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Estimados participantes e invitados.

Deseamos informarles que el Comité Organizador de la XIV Convención Científica
nternacional UNICA 2021 que debía desarrollarse del 18 al22 de octubre de2021en el destino
turístico "Jardines del Rey", provincia Ciego de Ávila, Cuba; bajo el lema "La agenda 2030 y la
universidad para el desarrollo sostenible; decidió CANCELAR la realización del mismo. Tal
decisión está sustentada en la compleja situación epidemiológica por las afectaciones de la
f

Covid.19 que han motivado dos posposiciones y que a menos de 60 días de la feéha de posible

inicio se mantienen las fuertes restricciones de vuelos y sus altísimos precios con origen y
destino Cuba, asÍ como la necesidad de realizar una "cuarentena" al arribo a nuestro territorio
nacional.

Como se conoce habíamos propuesto la realización del evento en la modalidad híbrida, para
facilitar las posibilidades de participación presencial y virtual, pero en las consultas realizadas
con una gran cantidad de interesados nos manifiestan que la gran atracción del evento lo
constituye la posibilidad del variado intercambio personal con especialistas de diferentes
materias y temáticas en el mismo espacio y tiempo, algo difÍcil de lograr con las presentacrones
virtuales, por lo cual esta modalidad presentó baja demanda

Para aquellos amigos nacionales y extranjeros que estuvieron interesados en participar y
enviaron sus trabajos les ratificamos nuestro compromiso con la organización de la XV
Convención Científica Internacional UNICA 2022 convocada en formato híbrido del17 al21
de octubre de 2O22, a la que están invitados a participar manteniendo como objetivo el debate
de los principales problemas y desafíos de la Educacíón Superior en los momentos actuales a
nivel mundial, regional y específicamente para Cuba, permitiendo delinear estrategias de
desarrollo y colaboración conjunta, así como posibilitar el intercambio de experiencias,
conocimientos y saberes populares en el sector académico e investigativo, desde el compromiso
de la Ciencia y la Innovación Tecnológica para el desarrollo sostenible.
Mantendremos los ejes temáticos en la convocatoria y la recepción de los resúmenes de los
participantes interesados en asistir hasta este momento mantendrán su validez a menos que
nos comuniquen lo contrario. Las fechas para el recibo de nuevos resúmenes y trabajos se
comunicarán en la convocatoria que se librará en el mes de septiembre de 2021, ratificando que
para nosotros siempre es agradable intercambiar con amigos y colegas con diferentes
experiencias y prácticas académicas y científrcas, de forma presencialy virtualy que los trabajos
enviados tendrán derecho a ser publicados en libros editados por la Editorial Oriente de Santiago
de Cuba ubicada en los Scholarly Publishers Indicators (SPl) como número 88 del mundo y en
el lndicador de Calidad de Editoriales según Expertos (lif f) 9OOO.
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