
 

 

  
 

CONVOCATORIA	INFOPOLOS	'2017	
        

   La Consultoría BioMundi, del Instituto de Información 
Científica y Tecnológica (IDICT), convoca al XIII Taller 
nacional de actualización e intercambio de las 
experiencias en: vigilancia, inteligencia empresarial 
y gestión de la información y el conocimiento en 
las organizaciones, Infopolos ´2017, que se 
celebrará del 24 al 26 de mayo del 2017 en el Salón 
Internacional del Hotel Habana Riviera. 

 
Las temáticas del taller están relacionadas con la 
aplicación de la vigilancia y la inteligencia empresarial, y 
su vínculo con: 
 

 Los sistemas de gestión de información y del 
conocimiento en la organización. 

 La planeación estratégica y la innovación. 
 Los sistemas integrados de gestión.  
 Los recursos de información y herramientas 

informáticas. 
 Los observatorios tecnológicos. 
 

 
 Forma de presentación de los trabajos: 
 
Los trabajos se entregarán en soporte electrónico, y 
deben cumplir las especificaciones siguientes:  

 Título de la ponencia (Arial 12, negrita, 
centrada, mayúscula). 

 Nombre del autor/res (Arial 11, justificado a la 
izquierda). 

 Institución del autor (Arial 10, justificado a la 
izquierda). 

 Dirección postal, teléfono, correo electrónico 
(Arial 10, justificado a la izquierda). 

 Resumen hasta 250 palabras. 
 Palabras clave. 
 La ponencia no debe exceder las 10 cuartillas, 

con letra Arial 11, e interlineado 1.5. 
 Los trabajos deben estar referenciados (estilos 

APA o Vancouver). 
 

Fecha de envío del resumen de la ponencia: hasta el 15 
de marzo de 2017. 
 
Fecha de envío de la ponencia: hasta el 18 de abril de 
2017. 
 

Deberá adjuntarse al trabajo una hoja con una pequeña 
síntesis curricular de los autores (no más de 200 
palabras). 
 
La comisión del programa profesional informará la 
aceptación o no de los  trabajos, así como la forma y 
modalidad de presentación. La no aceptación del trabajo 
no lo exime de participar como delegado. 
 
El Comité Científico premiará los tres mejores trabajos. 
 
Las solicitudes de participación, resúmenes y ponencias 
se enviarán a: infopolo@biomundi.inf.cu 
 
Cuota de Inscripción: $ 300,00 CUP para 
organizaciones cubanas ó 300,00 CUC para empresas 
mixtas. 
 
El pago de la cuota de inscripción deberá realizarse 
antes del 22 de mayo de 2017.  
 
 COMITÉ ORGANIZADOR 
 
Manuel Piloto Farrucha - Presidente 
manuel@biomundi.inf.cu 
Sonallys Sánchez Reyes - Programa Científico 
sonallys@biomundi.inf.cu 
Rosana Maynegra Díaz -  Organizadora 
rosana@biomundi.inf.cu  
Yalexy González Cuellar- Organizadora  
yalexy@biomundi.inf.cu 
 
CONTACTO: 

CONSULTORÍA BIOMUNDI / IDICT 

Calle 200 # 1922 e/19 y 21, Atabey, Playa, Ciudad de 
La Habana, Cuba. C.P. 11600, Apartado Postal 16015. 
Tel: 7 271-2823; 7 272-0603; 7 272-0602 
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