
II ENCUENTRO DE EDITORES DE REVISTAS CIENTÍFICAS
17 al 19 de noviembre de 1998

INSTITUTO DE CIENCIA ANIMAL
LA HABANA, CUBA

El instituto de Ciencia Animal, perteneciente al Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba, convoca al II Encuentro
de Editores de Revistas Científicas los días 17, 18 y 19 de noviembre de 1998.

Esta reunión dará continuidad a los temas abordados en el I Encuentro efectuado en 1996 y los aspectos fundamentales que se
tratarán estarán relacionados con los sistemas de arbitraje y publicación de artículos científicos, mercadeo, derecho de autor,
calidad, tendencias actuales de la edición, importancia e impacto de las revistas, colaboración y otros que se consideren de Ínteres.

Temáticas
• Métodos actuales para la edición de revistas
• Sistemas de arbitraje y edición
• Funciones del editor y el consejo editorial
• Indicadores de calidad de las publicaciones
• Impacto económico y social de las revistas científicas.

Posibilidades de integración,
• Las publicaciones electrónicas
• Vías para la divulgación y comercialización de las

revistas científicas

Participación
El evento sesionará en forma de conferencias y posters y
se podrá participar como:
• Delegado, ponente u observador
• Conferencista invitado
• Expositor comercial

Cuota de participación
Ponente 70.00 USD
Observador 80.00 USD
Los pagos se harán efectivos el día de la acreditación en la
sede del evento.

Sede
El II Encuentro tendrá como sede el Instituto de Ciencia
Animal (ICA) ubicado en el km 47 y IÁ de la Carretera
Central en San José de las Lajas, La Habana.

Facilidades
El ICA pone a disposición de los visitantes su residencia
de posgrado que cuenta con 1 1 confortables habitaciones
climatízadas, (dobles y triples) con refrigerador, televisor
y un grupo de trabajadores especializados en la atención a
nuestros huéspedes.

El costo de alojamiento por persona es de 25.00 USD.
Estas tarifas incluyen desayuno y cena así como traslado
desde el Aeropuerto Internacional "José Martí"' hasta el
ICA y viceversa.

La inscripción en el evento incluye, para los delegados:
• Participación en todas las sesiones
• Participación en la Exposición Comercial
• Credenciales y documentos
• Coctel de bienvenida
• Merienda y almuerzo
• Visitas especializadas

Se programarán actividades opcionales en las que usted
podrá participar si así lo desea.

Comité Organizador
Presidente:
Vice Presidente:
Secretarios Científicos:

Dr. Rafael S. Herrera García
Lie. María T. Pérez Cobacho
Dra. Miriam Ribas Hermelo
Dr. Manuel Valdivié Navarro

Envíe su correspondencia a:
Lie. María T. Pérez Cobacho

Comité Organizador II Encuentro de Editores
Tulipán 1 0 1 1 1 e/47 y Loma
Apdo. 6236, C. Postal 10600

Nuevo Vedado, Ciudad de La Habana, Cuba
Tel. (53-7)811448

Fax: (53-7) 3353S2 y 333295

Insti tuto de Ciencia Animal
Carretera Central km 47 y /z, San José de la Lajas

Apartado Postal 24, La Habana Cuba
Tel. (53-62)99179
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