CURRICULUM VITAE
Nombre y apellidos: Alfredo Esteban Barreiro Noa
Fecha de nacimiento: 26 de diciembre de 1949 .
Doctor en Ciencias Económicas. Profesor Titular
Profesor del Departamento Contabilidad . Carrera: Contabilidad y Finanzas.
Facultad Ciencias Económicas.

Título Universitario del 3er Nivel:
 1970-1975 Universidad de Oriente. Licenciado en Economía.
 Primer Expediente Integral de la Graduación de la Facultad de
Economía Universidad de Oriente.
Títulos académicos el 4to nivel:
 1997 Diplomado en Dirección de la Ciencia y la Tecnología. Instituto
Superior de Ciencias y Tecnologías nucleares. Ministerio de Ciencia
Tecnología y Medio Ambiente impartido en Camagüey.
 1998 Doctor en Ciencias Económicas. Universidad de Oriente

Otros cursos y entrenamientos de postgrado:
Postgrado de formación general:










Dirección de la economía. Escuela provincial de la economía. Santiago de
Cuba. Curso para subdirectores económicos.
Dirección de procesos aplicados a la Industria de la Cerámica.
Adiestramiento en técnicas de dirección de la industria de la cerámica en
Glass keramik. Berlín.
Análisis industrial y estrategias de negocios. Instituto superior técnico de
Holguín
Problemas actuales de la ciencia y la tecnología. Centro Universitario de
las Tunas.
Gerencia de proyectos. Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio
Ambiente impartido en. Santiago de Cuba.
Fundamentos del Marketing. Universidad de la Habana.
Moderador de procesos de discusión grupal. ORPLAAFLES FESCUBAGECYT (ONG Alemana).
Estudios de factibilidad técnico-económica de proyectos industriales.
Universidad de La Habana.
Diseño conversacional en instituciones. Friedrich Ebert Stiftung (ONG
Alemana)
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Evaluación de proyectos según metodología Programa Naciones Unidas
para el Desarrollo. Sede del Programa Habana
Planificación y dirección estratégica Programa Naciones Unidas para el
Desarrollo. Sede del Programa en Las Tunas.
Confección y evaluación de proyectos de ciencia e innovación tecnológica
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. La Habana.
Capacitación para los jefes del subgrupo atención al desarrollo local del
Programa Naciones Unidas para el Desarrollo. Sede Central en La
Habana.
Curso-taller diseño de línea base en proyectos de intervención social.
Escuela de administración de empresas Universidad Metropolitana Sede
Machala.
.
Evento Panorama de la Inversión Empresarial en el Ecuador. Jornada
académica de Ciencias económicas y empresariales 2018.

Talleres y cursos de formación pedagógica.





Diferentes tipos de clases en le educación superior. Universidad
Pedagógica de Las Tunas.
La clase encuentro y la educación a distancia. Universidad Pedagógica de
Las Tunas.
Interdisciplinariedad y Transdisciplinariedad en los programas de la
educación superior. Universidad Pedagógica de Las Tunas.
Curso entornos virtuales de aprendizaje con Moodle Tercera Edición.
Universidad Metropolitana del Ecuador

Experiencia profesional
 1975-1980 Subdirector económico. Delegación Provincial e Transporte,
Santiago de Cuba. Profesor adjunto Universidad de Oriente impartiendo
Algebra y Programación Lineal.
 1980-1985 Inversionista Cerámica Vajillera Isla de la Juventud. Profesor
adjunto de la Sede Isla de la Juventud de la Universidad Agraria de La
Habana impartiendo Análisis Económico.
 1990- 1995 Especialista en Inversión y Desarrollo Empresa Estructuras
metálicas Las Tunas. Profesor adjunto en la Facultad de Economía
impartiendo la disciplina de finanzas.
 1995- 2015 Especialista Ciencia y Técnica Ministerio de Ciencia
tecnología y Medio ambiente, Delegación provincial de Las Tunas.
Profesor adjunto de la Facultad de Economía impartiendo Finanzas y de
la Facultad de Humjani9dades impartiendo Teorías del Desarrollo
Economice. Economía Regional y Metodología de la Investigación
cualitativa y cuantitativa.
 2016- 2017 Profesor a tiempo completo en la Facultad de Economía
Universidad de Las Tunas.
Actividades
 Jefe de Programas y proyectos de Ciencia e Innovación Tecnológica.
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 Dirección de procesos inversionistas, incluidos la realización de los
estudios de factibilidad técnico-económica de inversiones.
 Formé parte de equipos de trabajos que compraron las fabricas de
cerámica II y III Congreso del Partido de la Isla de la Juventud.
 Miembro de la Subcomisión Intergubernamental Cuba-RDA para el
desarrollo de la cerámica en Cuba. Pasando adiestramiento en técnicas
de dirección de la industria de la cerámica en Glass keramik. Berlín
RDA.
 Jefe del grupo técnico en las discusiones técnicas- comerciales para la
compra de la Fabrica III Congreso del PCC; discusiones técnicascomerciales para la compra de la Fabrica IV Congreso del PCC y en
varias reuniones de la Subcomisión Cuba-RDA para el desarrollo de la
cerámica en Cuba. Actividades tanto en Cuba como en la antigua
República Democrática Alemana.
 Dentro del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente en el
Centro de Información, Gestión Tecnológica y Ambiental trabajé la
evaluación económica de proyectos de Ciencia e Innovación
Tecnológica.
 Miembro del equipo de los estudios de evaluación económica financiera
de los Bienes y servicios ambientales del Proyecto Internacional sobre
Economía Ambiental.
EXPERIENCIA DOCENTE:
Trayectoria de categoría docente;
 Categoría docente de Instructor en el año 1975 impartiendo la asignatura
de Algebra y Programación Lineal en la Universidad de Oriente.
 En 1978 realicé el cambio de categoría a profesor Asistente en la
Universidad de La Habana Sede isla de la Juventud donde impartía la
signatura de Análisis Económico.
 En 1985 transité a la categoría de Profesor Auxiliar.
 En el año 1998 alcanzo la categoría de Profesor Titular que ostento
actualmente. recientemente ratificada por segunda vez.
 Trayectoria y Categoría investigativa
 Investigador Auxiliar 2.

Asignaturas Impartidas:
 Finanzas estratégicas que abarca todo lo relacionado con la evaluación
de inversiones y la decisión de invertir y financiar.
 Administración del Riesgo Financiero que abarca todo lo relacionado con
las decisiones financieras y el riesgo inherente e incorporado de las
mismas en estas materias, que incluye el aspecto de las Finanzas
Internacionales, el mercado financiero internacional, los tipos de
cambios, los mercados derivados entre otros temas.
 He trabajado en cursos de pregrado y postgrado con estas asignaturas.
En el Doctorado Curricular Colaborativo en Gestión de la Ciencia,
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Tecnología de la Universidad de las Ciencias y el Medio Ambiente del
Ministerio de Ciencia tecnología y medio ambiente trabajé en sus dos
ediciones como profesor del Modulo Evaluación Social de proyectos.
En el Doctorado Curricular en Desarrollo Económico Local auspiciado
por la Universidad de Camagüey (primera y segunda edición)
impartiendo metodología de elaboración de proyectos científicosinvestigativo.
He impartido entrenamientos en elaboración de estudios de factibilidad
técnico-económica que constituyen materias de las Maestrías en
Administración de Negocios y Maestría en Ingeniería Industrial de la
Universidad de Las Tunas.
Impartiendo también mediante entrenamiento el Diseño, Gestión y
Administración de proyectos Agropecuarios Integrales Sustentables.
Un tema que por muchos años he venido trabajando es la preparación,
elaboración y evaluación de proyectos de Ciencia e Innovación
Tecnológica.
Investigación de Operaciones.
Macroeconomía.
Estadística básica e inferencial.
Soy miembro del Tribunal Nacional No. 2 de Economía Aplicada con
sede en la Universidad de Oriente donde han examinados extranjeros
entre ellos ecuatorianos, Angolanos y Caboverdianos.

He tutorado más de 25 tesis de Maestrías en los últimos 5 años y actualmente
atiendo en formación de doctores en Ciencias Económicas a tres aspirantes y
un aspirante de Ingeniería Industrial.

1. CURSOS DE POST GRADO RECIBIDOS:










Dirección de la economía. Escuela provincial de la economía. Santiago de
Cuba. Curso para subdirectores económicos.
Dirección de procesos aplicados a la Industria de la Cerámica.
Adiestramiento en técnicas de dirección de la industria de la cerámica en
Glass keramik. Berlín.
Análisis industrial y estrategias de negocios. Instituto superior técnico de
Holguín
Problemas actuales de la ciencia y la tecnología. Centro Universitario de
las Tunas.
Gerencia de proyectos. Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio
Ambiente impartido en. Santiago de Cuba.
Fundamentos del Marketing. Universidad de la Habana.
Moderador de procesos de discusión grupal. ORPLAAFLES FESCUBAGECYT (ONG Alemana).
Estudios de factibilidad técnico-económica de proyectos industriales.
Universidad de La Habana.
Diseño conversacional en instituciones. Friedrich Ebert Stiftung (ONG
Alemana)
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Evaluación de proyectos según metodología Programa Naciones Unidas
para el Desarrollo. Sede del Programa Habana
Planificación y dirección estratégica Programa Naciones Unidas para el
Desarrollo. Sede del Programa en Las Tunas.
Confección y evaluación de proyectos de ciencia e innovación tecnológica
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. La Habana.
Capacitación para los jefes del subgrupo atención al desarrollo local del
Programa Naciones Unidas para el Desarrollo. Sede Central en La
Habana.
Administración Tributaria del Ecuador.
Liderazgo y Coaching para el profesor universitario.
Manejo de Base de datos de fuentes institucionales (INEC)
Producción de artículos científicos de alto impacto.
Herramientas para la redacción de artículos científicos.
Gestión de la Información y Textos Científicos.
Uso de Base de datos de información internacionales y su inclusión y
exigencia en las asignaturas y cursos.
Gestión del ciclo de proyectos y medición de impactos de los proyectos
de vinculación.
Fundamentos didácticos de la Educación Superior
Proceso de Enseñanza Aprendizaje en Aulas Virtuales
El estudio de caso como estrategia de aprendizaje

2. CURSOS DE POST GRADO IMPARTIDOS:







Entrenamiento en estudios de factibilidad técnico-económica (incluye los
5 estudios: mercado, técnico, organizacional, legal y económicofinanciero)
Entrenamiento en Estudios de mercado.
Taller Finanzas internacionales. PROINFO Habana.
Metodología de la Investigación Científica.
Teorías del desarrollo.
Economía Regional.

Imparte en las diferentes maestrías acreditadas en la Universidad los siguientes
módulos:





Maestría de Negocios: Finanzas Operativas y estratégicas.
Maestría en estudios Socioculturales: Economía de la Cultura.
Maestría en Ingeniería Industrial: Gerencia estratégica y marketing
estratégico.
Maestría en Dirección: Finanzas Operativas y estratégicas.
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3. INVESTIGACIONES REALIZADAS:
 Planificaron estratégica para la exportación de la empresa Comandante
Paco Cabrera. 1995 - 1997
 Estudio de factibilidad técnico-económico de la carretera Puerto PadreManatí. ( para el desarrollo turístico del norte de la provincia) 1997
 Estudio de factibilidad técnico-económico de la carretera Puerto PadreCovarrubias. 1997
 Proyecto de desarrollo Unidades Básicas Productivas de cultivos varios
y ganadera Santa Rita del municipio Las Tunas. 1996-1997
 Programa de desarrollo pecuario Unidades Básicas Productivas de
cultivos varios y ganadera 16 de Diciembre. Municipio TunasBartle.1996-1997
 Programa de desarrollo ganadero Unidades Básicas Productivas de
cultivos varios y ganadera Mastrapa. Municipio Tunas1996-1997
 Esquema integral autofinanciado del Complejo Industrial territorial de la
provincia. Nuevos enfoques de la teoría de planificaron regional en
Cuba.1995-1997
 Sustitución de importaciones y posibilidades de exportación de artículos
de latex. En específico guantes quirúrgicos.1997
 Metodología para la aplicación de los costos no contables en la toma de
decisiones.1995-1999
 Determinación de la resistencia de los perfiles conformados en frio.
Método de cálculo para validar el incremento del límite de fluencia de
estos perfiles en el ahorro de metal.1996
 Programa de Gestión Tecnológica en las empresas del territorio,
Obtener una metodología de integración a partir de los factores de
desarrollo y las potencialidades locales para el desarrollo de la
provincia.1998-2000
 Proyecto empresa integradora en el contexto territorial. Alcanzar la
integración empresarial en las empresas del territorio para elevar la
competitividad de sus producciones.2001-2002
 Manejo de la variable tecnología como método de organización
empresarial. Introducción de la dirección de los procesos tecnológicos
como un recurso.2003
 Utilización económica de los residuales en las empresas del complejo
industrial territorial. Un esquema de utilización económico de los
residuos que elevan la carga contaminante en las industrias y que
pueden ser utilizados como materia prima u otros usos económicos.
2004-2006
 Estudio de factibilidad técnico-económica de la destilería de alcohol
extrafino del CAI Guiteras. Evaluación para asociación con empresa
canadiense para la construcción de una torre de destilación y la
comercialización del producto.2008
 Desarrollo de la diversificaron del CAI Guiteras. Obtención de una gama
de 36 productos comercializables.
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 Método Saty y Matriz de Richman para las acciones organizacionales.
Perfeccionamiento de la dirección.2008-2009
 La transferencia de tecnología como instrumento de la capacidad
gerencial (proyecto de continuación dos años). Desarrollo y control de
procesos organizacionales mediante la variable tecnología.2010
 La epidemiología con enfoque sociocultural y la utilización de los
espacios urbanos en la prevención de las ITS-VIH/Sida. Identificaron del
entramado social y su acción sobre las instituciones culturales lo que
actúa en la disminución de los costos asociados a esta pandemia.20082011
 Estudio fármacoeconómico del VIH-Sida en las Tunas. Aplicación de una
metodología de análisis del costo-efectividad del tratamiento
antiretroviral y de la promoción y prevención de las ITS-VIH-Sida.2012
 Evaluación antropológica de los cambios socioculturales y la variación
en la base productiva del Sistema Productivo Local en Las Tunas.
Caracterización de la cohesión social en las diferentes etapas de
desarrollo y cambios de la base productiva en SPL (Sistema productivo
local). Una guía metodológico apara el trabajo de las instituciones de
dirección y culturales del territorio en función del Desarrollo económico
Loca.2013-2015.


Sistema de Programas y Proyectos del Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente
 Relación entre las invenciones y racionalizaciones y el desarrollo de los
procesos de innovación en el sector industrial de la provincia Las
Tunas.( 2105)
 Capacidad gerencial a partir de la variable tecnología en empresas
locales en el marco del perfeccionamiento empresarial. 2016
 Metodología sobre la relación entre invenciones y racionalizaciones y la
producción mercantil en la provincia.2016
 Observatorio cultural que aborden los temas del valor económico de la
cultura y determinar sus efectos directos, indirectos e inducidos en la
economía territorial.2015-2016
 La transferencia de tecnología como instrumento de elevación de la
capacidad gerencial.2016
 La epidemiología con enfoque sociocultural y la utilización de los
espacios urbanos en la prevención de las ITS VIH-sida.2015-2016


Integración entre la conservación y uso sostenible de la Diversidad
Biológica sobre la base de la valoración integral de los beneficios
económicos y ambientales en sectores claves de los municipios del
norte de la provincia de Las Tunas como apoyo a la toma de decisiones(
Programa Nacional).
 Propuestas de mejoras para la competitividad interna empresaria de las
MIPYMES de la Provincia de El Oro. Universidad Metropolitana.
Ecuador. Año 2018-2019
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 Valoración económica de los impactos de la medida contra la sequía en
la provincia Las Tunas. (Programa del Ministerio de Educación Superior)
 Desarrollo cultural comunitario de Monte Cabinaguan y la valoración de
productos y servicios medioambientales. (Programa territorial del
Ministerio de Ciencia tecnología y medio ambiente)del Ministerio de
Educación Superior)
 Mapa financiero para el desarrollo económico local a partir de las
contribución para el Desarrollo Económico Local (Programa del
Ministerio de Educación Superior)
Los tres últimos temas de tutoría de doctorados.
 Propuestas de mejora de la competitividad empresarial de la
MIPYME de la Provincia El Oro.
 Economía y Ciudad, información e innovación para el desarrollo
territorial. Machala Provincia El Oro.

4. PUBLICACIONES:
 La economía territorial y el nuevo sistema de Ciencia e Innovación
Tecnológica. Revista Innovación Tecnológica ISSN-1025-6504 .1999
 La Innovaron tecnológica como interface tecnología-economía en el
perfeccionamiento de la empresa estatal socialista cubana ( primera
parte).
 Optimización del proceso de galvanización por inmersión en caliente en
el complejo hidromecánico Comandante. Paco Cabrera. Revista
Tecnología química. Universidad de Oriente. Año 2001
 Gestión del conocimiento y sistema de gestión de recursos humano en el
Hospital Provincial Dr. Ernesto Guevara De La Serna. Revista
MEDISAN. Año 2003
 Sistema automatizado de consolidados de estados financieros para
unidades de salud. Revista MEDISAN. Año 2003.
 La contabilidad y el sistema de información en la empresa cubana.
Revista científica de las UCES universidad de ciencias empresariales y
sociales (Buenos Aires). Año 2006.
 Estudio de las representaciones colectivas de la percepción del riesgo
de contraer el VIH. VI Encuentro Centro americano de personas viviendo
con VIH Sida. VI Congreso Centroamericano de ITS/VIH y Sida.
CONCASIDA. Costa Rica. Año 2010.
 La utilización de los espacios urbanos en la prevención de las ITS/VIHSida. V Foro latinoamericano y del Caribe en VIH/Sida e ITS. Lima Perú.
2009.
 Las bibliotecas de empresas ¿una lección olvidada? Innovación
Tecnológica 2009.
 Las bibliotecas de empresas ¿una lección olvidada? Public Knowledge
Proyect. Open Archives Harvester. 2010.
 La epidemiologia sociocultural y las redes sociales como creadoras de
normas de conducta ante la prevención de las ITS/Vih-sida. Revista
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Portales médicos Volumen V Numero 21 noviembre del 2010, ISSN:
1886-8924 en línea www.portalesmedicos.con/revista.
Procedimiento para la evaluación de la calidad en los servicios de
consultoría en el Centro de Información, Gestión Tecnológica y
Ambiental de Las Tunas. ISSN-1025-6504. RNPS-1813. SCPSCT0406306.Año 2014.
Reflexiones teóricas sobre la animación sociocultural como alternativa
para el desarrollo cultural. Año 2015
Los niveles de articulación productiva en un territorio y los sistemas de
información científico-técnico. Revista Innovación ISSN-1025-6504.
RNPS-1813. SCPSCT-0406306.Año 2016.
Los estudios de inversión y los encadenamientos ciencia-tecnologíanegocio para el desarrollo territorial. Revista Espacios. Vol. 39 (37) 2018.
ISSN 0798 1015
Utilización de los espacios urbanos y el desarrollo de las Pymes en la
ciudad de Machala. Vol. 1 Número 2(2018) ISSN 2218-3620
La planificación en la competitividad de las pequeñas y medianas
empresas. Remca ISSN 2631-2662
La valoración económica de los bienes y servicios ambientales y las
estrategias de desarrollo territorial. Revista Remca ISSN 2631-2662
Sistema de Gestión Integral de la innovación en las empresas de
producción de bienes y servicios. Revista Remca ISSN 2631-2662
Economía de Ciudad e Innovación social. Revista Electrónica
"Innovación Tecnológica" del Centro de Información y Gestión
Tecnológica y Ambiental del CITMA de Las Tunas. Vol. 25 No. 4
octubre-Diciembre, 2019. I SSN-1025-6504 RNPS-1813 SCPSCT0406306

Libros
 La Información contable: un instrumento para la innovación. Número
8241 e ISBN 978-3-8484-5618-5. Editorial Académica española.
 La información contable para las estrategias empresariales: Un
instrumento para la Innovación. ISBN-13: 978-84-693-8048-2 No.
Registro: 10/109359.
 En edición actualmente Administración del Riesgo Empresarial. Editorial
Universidad. Vol. 1. numero 1 2028 ISSN 2631-2662.

5. IDIOMAS:
Inglés
Alemán

Escribe
Bien
Mal

Habla
Regular
Regular

Comprende
Bien
Bien

6- Eventos Científicos
 II Encuentro Nacional de Gestión Tecnológica.
 III Encuentro Nacional de Gestión Tecnológica .
 Evento provincial de Gestión Tecnológica.
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 I BERGECYT 96. Foro de Oportunidades de negocios con empresas
innovadoras en Cuba y IV Encuentro nacional de Gestión Tecnológica.
 I BERGECYT 97. Foro de Oportunidades de negocios con empresas
innovadoras en Cuba y IV Encuentro nacional de Gestión Tecnológica.
 XV Jornada Científica Hospital General Docente Dr. Ernesto Guevara De
La Serna.
 I taller de Investigación y Desarrollo en función de la Ciencia y la Técnica
Cuba

 Evento Científico 50 Aniversario e la Universidad de Oriente
 I Encuentro territorial de Gestión Tecnológica
 IBERGECYT 98. Foro de oportunidades de negocios con empresas
innovadoras en Cuba. VI Encuentro Nacional de Gestión Tecnológica.
 I Encuentro Territorial Promoción de Negocios Las Tunas 1998. Grupo
Empresarial del MICONS ( GENCOS)
 I Taller de intercambio de experiencias en la implantación de la Dirección
por Objetivos.
 I Taller nacional de Polos Científicos productivos
 XIII Fórum de Ciencia y Técnica municipal
 Globalización y problemas del desarrollo.
 III Encuentro Internacional de Economistas.
 II Simposio de Comunicación en el Perfeccionamiento Empresarial.
Programa de Comunicación social para el incremento de las
exportaciones.
 Taller de la empresa GECYT
 Curso – taller Gestión del Conocimiento, un desafió para la empresa
emergente.
 XIV Fórum de Ciencia y Técnica evento de base
 II taller sobre inteligencia empresarial y gestión del conocimiento en las
empresa
 Congreso Nacional de la ANIR
 Asociación de Economistas de Cuba. Sociedad de Medio Ambiente
 Simposio Internacional Economía de la salud
 VII Fórum Provincial de Economía. IV Encuentro Provincial de
Globalización.
 Primera Jornada Científica de la Sede Universitaria del Municipio Las
Tunas.
 Evento de base XVI Fórum de Ciencia y Técnica
 II Taller Provincial de Desertificación y Sequía
 IV Taller de Propiedad Industrial
 Congreso Internacional de Información.
 Feria Internacional del Libro y la literatura Sede Las Tunas
 V Evento Científico provincial de Contabilidad, Auditoria y Finanzas
 Evento Científico Provincial de Sociedades Científicas 2007 ANEC.
 Evento Científico provincial de la Sociedad de Marketing de la ANEC
 IV Evento Científico Nacional Agroindustria Azucarera.
 Evento provincial de Globalización y Problemas del desarrollo
 Feria Internacional del Libro y la Literatura Sede Las Tunas
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Feria Internacional del Libro y la Literatura Sede Las Tunas
Sociedad Cultural José Martí. Club Martiano Maximiliano Curbelo
VI Congreso Municipal de la Educación Superior. Universidad 2008
Encuentro provincial de Globalización y problemas del desarrollo. ANEC
Jornada Científica de Atención Integral en VIH/Sida y 23 Aniversario del
sanatorio de Santiago de las vegas.
Salud 2009 y calidad de Vida beneficio de la Comunidad
Convención Medio Ambiente y desarrollo
II taller de Intercambio de experiencias con los Comités editoriales de las
revistas del territorio.
Cuarto taller de Información y Gestión Tecnológica MEGACEN 2009
I Taller provincial Economía regional y cultura
I Taller provincial teorías del desarrollo
VI Encuentro Centroamericano de Personas con VIH y Sida. V congreso
Centroamericano del ITS/VIH y Sida. CONCASIDA 2010
Feria Internacional del Libro y la Literatura. Sede Las Tunas.
Feria Internacional del Libro y la Literatura. Sede Las Tunas.
VIII Jornada Provincial Bibliotecaria.
II Congreso Internacional de Medio ambiente y Desarrollo Sostenible. 23
y 24 de noviembre 2017. Universidad Metropolitana del Ecuador Sede
Machala.
III Congreso Internacional de Medio ambiente y Desarrollo Sostenible. 23
y 24 de noviembre 2017. Universidad Metropolitana del Ecuador Sede
Machala.
IV Congreso Internacional de Medio ambiente y Desarrollo Sostenible.
23 y 24 de noviembre 2017. Universidad Metropolitana del Ecuador
Sede Machala
Tecnogest 2019 evento internacional de ciencia e innovación
tecnológica. Cuba
















PARTICIPACION EN MISIONES TECNICAS CIENTIFICAS FUERA DEL PAÍS
FECHA

DURACION

PAIS

1982
1986
1988

3 meses
2 meses
15 días

RDA
RDA
RDA

Reconocimiento al mérito científico
1997
1998
1999
1999
2000
2001
2003

Al resultado científico
Al resultado científico
Vanguardia Nacional Sindicato de la Ciencia.
Premio a la Innovación Tecnológica
Vanguardia provincial
Vanguardia provincial
Trabajador más productivo del año en la ciencia

11

2006

Por su desempeño sostenido en la actividad de
Ciencia y Tecnología.
Destacado Integral en la actividad de Ciencia y
Técnica
Reconocimiento en la labor realiza por más de 11
años en la Ciencia
Premio Citma provincial
Premio Citma provincial
Por su aporte al desarrollo de las ciencias sociales
en la provincia
Por su contribución la formación e profesionales de
las ciencias económicas en la Provincia Las Tunas.
Mimbro de honor de la Asociación Nacional de
Contadores y economistas por su relevante
trayectoria profesional en la actividad económica
Por su participación en el desarrollo económico de
la provincia.
Profesor más destacado en la educación de
posgrado. Facultad Ciencias Económicas
Por su valiosa contribución en la obtención de la
categoría de certificada obtenida por la maestría en
Desarrollo Cultural Comunitario en el proceso de
acreditación.
Profesor destacado en la educación de postgrado
en la Universidad de Las Tunas.

2007
2009
2010
2011
2013
2013
2014

2015
2016
2016

2016

Tribunal y Oponencias en el Tribunal Nacional de Economía Aplicada

ACTIVIDAD REALIZADA
Marzo
2004.

del

Enero del 2005

Junio del 2005.

Nuevo enfoque para la proyección de los parques
industriales como factores de desarrollo
económicos en México. Estudio de tres casos
particulares. Periodo 1980 – 2000, del msc. Saúl
Robles Soto. Oponente.
Contribución al desarrollo local sostenible desde
una perspectiva ambiental, económica y social,
del msc. Milagros Morales Pérez. Miembro.
Instrumento para la definición de políticas de
desarrollo local, de la Msc. Mercedes Pérez
Rancel. Oponente.
Propuesta de procedimiento de emisión de bonos
corporativos vía titularización de activos en
entidades bancarias cubanas. Oponente.
Procedimiento para evaluar la relación entre la
capacidad de cambio y la competitividad. El
ejemplo de negocios seleccionados de PLMEC.
Oponente
Propuesta del manejo financiero para el sector
12

Marzo 2008

Marzo 2008

Julio 2008.

Enero 2009

Febrero 2009

Enero 2009

15
diciembre
2011
16
diciembre
2011
5 de julio 2012
31 de enero
2013
14 febrero 2013
20 noviembre
2013
16
de
diciembre 2013
16
diciembre
2013
18
diciembre
2013
16 de octubre
del 2014
4 de diciembre
del 2014
19 febrero 2014

empresarial desde una perspectiva de desarrollo
sostenible. Tribunal.
.Desarrollo de un modelo de excelencia
empresarial con un enfoque de calidad total en
agencias de viajes, aplicación en la agencia de
viajes Cubanacan Santiago de Cuba. Tribunal.
Modelo de gestión del proceso de administración
de hoteles, referencias: Hotel Brisas Sierra-marLos Galeones.
Procedimiento metodológico para la evaluación
de la eficiencia económica y eficacia
socioeconómica del microfinanciamiento a
proyectos productivos con enfoque de género.
Universidad de Camagüey.
Nuevo enfoque metodológico para la evaluación
de la calidad de los servicios en las sucursales
del Banco Popular de Ahorro en la provincia
Santiago de Cuba. Universidad de Oriente.
Miembro.
Procedimiento para la gestión del aprendizaje
organizacional
orientado
al
rendimiento
empresarial
.Universidad
de
Camagüey.
Oponente
Sistemas de gestión integral de la innovación en
empresas de producción de bienes y servicios de
la provincia Guantánamo. De Msc. Elaine Valton
Legra. Universidad de la habana.
Oponente. Presidente Dr. Castro tato. ( Tribunal
No.1)
Oponente.
Miembro del tribunal
Oponente
Oponente
Miembro del tribunal
Oponente
Miembro del tribunal
Oponente
Miembro del tribunal
Miembro del tribunal.
Miembro del tribunal.
Oponente
13

18 septiembre
2014
16
octubre
2014
30
octubre
2014
4
diciembre
2014
12 de marzo
del 2015
8 de abril del
2015
22 de abril del
2015
28 de mayo del
2015
4 junio 2014
29 de mayo
2014
24 de junio del
2015
16 de julio del
2015
17 julio del
2015
1de
Octubre
2015
30 de octubre
del 2015
30 de octubre
del 2015
16
diciembre
2015
12 de abril el
2017
13 de
2017

Abril

10 de mayo del
2017

Oponente
Miembro del tribunal
Oponente
Miembro del tribunal
Oponente
Oponente
Miembro del tribunal.
Oponente
Miembro del tribunal
Oponente
Oponente
Oponente
Miembro del tribunal.
Miembro del tribunal (Universidad de Esmeralda.
Ecuador)
Oponente
Miembro del tribunal
Oponente
Gestión de la competencia directiva toma de
decisiones no estructuradas. Msc,
Carlos
Ernesto Martín Pérez. Tribunal. Miembro del
tribunal
Evaluación integrada de la sostenibilidad de los
destinos turísticos en función del desarrollo local.
Msc. Hermys Lorenzo Linares. Oponente
Oponente.
Gestión pública e la seguridad
económica de las pensiones mínimas de vejez..
Autora Msc. María de las Mercedes Ivonet
Munder. Universidad de Oriente.
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Firma del Candidato: ______________________
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