“Los Jóvenes Comprometidos por una Cultura Agroecológica”
Primer Anuncio.
Estimados colegas:
La Dirección del Instituto de Ciencia Animal (ICA) de Cuba, y el Comité Organizador del VII
Encuentro Internacional de Jóvenes Agropecuarios INTERJOVEN 2016, tienen el gusto de
invitarle a participar en esta cita, que se llevará a cabo del 8 al 11 de junio del 2016 en nuestras
instalaciones, como ya es habitual, en saludo al Día Mundial del Medio Ambiente.
El evento surgió por iniciativa de un grupo de Jóvenes Investigadores del Instituto de Ciencia
Animal de realizar un Evento Científico Juvenil, en el marco del Día Mundial del Medio
Ambiente, donde libre de toda formalidad y enriquecido por la franqueza y la pasión de la
juventud, se creara un foro de discusión que trascendiera nuestras fronteras. Nos une un
objetivo común, y es precisamente el interés de contribuir con el desarrollo agropecuario de nuestros
pueblos, ya sea como investigador, técnico o productor.
En el evento se ofrecerán conferencias científicas de prestigiosas personalidades relacionadas con el
campo de la producción agropecuaria y abarcará sesiones científicas en temáticas como:
Producción de Animales Rumiantes; Producción de Animales Monogástricos; Obtención y
Caracterización de Alimentos y Aditivos; Biotecnología Agropecuaria; Sistemas
Agroecológicos y Desarrollo Rural Sustentable; Matemática y Software Aplicados a la Esfera
Agropecuaria y Sociología, Economía y Transferencia de Tecnologías en el Sector
Agropecuario.

IDIOMAS OFICIALES.
Español, Inglés.
MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN.
Ponencias Cortas
Póster.
PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS.
Los trabajos deben enviarse atendiendo a las
siguientes normas:

El resumen ampliado de los trabajos debe
enviarse en formato Word, letra Arial 12 y debe
incluir: Título, Autores, Institución, Dirección
Postal y Electrónica, palabras clave, Materiales
y
métodos,
Resultados
y
Discusión,
Conclusiones y Anexos. Debe tener una
extensión máxima de 5 cuartillas.
Fecha límite de recepción de los trabajos: 8
de abril del 2016

CURSO PRECONGRESO: Se impartirá un curso de actualización relacionado con
principios y herramientas para acompañar el Desarrollo Agropecuario sostenible”.

“Enfoques,

FERIA EXPOSITIVA: Se desarrollará una exposición asociada donde los centros e instituciones
científicas invitadas promocionarán los principales productos y resultados de la ciencia en el campo
de la producción agropecuaria.

Para más información contacte a:
http://www.ciencia-animal.org interjoven_cuba@ica.co.cu interjoven.cu@gmail.com

