EMECOM NACIONAL

2021

E DICIÓN V IRTUAL
La Asociación Nacional de Economistas y Contadores de
Cuba (ANEC) en Camagüey.

Convoca al:
XV Evento Nacional de la Mujer Economista y Contadora
Año 2021.
Que sesionará los días 15 y 16 de diciembre en el Centro de
Convenciones Santa Cecilia.
EMECON es el evento cumbre anual de las economistas y contadoras,
con sede permanente en Camagüey y la participación de féminas de los
diversos sectores de la economía y los servicios: empresas, unidades
presupuestadas, instituciones científicas, universidades, estudiantes y
profesionales de todas las provincias del país. Es un digno homenaje a
la mujer cubana y en particular a las economistas afiliadas a la ANEC
por el “8 de marzo el Día Internacional de la Mujer”.
Este evento es un foro para:
1.

2.

3.

Promover el intercambio de las mejores experiencias científico técnicas de las especialistas nacionales y extranjeros en el
campo económico, contable y financiero entre otros.
Propiciar las relaciones entre instituciones y/o especialistas, que
conlleven al desarrollo de proyectos de investigación conjuntos y
la búsqueda de soluciones prácticas.
Elevar el conocimiento de los participantes y contribuir a la
divulgación de los logros más importantes en el área del
conocimiento.

El programa del evento contempla:
1. Conferencias magistrales.
2. Presentación y discusión de ponencias en sección plenaria.

EMECOM NACIONAL 2021

EDICIÓN VIRTUAL
Para las interesadas en presentar trabajos las normas son:
Presentación de resúmenes, ponencias y ficha antes del 10 de noviembre de
2021. Debe emplearse el correo electrónico y el postal para enviar el
documento impreso. Las ponencias enviadas serán analizadas en el comité
de Árbitros para su publicación en soporte electrónico (CD con las Memorias
del EMECON)

Formato de presentación de las ponencias:
1. Título del trabajo en español y en inglés.
2. Autores, institución, país y correo electrónico
3. Resumen de no más de 150 palabras en español e inglés
4. Palabras claves en español e inglés
5. Introducción
6. Desarrollo del trabajo organizado en epígrafes
7. Conclusiones
8. Bibliografía en Normas APA
9. La ponencia no debe tener una extensión de 10 a 15 páginas en Arial
11 con espaciado 1,5.
10. 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.

Se podrán presentar trabajos en las temáticas siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Contabilidad, Costos, Finanzas y Auditoria.
Pensamiento Económico.
Administración Empresarial.
Economía y Contabilidad Medioambiental.
Desarrollo Local y Población.
Economía Agropecuaria.
Banca y Finanzas
Planificación estratégica para el desarrollo local
Otros temas.
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Detalles organizativos que deben tener presente:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

En esta ocasión teniendo en cuenta las condiciones epidemiológicas
impuestas por la Pandemia Covid-19 el evento se desarrollará
utilizando la modalidad virtual y semipresencial en pequeño formato
para las delegadas de Camagüey y los invitados: se creara un grupo
en WatsApp para colocar los mejores trabajos por provincias. Todas
las ponencias serán sometidas al análisis de un jurado evaluador para
su premiación.
Es indispensable él envió de las ponencias en la fecha señalada en la
convocatoria ya que los organizadores realizaran los trámites con la
universidad correspondiente para generar un CD con el respectivo
ISBN por lo cual se necesita del debido tiempo.
El evento se desarrollara en 2 jornadas completas (15 y 16).
Deben de mandar los siguientes datos de los (as) compañeros (as) a
participar:
Nombres y Apellidos, Carnet de Identidad, Categoría Científica,
Profesión, Ocupación, Centro de trabajo;
El centro de convenciones de Santa Cecilia requiere que para las
actividades los participantes utilicen “Ropa formal”.

COMITÉ ORGANIZADOR
Presidenta
Dra.C Inés Josefina
Torres Mora.
Presidenta ANEC
Camagüey
Email:
josefina.cmg@anec.cu
Teléfono: (53) (32) 294208
Teléfono: (53) (32) 296008

Vice – Presidente

Miembros:
MSc Luis O. Nápoles
Dr.C Antonio Sánchez
Email: napoles.cmg@anec.cu
Batista
MSc Isahara Oliva Bueno
E-mail:
Email: isahara.cmg@anec.cu
antonio.sanchez@reduc.edu.cu
Lic. Zunielka Artola
Teléfono: (53) (32) 261017
Email:zuni.cmg@anec.cu
Lic. Lidia Verdecia
Email: lidia.cmg@anec.cu
Ing. Lendys Pindado
Email: lendys.cmg@anec.cu

2

COMITÉ CIENTÍFICO
Presidenta

Vice – Presidente

Miembros:

Dra.C Inés Josefina
Torres Mora.

Dr.C Antonio Sánchez

Presidenta ANEC
Camagüey

E-mail:
antonio.sanchez@reduc.edu.cu

MSc Héctor Rodríguez

Teléfono: (53) (32) 261017

MSc Marcos Morales F

Email:
josefina.cmg@anec.cu
Teléfono: (53) (32) 294208
Teléfono: (53) (32) 296008

Batista

MSc Luis O. Nápoles
Arrieta
MSc Rolando Latorre Q.
MSc Esteban Negrín B.
MSc Agustín Acosta S
MSc Rafael Sabatela U
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