19 al 22 de mayo de 2020
Palacio de Convenciones de La Habana
Cuba
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CONVOCATORIA

Estimados colegas:
La Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba tiene el placer de invitarles a
participar en el IV CONGRESO INTERNACIONAL DE GESTIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO,
que se realizará en el Palacio de Convenciones de La Habana, del 18 al 22 de mayo de 2020.
Como parte del Congreso se desarrollará el XIV Encuentro Internacional de Contabilidad, Auditoría y
Finanzas, el VI Encuentro Internacional de Administración Pública para el Desarrollo, el V Encuentro
Internacional de Cooperativismo y el V Encuentro Internacional de Gestión y Dirección Empresarial.
En esta ocasión se les brindará especial atención a las temáticas vinculadas al papel de la
Contabilidad Financiera y Gerencial en el buen desempeño de las organizaciones, la armonización
de las Normas Internacionales de Información Financiera; la Contabilidad Gubernamental; la práctica
de la Auditoría y el Control Interno; y el desarrollo de las instituciones financieras. Ocuparán un lugar
protagónico el debate de temas como: el diseño y evaluación de las políticas públicas y la eficiencia
de la administración pública; el desarrollo del cooperativismo; las experiencias exitosas de gestión y
dirección empresarial; los encadenamientos productivos; el emprendimiento y la gestión de las
pequeñas empresas; así como las vías y mecanismos para el desarrollo económico territorial; todo
ello para elevar el impacto de la gestión económica sobre el desarrollo sostenible y socialmente
responsable.
Contamos con su participación, pues la misma contribuirá significativamente al enriquecimiento de
los debates del Congreso, los cuales propiciarán la búsqueda de soluciones concretas a temáticas
que afectan entornos nacionales e internacionales.

Cordialmente.

Msc. Oscar Luis Hung Pentón
Presidente del Comité Organizador
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ORGANIZA

Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba
COMITÉ ORGANIZADOR Y CIENTÍFICO
Presidente: Ms. C. Oscar Luis Hung Pentón
Vicepresidente: Ms. C. Juan Carlos Prego Regalado

Miembros:
Dr. Francisco Borrás Atienzar
MsC. Ramón Labañino Salazar
Lic. Marlene Arrúe Paisán
Lic. Miladys Tasé Cruzata
Dra. Bárbara Susana Sánchez Vignau
Dra. Julia Ileana Deas Albuerne
Dra. C Alma Hernández Ruiz
Dra. Maritza Ortiz Torres
Dra. Ileana Diaz Fernández
Dr. Sergio Pozo Ceballos
Dr. José Carlos del Toro Ríos
Dra. Yamira Mirabal González
MsC. Rafael Montejo Veliz
Dr. Antonio Romero Gómez
Dra. Betsy Anaya Cruz
Dra. Katy Herrera Lemus
Dr. Jesús Pulido Catasús
Dr. Gerónimo Ricardez Jiménez – México
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Presidenta: Dra. Julia Ileana Deas Albuerne
-

Normas internacionales de información financiera

-

Modelos contables. Experiencias

-

Modelos de contabilidad social

-

Valuación de activos

-

Contabilidad gubernamental

-

Sistemas de información financiera

-

Sistemas de costos y competitividad

-

Gestión estratégica de costos

-

Costos de calidad y medioambiente

-

Homologación de las Normas Internacionales. Experiencias en su aplicación. Actualización
de las normas Cubanas de Auditorías.

-

Ética, elemento imprescindible y formador en los procesos que transcurren en las acciones
de control. Herramientas y edición de materiales que relacionan como elemento
transformador, resultados y conducta.

-

Guía de autocontrol. Características, objetivos y experiencias. Aportes en la formación de
una cultura de control responsable y participativa.

-

Identificación y construcción de soluciones con alto nivel participativo. Auditoría
estratégica. Experiencias cubanas.

-

Proyecciones en la aplicación de auditorías de desempeño. Experiencias de Cuba. El
ejercicio de auditorías coordinadas y paralelas en la implementación de los ODS.

-

Significación e importancia dentro del Sistema de Control Interno de la identificación de
riesgos y la prevención. Experiencias demostradas y potencialidades de los Planes de
Prevención.

-

Importancia de la informatización en el empleo de la Big Data y Análisis, para la gestión
eficiente y eficaz de las auditorías y de la administración.

-

El sistema financiero y su papel en la economía sostenible

-

Innovación de productos y procesos bancarios

-

La banca y el desarrollo territorial

-

Inclusión y educación financiera
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Presidenta: Dra. Bárbara Susana Sánchez Vignau
-

Gestión y estructura organizacional de la Administración Pública

-

Diseño, implementación y evaluación de políticas públicas

-

La administración pública y la globalización para el desarrollo

-

Marco normativo de la Administración Pública

-

Atención, formación, capacitación y sostenibilidad del capital humano de la Administración
Pública

-

Equidad y eficiencia distributiva

-

Planificación económica y desarrollo

-

Valores y ética en la gestión pública

-

Globalización y desarrollo local

-

Cadenas productivas globales y redes locales.

-

Planificación estratégica para el desarrollo local

-

Gestión y administración del desarrollo local

-

Financiamiento para el desarrollo local

-

Administración financiera gubernamental

-

El crédito gubernamental para el desarrollo

-

Eficacia y eficiencia del gasto público

-

Política y Administración Tributaria
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Presidenta: Dra. Yamira Mirabal González
-

Cooperativismo como Alternativa de Desarrollo

-

El cooperativismo en el contexto internacional. Retos y perspectivas

-

Tendencias actuales de la gobernabilidad y la gestión de empresas cooperativas

-

Institucionalización del sector cooperativo

-

Modelo Integrado de Gestión Social

-

La educación cooperativa, y su impacto en el desarrollo del cooperativismo

-

Relaciones de las cooperativas con el resto de los actores económicos

-

La integración cooperativa y papel de los organismos de integración

-

Inserción de los procesos cooperativos en las cadenas de valor
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Presidenta: Dra. Maritza Ortiz Torres
-

Modelos de gestión empresarial.

-

Marco normativo del sector empresarial

-

Gobernanza y diseño institucional del sector empresarial

-

Incentivos para las exportaciones y sustitución de importaciones

-

Inserción de las empresas en las cadenas de valor

-

Emprendimiento e innovación empresarial en Cuba

-

Gestión y ecosistema de las pequeñas empresas

-

Gestión empresarial en apoyo al desarrollo local.

-

La gestión económica y financiera empresarial

-

La inversión extranjera para la gestión empresarial.

-

Marketing

-

Logística y encadenamientos productivos

-

Formación de directivos y habilidades empresariales.
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IDIOMAS DE TRABAJO: ESPAÑOL – INGLÉS EN SESIONES PLENARIAS

CURSOS PRE CONGRESO
1. Las cooperativas y su inserción en el desarrollo local. – Dra. Yamira Mirabal Gonzalez
2. Gestión integrada de las cadenas de suministros. – Dra. Martha Gómez Acosta.
3. La innovación contable en Cuba. – Dr. José Carlos del Toro Ríos
4. La autonomía territorial. Una etapa nueva en el desarrollo local en Cuba. – Dr. Iran Marquetti
Nodarse y Dra. Vivian Rodriguez Acosta.

PROGRAMA GENERAL
HORA

ACTIVIDAD

DÍA 18 DE MAYO
8:30 am - 5:00 pm

ACREDITACIÓN

DÍA 19 DE MAYO
9:00 am - 12:30 pm

CURSOS PRECONGRESOS

12:30 pm - 2:00 pm

ALMUERZO

2:00 pm – 5:00 pm

INAUGURACIÓN

DÍA 20 DE MAYO
9:00 am - 12:30 pm

PANELES

12:30 pm - 2:00 pm

ALMUERZO

2:00 pm – 5:00 pm

TRABAJO EN COMISIONES

DÍA 21 DE MAYO
9:00 am - 12:30 pm

PANELES

12:30 pm - 2:00 pm

ALMUERZO

2:00 pm – 5:00 pm

TRABAJO EN COMISIONES

DÍA 22 DE MAYO
9:00 am – 12:30 pm

CLAUSURA

12:30 pm – 3:00 pm

ACTIVIDAD DE DESPEDIDA
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PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO
Las solicitudes de inscripción se harán a través del formulario que debe ser llenado en el sitio web de
la ANEC, www.anec.cu, en la página del IV Congreso.

Ponentes
Para participar como ponente debe presentar la ponencia antes del 30 de marzo de 2020. La
respuesta de aceptación de su trabajo será informada antes del 15 de abril de 2020. Envíe la
ponencia a través del formulario en la página web de ANEC.
Las normas para la presentación de la ponencia son las que aparecen en el sitio web:
www.ekotemas.cu y pueden ser descargadas en la página del evento.
La ponencia debe tener una extensión de 10 a 15 páginas en Arial 11 con espaciado 1,5, y tener la
siguiente estructura:









Título del trabajo en español y en inglés.
Autores, institución, país y correo electrónico
Resumen de no más de 150 palabras en español e inglés
Palabras claves en español e inglés
Introducción
Desarrollo del trabajo organizado en epígrafes
Conclusiones
Bibliografía en Normas APA

Importante:
Si su ponencia es inédita y desea su publicación en la Revista Cubana de Ciencias Económicas
Ekotemas, editada por la ANEC: por favor, notifíquelo en la propia ponencia.

INSCRIPCIÓN AL EVENTO
CUOTA DE INSCRIPCIÓN:
Delegado: 300.00 CUC
Ponentes y estudiantes de pregrado: 200.00 CUC
Estudiantes de programas de postgrado de las universidades cubanas: 200.00 CUC
Acompañante: 100.00 CUC

La cuota de inscripción incluye:
Delegado / Ponente / Estudiante/
Acreditación / documentación / curso pre congreso / participación en todas las actividades científicas
y sociales / almuerzo / Certificado de participación o autor.
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Acompañante
Participación en la sesión de apertura y clausura, así como las actividades sociales que se
programen.
Ya usted puede hacer la solicitud de inscripción al evento en la dirección
http://www.anec.cu/es/evento/iv-congreso-internacional-de-gesti%C3%B3n-econ%C3%B3mica-ydesarrollo del sitio web de la ANEC www.anec.cu, antes del 15 de abril de 2020, y el pago de la
cuota de inscripción se realizará hasta el 8 de mayo.

ACREDITACIÓN
La acreditación al evento se realizará los días 12, 13, 14, 15 y 18 de mayo en la Casa de
Acreditación del Palacio de Convenciones, en el horario comprendido de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Información General
Cuando el pago se realice por transferencia, la empresa debe asumir el porciento de interés por el
servicio que cobra el banco.
NOTA: LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN NO ES REEMBOLSABLE
La línea aérea COPA AIRLINES, transportista oficial del evento, les ofrece a todos los
participantes los siguientes beneficios:
 15% de descuento para participantes individuales del evento, viajando en las rutas
internacionales operadas por Copa Airlines y Copa Airlines Colombia, aplicables sobre
la tarifa aérea publicada disponible al momento de la compra. No aplica sobre tarifas
promocionales ni combinadas con alguna otra promoción.
 Validez de viaje: desde 5 días antes y hasta 5 días después de las fechas del evento.
 Descuento válido para el asistente al evento y un Acompañante.
 Acumulación de Millas en nuestro programa de viajero frecuente ConnectMiles.
Los pasajes aéreos deben ser comprados: (1) en las oficinas de Copa Airlines o (2) llamando a nuestra central de
reservas telefónicas disponible las 24 horas o (3) en nuestra página web www.copaair.com
Para hacer efectivo este descuento, el pasajero debe presentar un documento acreditativo de participación, emitido por el
Comité Organizador del evento.

RESERVACION HOTELERA
AGENCIA DE VIAJES CUBATUR
Nelson Ramos
Especialista Comercial
Teléfono: +53 7 8355095
e-mail: nelson.ramos@central.cbt.tur.cu

CONTACTOS
Acreditación:
Lic. Madelayne Pozo Figueredo
Teléfono: +53 72093303 / 2092084 ext. 116
Email: madelayne@anec.cu / www.anec.cu

Palacio de Convenciones
Lic. Migdalia Luna Cisneros
OPC Palacio de Convenciones de la Habana
Teléfono: +53 7 2086176 / Fax: +53 7 2028382
Email: migdalia@palco.cu
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PATROCINIO
El IV Congreso Internacional de Gestión Económica y Desarrollo que organiza la Asociación
Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, es una excelente oportunidad para interactuar con
economistas, contadores, expertos, especialistas y profesionales, que se desempeñan en las áreas
económicas y en la academia.
Participar en este Congreso como patrocinador le permite: información de primera mano,
oportunidades de negocio, ampliar y fidelizar la imagen de su empresa, marca o producto; ser
reconocidos, estar en contacto con los más de mil asistentes y repercusión mediática.
Beneficios:


Dos acreditaciones libres de pago y cinco invitaciones al almuerzo de despedida.



Presencia de su logo en los en los diferentes soportes publicitarios y promocionales del
Congreso.



Mención en los anuncios y acciones comunicativas que se realicen en los medios.



Logo y enlace en el sitio del Congreso y en los anuncios que se hagan en los perfiles
institucionales de la ANEC en las redes sociales



Repartir documentación corporativa de su entidad (previo suministro a los organizadores).

Le invitamos a patrocinar nuestro Congreso, para lo cual debe contactar a Lic. Miladys Tasé Cruzata,
en el teléfono +53 7 209 2085 o escribirle a la dirección de correo electrónico miladys@anec.cu.
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