El Centro Nacional de Investigaciones Científicas, tiene el placer de invitarlos a
participar en el 8vo Simposio Internacional de Aplicaciones del
Ozono en el marco del 170 Congreso Científico Internacional CNIC 2020 que
sesionará del 23 al 26 de junio del 2020 en el Centro de Convenciones del Hotel Melía
Internacional, Varadero, Cuba.
El Objetivo es lograr un fructífero intercambio de experiencias e ideas científicas, así como la actualización
de conocimientos en las investigaciones relacionadas con el uso del ozono. Por esta razón se invita a todos
los especialistas de cualquier parte del mundo a presentar sus trabajos o participar como delegados no
ponentes.
Se ha organizado un amplio programa científico que cubre las temáticas abordadas hasta el presente por
nuestro Centro, así como de tratarán otras aplicaciones del ozono desarrolladas por especialistas de diversas
partes del Mundo.
Comité Científico y Organizador
Presidenta: Dra. Lidia A. Fernández García
Secretario. MsC. Irán Fernández Torres
Miembros. Dr. Oscar E. Ledea Lozano
Dra. Zullyt Zamora Rodriguez
Fechas importantes:
Marzo 1, 2020: Fecha tope de entrega de resúmenes.
Abril 1, 2020: Fecha tope para inscripción regular.
Mayo 15, 2020: Fecha tope entrega de aceptación de resúmenes.
Abril 30, 2020: Fecha tope entrega de trabajos a texto completo.
Junio 23, 2020: Acreditación y Apertura del Congreso.
Junio 26, 2020: Clausura del Congreso
Principales temáticas.
Química del ozono, Investigaciones preclínicas del ozono, Ozonoterapia, Aceites vegetales ozonizados y
sus aplicaciones, El ozono y los productos ozonizados en la medicina veterinaria, Sustancias ozonizadas
con actividad biológica, Aplicaciones del ozono en las industria alimenticia y farmacéuticas, Sistemas
generadores de ozono, Ozonización de sustratos y locales, Otras aplicaciones del ozono y asuntos
regulatorios.

CUOTA DE INSCRIPCION *
Categoría de Inscripción
Estudiantes de pregrado**

Inscripción Regular

Inscripción tardía

(hasta el 01/04/20)
350.00 USD

( después del 01/04/20)
400.00 USD

Académicos/Negocios

450.00 USD

500.00 USD

Acompañantes

150.00 USD

150.00 USD

* Incluye la inscripción en el evento y la participación en las actividades preparadas por el Comité Organizador. Los delegados se
alojarán en el Hotel Meliá Internacional, Varadero, Cuba. Para detalles del alojamiento consulte: www.congresocnic2020.com
** Para esta categoría se debe presentar una carta oficial del centro de estudios o el carnet de estudiante de pregrado al Comité
Organizador en el momento de la acreditación, de lo contrario deberá pagarse la cuota por la Categoría de Inscripción
Académicos/Negocios.

REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS RESÚMENES Y ENVÍO DE LOS TRABAJOS
Los resúmenes deben ser escritos en inglés y español. Los trabajos completos podrán ser presentados en cualquiera de los dos
idiomas oficiales del Congreso, español o inglés.
Es requisito que al menos uno de los autores del trabajo, se haya registrado y pagado la cuota de inscripción.
Utilice cualquier versión de Microsoft Word, formato de página carta con márgenes de 2,5 cm y tipo de letra Times New Roman
con interlineado sencillo. El documento deberá salvarse en formato de MS Word (DOC) o, preferentemente, en Rich Text Format
(RTF).
El título del trabajo se pondrá con un tamaño de letra de 16 puntos y constará preferiblemente de no más de 20 palabras. Deberá
indicarse el simposio y el tipo de presentación (presentación oral o cartel) en el que se propone presentar. La decisión final de la
forma de presentación corresponde al Comité Científico.
Se plasmará el nombre y apellidos de los autores y de las instituciones a que pertenecen. Aunque no hay un límite en el número
de autores, agradeceríamos que se incluyan en el resumen hasta los seis primeros para facilitar la edición. El nombre del autor
que presentará el trabajo deberá ser subrayado e indicada su información de contacto. Se aportarán de tres a siete palabras clave.
Los resúmenes serán revisados por el comité científico de cada simposio, a quien compete la aceptación o no de los trabajos. Los
trabajos a texto completo serán sometidos a revisión por pares para su publicación en números especiales de la Revista CENIC
Ciencias Biológicas (ISSN: 2221‐2450) y la Revista CENIC Ciencias Químicas (ISSN: 2221‐2442). Los carteles serán electrónicos y
deben ser presentados en formato pdf.
Tanto los resúmenes como los trabajos completos deberán ser enviados a los organizadores de cada simposio vía correo
electrónico o a través de la página web del congreso.
Contacto:
Comité Organizador 8vo Simposio Internacional de Aplicaciones del Ozono
Correo Electrónico: 8simposio‐ozono2020@cnic.cu
Web: www.congresocnic2020.com

