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Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba
de la Provincia de Camagüey

II Expociencia de Proyectos de Desarrollo Local. Camagüey 2019.
El evento se desarrollará: 10 de mayo de 2019.
El objetivo general del Evento:
Generalizar las reflexiones, discusiones y análisis, entre los especialistas
participantes, de los fundamentos teóricos y prácticos asociados al proceso de
gestión del ciclo de vida de proyectos de desarrollo local (PDL).
Los objetivos específicos del evento:
1. Realizar paneles de debate sobre el proceso de gestión del ciclo de vida
PDL.
2. Realizar exposiciones en formato Poster y por medios audiovisuales del
proceso de gestión del conocimiento y la innovación de los Centros
Universitarios Municipales (CUM) para la promoción de PDL.
3. Presentar los proyectos, de cada municipio en la provincia, a incluir en el
Plan de la Economía del año 2020.
4. Realizar intercambios con diferentes actores en la Provincia implicados en
la gestión del ciclo de vida de PDL.

Hora
8:00 - 8:45 a.m.
8:45 -9:00a.m.
9:00 - 9:20 a.m.
9:-20-9:30am
9:35 - 10:35 a.m.
10:45-11:45
12:00 m - 1:00 p.m.
1:00 p.m.-1:15pm
1:15pm-2:15pm
2:30pm-3:00pm

10 de mayo de 2019
Actividades
Acreditación en el Centro de Convenciones Santa Cecilia.
Entrada al Salón
Inauguración de la II Expociencia de PDL. Camagüey 2019
-Momento cultural.
Palabras del representante del comité organizador del evento para explicar el
programa del evento y comenzar el debate por comisiones de trabajo
Comisión 1. La concepción de programas y proyectos de desarrollo local, desde una
visión de los documentos y directrices del 7mo Congreso del PCC.
Comisión 2. La gestión del ciclo de vida de programas y proyectos de desarrollo local,
con un enfoque integral basado en resultados.
Receso- almuerzo
Presentación de materiales audiovisuales, poster y entrega de las memorias del
evento en formato digital.
Entrada al Salón
Comisión 3 Papel de los actores locales gubernamentales en la gestión del ciclo de vida
de los programas y proyectos de desarrollo local; así como en la creación de
capacidades dinámicas de absorción.
Entrega de reconocimientos.

3:30 p m - 4:00 p.m.

Presentación del Boletín (GES-3P-DEL). Es un medio para la divulgación de la Gestión
de Políticas, Programas y Proyectos de Desarrollo Local por los actores del territorio.
Perteneciente a la red de investigadores sobre la gestión de G3PDEL
Relatoría de las actividades del día por el coordinador del evento.
Conclusiones del evento.

4:00 p.m.

Visita a PDL que se ejecutan en el Centro Histórico de la Ciudad.

3:00 p m - 3:30 p m

