
XII Simposio Internacional de Biotecnología Vegetal 

5 al 8 de abril de 2016  

Desde 1993,  e l  Ins t i tu to  de 
Biotecnología de las Plantas (IBP) 
convoca cada dos años al Simposio 
Internacional de Biotecnología Vegetal. 

En su XII edición tiene como objetivo 
contribuir al desarrollo y aplicación de 
los avances en el campo de la 
Biotecnología Vegetal y posibilitar el 
intercambio de experiencias entre los 
especialistas participantes. Estará 
auspiciado por el Ministerio de 
Educación Superior de Cuba (MES). 

Idiomas Oficiales: 

Español e Inglés  

La Cuota de Inscripción será 
abonada en el momento de la 
acreditación.  

Delegados extranjeros: 300,00 CUC*  

Delegados Nacionales: 300,00 MN  

*CUC (Peso Cubano Convertible) 

Derechos de inscripción incluye: 

 Acreditación  y  documentación  
del  Simposio 

 Participación en las actividades 
científicas del Simposio  

 Certificado de participación.   

 Ceremonia de inauguración y 
actividad de clausura. 

Temáticas: 

 Cultivo in vitro de células, tejidos y 
órganos  

 Propagación in vitro  

 Metabolitos secundarios 

 Interacciones planta-
microorganismos  

 Genómica funcional y proteómica  

 Bioinformática  

 Biofortificación e ingeniería 
metabólica  

 Estrés abiótico y nutrición en 
plantas  

 Biotecnología y biocombustibles  

 Biotecnología, cambio climático y 
seguridad alimentaria  

 Biodiversidad y conservación de 
recursos fitogenéticos  

 Biotecnología y sociedad  

 Formación de 
profesionales en 
biotecnología  

 Comunicación 
científica en 
biotecnología 
  

Fecha límite para el envío 
de resúmenes: 

20 de febrero de 2016  

Propiciamos un espacio ideal para 
realizar contactos comerciales, 
concretar negocios, identificar nuevos 
socios e intercambiar conocimientos.  

Sede: Hotel Cayo 

Santa María ***** 

Ubicado en Cayo 

Santa María, al norte 

de la provincia de Villa Clara y 

separado de tierra firme por un 

pedraplén o carretera marítima de 48 

km, se encuentra en una zona 

declarada Reserva de la Biosfera. 

Dista 10 km del aeropuerto local Las 

Brujas (5 min), 50 km del centro de la 

ciudad de Caibarién y 116 km del 

Aeropuerto Internacional Abel Santa 

María de la ciudad de Santa Clara 

(centro de Cuba) (90 min).   

Agencia de Viajes Gaviota Tours S.A.  
 

La Agencia de Viajes Gaviota Tours S.A 
ofrece paquetes turísticos que incluyen:  
  

 R ec ib im i en to  en  a e ropu e r t o 

internacional de La Habana, hospedaje 

en La Habana, traslado La Habana-Cayo 

Santa María - La Habana, alojamiento 

Hotel Cayo Santa María***** (cuatro 

noches) en habitaciones sencillas y 

dobles.  

 R ec ib im i en to  en  a e ropu e r t o 

internacional de Santa Clara, traslado del 

aeropuerto a Cayo Santa María con 

alojamiento en Hotel Cayo Santa 

María***** (cuatro noches) en 

habitaciones sencillas y dobles, traslado 

Cayo  San ta  Mar ía -aeropuer to 

internacional de Santa Clara.  

 
Plan: Todo incluido.  

Gaviota Tours Departamento de 

Incentivos y  Turismo Especializado  

Ave 47 No 2833 entre 28 y 34. Reparto 

Kohly, Playa. La Habana. Cuba  

Email:comercial8.ventas@gaviotatours.cu 

Teléfono: (537) 204 78 16  

Solicitud de inscripción y más 
información  
a través de: 

simposio@ibp.co.cu   
http://simposio.ibp.co.cu 

Instituto de Biotecnología d las Plantas 
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas 
Carretera a Camajuaní km 5.5, Santa Clara, 
Villa Clara 
Teléfono: 53 (42) 281374  
Sitio web:http://www.ibp.co.cu 
E-mail: info@ibp.co.cu 

...del laboratorio al campo 

Transportista Oficial: Patrocinadores: 

http://www.ibp.co.cu
http://www.ibp.co.cu
http://www.ibp.co.cu/



