ser publicados en el CD Memorias del 

IV Congreso Internacional de Marketing, Desarrollo Local y Turismo. Se 

seleccionarán los mejores trabajos para formar parte del colchón editorial de la 

Revista COODES, indexada en la base de datos Scielo.   

La cuota de inscripción incluye coffe breake, almuerzos, brindis de bienvenida, 

espectáculo y cena de despedida, transportación asociada al programa científico 

del evento y materiales de acreditación.  

Delegados on-line  50.00 USD    500.00 CUP 



  

 

Las inscripciones se podrán hacer a través de la página web oficial del evento 

que estará activa a partir del mes de julio.     

Para mayor información sobre el Congreso usted puede comunicarse también 

con el Comité Organizador a través del correo: cegestaupr@gmail.com  

PAQUETE TURÍSTICO 

La Agencia de Viajes HAVANATUR, receptiva oficial del evento, le ofrece las 

posibilidades de arreglar un paquete económico para su viaje con servicios de 

alojamiento, alimentación y transporte. 

PRECIOS POR PERSONA (USD). HOTEL PINAR DEL RÍO. 

 
PLAN SGL DBL 

HOTEL PINAR DEL RIO CP 25.00 18.00 

HOTEL PINAR DEL RIO MAP 40.00 33.00 

 

Datos de contacto: 

Roldan Leyva Alfonso. Departamento de eventos. Teléfonos: (+53) 52680138 / 

(+53) 72047412 

E-Mail: jd.eventos@havanatur.cu 

 

  

 

http://eventos.upr.edu.cu/index.php/MARDELTUR2019/
mailto:cegestaupr@gmail.com
mailto:jd.eventos@havanatur.cu

