
 

JIMEI 2019 
¨Por una industria sostenible¨ 

 

El Ministerio de la Construcción y la Asociación 

Nacional de Ingenierías Mecánica, Eléctrica e 

Industrial de la Unión Nacional de Arquitectos 

e Ingenieros de la Construcción de Cuba 

(UNAICC), convocan a la 4ta Edición de la 

Jornada Internacional de Ingenierías JIMEI 

2019 a celebrarse del 24 al 26 de Octubre  en 

el Hotel Meliá Santiago. Dedicada en esta 

ocasión a la industria de la construcción. 

 Teniendo en cuenta los ejes estratégicos de 

desarrollo del país, la intervención del Ministro 

de la Construcción de Cuba en  el 8vo 

Congreso del UNAICC  no deja lugar a dudas 

que la construcción de Industrias eficientes y 

sustentables y la modernización de las 

existentes es una tarea de primer orden para la 

Ingeniería Cubana. 

Con el objetivo de promover e Intercambiar 
entre profesionales acerca del desarrollo y 
aplicación de tecnologías, sistemas y 
actualizados, buenas prácticas, experiencias  
con resultados demostrados,  propuestas de 
mejoras que contribuyan a la  Sostenibilidad de 
la economía, Reforzando a las instituciones 
públicas y privadas, las PYMES en su 
confiabilidad, competitividad, aseguramiento 
de la calidad y servicio con el cumplimiento de 
las exigencias de la globalización para la 
integración de mercados comunes,  en la 
solución de problemas ingenieros todo con el 
fin de la Industria. 

Entre las industrias a desarrollar se encuentran 
Cemento, Asfalto, Hormigón,  Vidrio, Cerámica 
y Materiales de la Construcción. 

TEMATICAS 

 Energía, Gestión y Eficiencia 
energética  

 Estudios de factibilidad 

 Fabricación y Recuperación y 
Alargamiento de la vida útil de 
piezas de repuestos. 

 Gestión de la Calidad, Medio 
ambiente e Industrias Limpias. 

 Gestión de Suministros y logística. 

 Ingeniería y Gestión de 
Mantenimiento  

 Industria 4.0 

 Materiales y Reciclaje de desechos 

 Proceso Inversionista. 

 Pequeñas y Medianas empresas     
(Pymes) y Cooperativas en el sector 
industrial  

 Innovación y Desarrollo de 
Tecnologías  

 Patrimonio industrial 

 Sistemas constructivos 

 TIC aplicadas a los proyectos. 

 Transporte y sus actividades 
relacionadas. 

REQUISITOS DE PRESENTACIÓN 

Los trabajos deberán ser enviados al comité 
técnico en formato digital, el texto  no excederá 
las 10 páginas, escritos en formato de hoja tipo 
carta, en letra Arial 11, interlineado simple, 
utilizando Microsoft Word, los márgenes 2,5 
cm por todos los extremos y las páginas 
numeradas en el extremo inferior derecho. 

Los gráficos, fotos o diagramas deberán estar 
insertados en el cuerpo del trabajo con su 
correspondiente título en el margen inferior. 

Deberá ser precedido por la siguiente 
información: Foro y temática en que se 
presenta el trabajo, título de la ponencia, 
nombre y apellidos de los autores con su 
correo electrónico y los datos de filiación. 

Resumen que debe reflejar los aspectos más 
importantes de la ponencia, incluyendo los 
procedimientos, los resultados y las 
conclusiones del trabajo, en no menos de 150 
palabras y no más de 250. Incluir palabras 
clave. 

El cuerpo del trabajo contará con la siguiente 
información: 

I. Introducción 
II. Desarrollo 

III. Conclusiones 
IV. Referencias bibliográficas  

 Los resúmenes se recibirán hasta el 30 de 
Julio de 2019. 

 La notificación de aceptación se dará el 15 
de Agosto de 2019. 

 Los trabajos en extenso  se recibirán hasta 
el 15 de septiembre de 2019 
 

Enviar los resúmenes y trabajos a: 

ernesto@citscu.transnet.cu  

 
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:   

 Delegados ponentes: 350.00 CUC 

 Delegados No ponentes: 400.00 
CUC 

 Acompañantes solo para 
extranjeros: 200.00 CUC 

 Estudiantes: 180.00 CUC 

La categoría estudiante será solo válida 
para estudiantes de pregrado.  

CONSULTAS: cecilia@gedic.cu. y 
presidencia@scu.unaicc.cu 

mailto:ernesto@citscu.transnet.cu
mailto:cecilia@gedic.cu
mailto:presidencia@scu.unaicc.cu


 

COMITÉ DE HONOR 

Ing. René Mesa Villafaña.  
Ministro de la Construcción de Cuba. 
MSc. Arq. Mercedes Elester Savigne. 
Presidente Nacional UNAICC. 
MSc. Ing. María Elena Luna Castellanos. 
Presidente UNAICC Santiago de Cuba. 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Presidente: MSc. Ing. Rosa Cecilia 
Calzado Brossard 
Coordinador: Ing Rolando Franco Mcguie  
Eventos: MSc. Ing. Grisel Morejón Blanco 
Tesorero: Dr. Ing. Darío Candebat 
Sánchez 
Divulgación: Ing Esteban Leyva León 
Secretario Ing. Luis Ramos Barzaga  
 

COMITÉ TÉCNICO 

Presidente: MSc. Ing. Ernesto Guillarte 
Barrientos.  
Dra. Ing. Osmara Ortiz Nuñez. 

Dra.  Ing. Estrella  de la Paz Martinez. 

MSc. Ing. Gustavo Fernández Salva. 

Ing. Luis Carbonell Cata. 

 
MODALIDADES DE PATROCINIO 
 

Oro: De 6000.00 en lo adelante  

Plata: De 3000.00 a 5500.00 

Bronce: De 1500.00 a 2900.00 
 
 

 
   

SANTIAGO DE CUBA 

 

Santiago de Cuba se encuentra en el 
sureste de la isla, en las coordenadas 
20°01'17.42" N, 75°49'45.75" O. Limita por 
el oeste con la provincia de Granma, por el 
norte con Holguín y por el este con 
Guantánamo. Al sur, el mar Caribe baña 
las costas del territorio, en las cuales 
predominan las playas de arenas oscuras 
y guijarros flanqueadas por las montañas 
de la Sierra Maestra.  

         
 

 
CONTÁCTENOS 

Dirección: San Francisco 115 .Callejón del 
Muro y Gallo Sede UNAICC Santiago de 
Cuba:  

Teléfono: 22 623838 
  

2019 

4
ta
 Jornada 

Internacional de 

Ingenierías 

Santiago de Cuba 

Del 24 al 26 de Octubre de 2019 

https://www.ecured.cu/Granma
https://www.ecured.cu/Holgu%C3%ADn
https://www.ecured.cu/Guant%C3%A1namo
https://www.ecured.cu/Sierra_Maestra

