CARTERA

DE SERVICIOS

NUESTRA INSTITUCIÓN

El Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad (BIOECO), perteneciente al Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), dedicado al estudio y conservación de la biodiversidad y sus
ecosistemas; es un Centro de Estudio de Investigación Tecnológica el que promueve a través de la
introducción de los resultados de sus proyectos y servicios, el desarrollo de la base cientíﬁca y
tecnológica de la esfera ambiental, en particular lo relativo al cambio climático, la conservación de la
biodiversidad cubana y el ordenamiento ambiental.
Durante su desarrollo y evolución ha favorecido el intercambio para ampliar la colaboración con
numerosas agencias, instituciones y entidades cubanas vinculada con la conservación del medio
ambiente, así como organismos internacionales de alto prestigio, propiciando que BIOECO sea
reconocido como un centro de investigación y servicios de alta demanda.
Por su elevada calidad en sus recursos humanos, conformado por numerosos especialistas, integrado
por doctores y master, con un alto nivel cientíﬁco, se le ha solicitado que participe en varios proyectos del
Fondo para el Medioambiente Mundial (GEF) y del Programa de Naciones Unidas (PNUD), así como, se ha
logrado la inserción de investigadores en numerosas misiones para la búsqueda de oportunidades,
vinculadas al Caribe insular, continental y en países de Norteamérica y Europa. En la colaboración
internacional se ha demostrado el compromiso de los cientíﬁcos en el cumplimiento de los objetivos
previstos con el rigor profesional y la ética que caracterizan a los trabajadores de la ciencia, garantizando
sostener relaciones de trabajo con instituciones extranjeras como: República Dominicana, Haití, Antillas
Francesas, Puerto Rico, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Belice, Venezuela, Brasil, Perú,
Chile, Colombia, Canadá, EEUU, España, Alemania, Francia, Colombia, Chile, Ecuador, Holanda, entre
otros.
BIOECO ha tenido una trayectoria cientíﬁca ascendente, con un elevado número de publicaciones en
importantes revistas nacionales e internacionales y destacada actividad de impartición de docencia de
post grado, tanto en el ámbito nacional como internacional.

NUESTRA CARTERA

¿Qué es una cartera de servicios y cómo se
organiza?
La Cartera de Servicios es una plataforma
destinada a organizar los servicios por unidades
de negocio. La nuestra estará organizada por tipos
de servicios en pos de lograr una mejor visibilidad
y comunicación con el cliente.
¿Cómo se clasiﬁcan nuestros servicios?
Los servicios se clasiﬁcan según su ﬁnalidad e
interrelación por: Servicios Interdisciplinarios,
Servicios de Capacitación y Servicios Especializados.
¿Cuál es nuestro público objetivo?
Nuestro público es heterogéneo, comprende a las
empresas e instituciones, tanto nacionales como
extranjeras, así como al gran público nacional o
extranjero que arriba a la institución a través de
sus dependencias.
¿Cómo puedes acceder a nuestra Cartera de
Servicios?
A través de tres soportes fundamentales:
El sitio web de BIOECO, donde encontrará toda la
información necesaria para solicitar nuestros
servicios.
La Cartera Oﬁcial de BIOECO, que constituye un
documento oﬁcial de nuestra entidad, donde
quedan explícitos todos nuestros servicios.
Plegables, como soportes de apoyo, para extender
el conocimiento de nuestros servicios.

