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La 10ma Conferencia Científica Internacional de la Universidad de Holguín consto con la participación
de académicos e investigadores de una veintena de países de todos los continentes, que en esta ocasión
se dan cita en un escenario virtual, debido al panorama socio-epidemiológico mundial.

The 10th International Scientific Conference of the University of Holguín consisted of the
participation of academics and researchers from a score of countries from all continents, who
on this occasion meet in a virtual setting, due to the global socio-epidemiological panorama.
Se trata de una política científica inclusiva y de diálogo colectivo, donde las universidades son
protagonistas. La gestión de la ciencia, tecnología y la innovación se debe admitir desde un sentido de
pertenencia de lo individual y colectivo, aprovechando al máximo los conocimientos acumulados y las
opciones tecnológicas que apuntan a un desarrollo más sostenible, inclusivo y armónico.
Este evento permite la presentación de resultados científicos, tecnológicos e innovativos logrados en los
últimos dos años aun en circunstancias nunca antes experimentadas, manifiesta la existencia de una
mejor gestión de la ciencia en las diversas áreas del conocimiento a partir del centenar de proyectos de
investigación, desarrollo e innovación con que cuenta la institución académica.
La Conferencia Científica Internacional, consto con nueve simposios que versan sobre gestión
organizacional, cultura y sociedad, ciencias de la educación, comunicación y educación, cultura física,
estudios canadienses y talleres de las lenguas extranjeras (Wefla), ciencias naturales, InformáticaMatemática e Ingeniería y desarrollo.
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