
XII CONFERENCIA CIENTÍFICO - TÉCNICA 
DE LA CONSTRUCCIÓN 
2 al 4 de abril de 2018 

Palacio de las Convenciones de La Habana, Cuba 
 

“Por mejores desempeños y la sostenibilidad de nuestro desarrollo” 

  
La decimosegunda edición de la Conferencia Científico - Técnica será un escenario 
propicio para pulsar el desarrollo científico-técnico en uno de los principales sectores 
de la economía de un país, la construcción, facilitando el intercambio de información y 
experiencias científicas y técnicas en la amplia gama de especialidades de la rama 
constructiva.   
 

Participarán profesionales de la arquitectura y la ingeniería, de entidades proyectistas, 
inversionistas, constructoras, productoras y comercializadoras de materiales y productos 
de la construcción, empresarios, así como investigadores y académicos de centros 
universitarios y de investigación. 
 

Se ofrecerán:  
 Conferencias Magistrales 
 Conferencias Especiales  
 Paneles debates  
 Presentación de ponencias 
 Exposiciones en póster 
 Exposición fotográfica 
 Presentación y venta de literatura técnica 

 
PROGRAMA GENERAL 
 
Lunes  2 de abril 
 

9:00  Inauguración de la Conferencia 
9:30                             Inauguración de la Exposición Fotográfica:  
  “Fidel, constructor de  sueños”  
10:00 a 17:00 Sesiones de trabajo 
18:00  Coctel de bienvenida 
 

Martes 3 de abril 
 

9:00 a 17:00 Sesiones de trabajo 
  
Miércoles 4 de abril 
 
 9:00 Actividad de clausura 
12:30                           Almuerzo de  despedida 

 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN:  
Ponentes: 300,00 CUC 

No ponentes: 350,00 CUC  
Estudiantes pre grado: 160,00 CUC 
 
 



DERECHOS:  

Participar en todas las sesiones del evento, a los materiales de acreditación, CD con las 

ponencias, asistir a las actividades de apertura y clausura, acceso a FECONS 2018 y 

certificado de participación. 

 

TEMÁTICAS 
 

• Materiales de construcción tradicionales, de nuevo desarrollo y reciclados.  
• Experiencias de aplicación de tecnologías de producción novedosas, de 
avanzada y de producción local.  
• Soluciones innovadoras de diseño de obras y de desarrollo con una adecuada 
visión de aprovechamiento energético y protección del medio ambiente. 
Aplicación de las técnicas informáticas actuales y de gestión y dirección de 
proyectos. 
• Tecnologías y sistemas constructivos para la vivienda e infraestructura. 
• Rehabilitación y mantenimiento del patrimonio construido.  
• Gestión de los servicios asociados a la construcción. 
• Soluciones constructivas contra eventos meteorológicos extremos y ante el 
cambio climático. 
• Los sistemas de gestión para el mejoramiento de la calidad en las 
construcciones. 
• Aplicación de la tecnología BIM como modelo de gestión integrador y motor de 
cambio para el sector de la Construcción. 
• Formación laboral en la construcción ante los desafíos ambientales y 
tecnológicos. 
 

Fechas importantes: 
 
Presentación de ponencias: Hasta el 15 de Enero del 2018  

Aceptación de ponencias: 15 de Febrero del 2018 

 
ENVÍO DE PONENCIAS Y SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

 
Para el envío de las ponencias y cualquier solicitud de información adicional, dirigirse a: 
 

XIIconferenciamicons@ctdmc.co.cu 
 
 
COMITÉ ORGANIZADOR: 

 

 

Evento científico - técnico asociado a la Feria Internacional de la Construcción, 
FECONS 2018 

Antonio Amaury Medina Morante  Presidente 
Miguel Ángel Otero Álvarez Vicepresidente 
Luís Faramiñan  Álvarez Coordinador General 
Elena Téllez Girón Coordinadora del Programa Científico 
Sandra N. González Lindsay  Relaciones Internacionales y Divulgación 
Idarmys Ramírez Ruíz Aseguramiento y Logística 
Lourdes Garcia Pedrero  Patrocinio  
José M. López Santana   Asesor del Programa Científico 
Andrés Guzmán Martínez Tesorero  


