
CONVOCATORIA SIMFOR 2016 
 
El Comité Organizador del IX Simposio Internacional sobre Manejo Sostenible de los Recursos 

Forestales (SIMFOR 2016) se complace en invitarle a participar en este importante evento de la 

ciencia forestal que se desarrollará del 15 al 17 de junio del 2016 en las instalaciones de la 

Universidad de Pinar del Río, Cuba. 

 

OBJETIVOS 

Considerando las experiencias obtenidas durante las ediciones anteriores del simposio, los objetivos 

del evento son: 

 Mostrar los avances de las ciencias forestales hacia la implementación de manejos sostenibles 

en Cuba y otros países    

 Favorecer los contactos e intercambios de experiencias sobre el manejo sostenible de los 

recursos forestales entre investigadores, productores, técnicos, académicos, estudiantes, 

decisores y demás personas vinculadas al sector forestal 

 

ORGANIZA  

 Centro de Estudios Forestales (CEF), Universidad de Pinar del Río (UPR), Cuba 

 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 

El simposio estará abierto para investigadores, productores, técnicos, académicos, estudiantes, 

decisores y demás personas vinculadas al sector forestal. 

 

TEMAS  

 Ecología y silvicultura de los ecosistemas forestales 

 Inventario y ordenación forestal 

 Genética y biotecnología  

 Sistemas agroforestales  

 Protección forestal  

 Restauración de áreas  

 Aprovechamiento, industria y productos forestales no maderables 

 Enseñanza e investigación forestal 

 Bienes y servicios ambientales 

 Economía forestal 

 Política y legislación forestal 

 Medio ambiente y manejo forestal sostenible 

 Redes de innovación 

 Desarrollo local 
 

 

 

 

 

 

 



IDIOMA OFICIAL 

El idioma oficial del evento será el español. Pueden presentarse trabajos en la modalidad de póster 

en idioma portugués o inglés. 

 

 

FECHAS IMPORTANTES 

 Recepción de resúmenes de trabajos hasta el 30 de abril de 2016 

 Comunicación sobre la aceptación y forma de presentación hasta el 30 de abril de 2016 

 Recepción de los trabajos completos hasta el 30 de mayo de 2016 con vistas a ser publicados en 

las memorias del evento 

 

 

CONSULTAS Y COMUNICACIÓN CON LOS ORGANIZADORES 

Dra.C. Milagros Cobas López 

Presidenta del Comité Organizador 

mcobas@af.upr.edu.cu 

Dr.C. Fernando Hernández Martinez  
Miembro del Comité Organizador 

fhernandez@upr.edu.cu 
 

Dr.C. Ángel Zaldivar Solis 

Vicepresidente del Comité Organizador 
azaldivar@upr.edu.cu 

Ms.C. Yulian Carrasco Rodríguez 
Miembro del Comité Organizador 

yulianc@upr.edu.cu 
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