
Doctorado conjunto “Desarrollo sostenible de bosques tropicales, manejos forestal y turístico” 

 

Coordinador UA: 

 Antonio Escarré Esteve - Dpto. de Ecología 

Contraparte cubana:  

 Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca”. 

Descripción:  

 Programa de doctorado conjunto entre las Universidades de Alicante y Pinar del Río (Cuba) que 

fue aprobado por la Comisión de Doctorado de la Universidad de Alicante de 7 de octubre de 1997 y por 

la Junta de Gobierno en la sesión de fecha 21 de octubre de 1997 y que ha conseguido la homologación  

Lectura de tesis 

 

del Ministerio de Educación Superior de Cuba. El objetivo principal de este programa es paliar la 

situación deficitaria de doctores que existe en Cuba. El curso permite acceder a los títulos de doctor en 

Ciencias, Geografía y Economía. 

Profesorado UA curso 2002/03:  

Antonio Escarré Esteve 

Ana Ramón Rodríguez 

Andreu Bonet Jornet 

José Raventós Bonvehi 

Josabel Belliure Ferrer 

Jordi Cortina Segarra 



Pablo Martí Ciriquian 

Antonio Ramos Hidalgo 

Fechas de impartición:  

Entre 1997 y 1999 se llevó a cabo la primera edición. de los cursos del doctorado. En el curso 

2000/01 la mayoría de los alumnos de esa primera edición presentaron su anteproyecto de tesis. Ya en el 

curso 2001/02 se dio forma definitiva a 4 de las tesis previstas. En este curso se ha procedido a la lectura 

y aprobación de 4 tesis más y hay otras 10 bastante avanzadas. Asimismo, en el 2002 se ha iniciado la 

segunda edición del doctorado con la impartición de los créditos correspondientes al primer curso. 

Alumnado: 

 Este programa de doctorado está dirigido a profesores, técnicos de la Administración o de 

Empresas en las áreas de ecología, forestal, economía y geografía. En la primera edición que se inició en 

1997 se matricularon 39 alumnos y en esta segunda edición el número de alumnos se ha incrementado 

hasta 45. 

Programa:  

 Es un programa de doctorado de 32 créditos que consta de un primer año de materias comunes y 

un segundo año con dos especialidades, prácticamente independientes: gestión turística y gestión forestal. 

Lecturas de tesis 2003: 

 Los días 4, 5, 6 y 7 de febrero de 2003 se llevó a cabo en el salón de Grados de la Universidad de 

Pinar del Río (Cuba) la lectura de cuatro memorias de tesis doctoral de este programa. Los cuatro nuevos 

doctores poseen la titulación de Ingeniero Forestal y han optado a la opción de doctorado en Ciencias en 

el ámbito del Departamento de Ecología. Las tesis leídas en este curso han sido las siguientes: 

Autor:  César Figueroa Sierra 

Título:  Ecología y conservación de Pinus tropicales en bosques naturales de las  alturas 

de pizarras 

Directores: Joseph Raventós (UA) y Armando Urquiola (CITMA) 

Sinopsis: La conservación de esta especie forestal es un tema de especial interés ya que se trata de 

un pino que sólo se encuentra en la provincia de Pinar del Río y la isla de la Juventud, 

que ha sido sustituido en numerosos lugares por  plantaciones de pinus caribaea var 

caribaea, especie cuyo manejo forestal resulta mucho más sencillo y se está viendo 

relegado, en la actualidad, a los  suelos más superficiales y empobrecidos. 

Autor:  Heriberto Benítez López 

Título:  Regeneración natural de Pinus caribaea var. Caribaea mediante talas rasas en fajas 

alternas 

Directores:  Jordi Cortina (UA) y Germán Padilla (UPR) 

Sinopsis: Este trabajo pretendía valorar, ecológica y económicamente, la viabilidad de 

 regenerar las fajas explotadas con talas rasa, de forma natural, con el ensayo de diversos 

tipos de preparación del terreno. Se concluye que en condiciones normales de 

producción de semilla por los árboles vecinos, la realización de  tratamientos de 

escarificación, araduras o fuegos, sincronizados con los  momentos de liberación 

de las semillas, la regeneración natural es posible y  menos costosa que la replantación. 



Autor:  Abelardo Domínguez Goizueta 

Título:  Proyección general de redes viales forestales de reducido impacto ambiental 

Directores: Ángel Notario (UPR) y Pedro Fernández de Córdoba (U. Politécnica de Valencia) 

Sinopsis: La investigación llevada a cabo para este trabajo pretende reducir la extensión de las 

redes viales necesarias para la explotación forestal, y propone la modificación de la 

normativa cubana por la que se rige la construcción de viales forestales. 

Autor:  Pedro Pablo Henry Torriente 

Título:  Perfeccionamiento de la cubicación de madera en bolo de las principales especies de 

interés económico de la ciénaga de Zapata, Cuba 

Directores: Juan Manuel García y Osvaldo Alberto Fosado. 

Sinopsis: En esta tesis se realizan mediciones de un total de 699 bolos de cuatro especies: 

Lysiloma latisiliquum Benth, (soplillo), Bursera simaruba Sargent (almácigo), 

Calophyllum antillanum Britton (ocuje) y Bucida palustres Borhidi (júcaro). Su 

conclusión más relevante es que las expresiones que se utilizan actualmente para 

cubicar el volumen de madera la infraestiman y que su corrección, según las tasas 

actuales de explotación permitiría reducir el área de tala en casi 100 hectáreas por año. 

Estancias de investigación en la UA:  

Rubén J. Chamizo Pérez. Especialista en Áreas Protegidas, Fauna y Cinegética del Instituto de 

Investigaciones Forestales del Ministerio de Agricultura. La estancia se desarrolló del 20 de 

noviembre de 2002 al 24 de enero de 2003. Los objetivos de la estancia eran el intercambio de 

experiencias en el tema del aprovechamiento de cinegético sostenible y sus impactos económicos, 

sociales y ecológicos, así como la evaluación de las experiencias españolas sobre el desarrollo del 

turismo en el espacio costero y en espacios naturales. 

Ania Bustio Ramos. Profesora de la Universidad de Pinar del Río y alumna del módulo de Turismo 

de este Doctorado conjunto. La estancia se desarrolló del 29 de mayo al 28 de agosto de 2003 con el 

objetivo de concluir su tesis doctoral bajo la dirección del profesor Francisco Torres de la UA. 



Doctorado cooperado en “Ingeniería Química” 

(Trámites para la puesta en marcha y firma del acuerdo de cooperación) 

 

Coordinador UA: 

 Francisco Ruiz Beviá – Dpto. de Ingeniería Química 

Contraparte cubana:  

 Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba. 

Descripción:  

 Programa de Doctorado de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de 

Oriente (Santiago de Cuba). La Universidad de Alicante colabora, a través del Dpto. de 

Ingeniería Química, impartiendo determinadas asignaturas, ofreciendo apoyo material y 

participando en la cotutoría de las tesis doctorales. Asimismo, cuando las características del 

tema de investigación lo requieran se podrán realizar estancias cortas de investigación de los 

doctorandos en la UA para el desarrollo de la fase experimental. 

Fechas de Impartición: 

 Está previsto que la impartición de este programa de doctorado se inicie en noviembre 

de 2003. 

Producción científica: 

 Los resultados mínimos del trabajo de investigación desarrollado por el aspirante 

dentro de este Programa de Doctorado, deben expresarse en la producción científica siguiente:  

- Presentar dos ponencias como mínimo, sobre contenidos relacionados con su trabajo de 

Tesis, en eventos científico-técnicos de relevancia.  

- Presentar y publicar como mínimo, o al menos que le sean aceptados para publicación, dos 

artículos científico-técnicos en revistas referenciadas internacionalmente, sobre contenidos 

relacionados con su trabajo de Tesis.  

Tesis: 

 Este programa de doctorado culmina con un trabajo de tesis mediante el cual el 

aspirante contribuya al desarrollo de la Ingeniería Química por su valor científico, utilidad 

práctica y rasgos novedosos y ponga en evidencia un dominio profundo teórico y práctico en 

alguna rama de la Ingeniería Química. 

Actividades desarrolladas en 2002/03: 

- Visita Institucional de la Dr. Ana Estela Sánchez del Campo (Decana de la Facultad de Ingeniería 

Química de la UO) para la firma del acuerdo específico para la impartición del Programa de Doctorado 

Cooperado 

- Estancia de Investigación de 2 meses del prof. Benigno Labrada Vázquez (Vicedecano de la Facultad de 

Ingeniería Química de la UO). 



Maestría “Geografía, Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial” 

 

Coordinadores  UA: 

 Gabino Ponce Herrero y José Antonio Segrelles Serrano. Dpto de Geografía Humana 

Contraparte cubana:    

 Facultad de Geografía de la Universidad de La Habana (UH) 

Descripción: 

 Es un Programa de colaboración con la Facultad de Geografía de la UH a través del 

cual profesores de la UA participan en la Maestría en "Geografía, Medio Ambiente y 

Ordenamiento Territorial" impartiendo el bloque temático "Geografía Humana y desarrollo 

Regional". A través de esta  colaboración se garantiza la evolución óptima de esta maestría y 

se posibilita que los alumnos conozcan el papel de la Geografía Humana en la Ordenación y 

gestión del territorio en España y Europa y lo comparen con Cuba. 

Profesorado UA curso 2002/03: 

 Gregorio Canales Martínez 

 Ana Melis Maynar 

 Ángel Sánchez Pardo 

 Pablo Martí Ciriquian 

 Antonio Ramos Hidalgo 

Fechas de impartición: 

 Estos cursos se impartieron entre noviembre de 2002 y julio de 2003 



Maestría “Manejo Integral del Agua” 

(en cursos anteriores: “Diplomatura en Gestión Integral del Agua”) 

 

Coordinador UA: 

 Daniel Prats Rico – Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales 

Contraparte cubana:    

 Centro de Investigaciones Hidráulicas del Instituto Superior Politécnico “José Antonio 

Echeverría” de La Habana. 

Descripción: 

 Es un título de postgrado de 945 horas lectivas divididas en 11 módulos temáticos  y 

una tesis fin de maestría, dirigido a profesionales de organismos públicos y de empresas y a 

universitarios graduados que precisen adquirir, completar o actualizar su formación en el 

complejo campo interdisciplinar de la gestión del Agua. El objetivo primordial es  contribuir a la 

capacitación de técnicos cubanos en el campo de la captación, conducción y tratamiento de  

aguas y aguas residuales, dada la preocupante situación del abastecimiento de agua y 

alcantarillado en toda la isla, pero especialmente en La Habana. 

 

Profesorado UA curso 2002/03: 

 Antonio Marcilla Gomis 

 Carlos Auernheimer Arguiñano 

 Daniel Prats Rico 

 Martín Sevilla Jiménez 

 Joaquín Melgarejo Moreno 

Acto de clausura del 1º curso de la maestría 

 



 Gabriel Real Ferrer 

Reconocimiento de Maestría: 

 En octubre de 2002 se logró el reconocimiento por parte del Ministerio de Educación 

Superior para que la anterior Diplomatura en “Gestión Integral del Agua” se transformara en 

Maestría, con la posibilidad de convalidación de los créditos docentes para los alumnos que 

hayan realizado la Diplomatura. 

Fechas de Impartición: 

 En octubre de 2002 se inició la 1ª Edición de esta Maestría y la clausura de los créditos 

docentes de este curso se realizó el 2 de julio de 2003. El próximo curso académico se iniciará 

la 2ª Edición de la Maestría en paralelo con las tesis de la 1ª edición. 

Alumnos: 

 El curso contó con una matrícula inicial de 19 alumnos.  

Otras acciones 

A. Diplomatura en Bayamo:  

 El Instituto de Recursos Hidráulicos mostró interés en facilitar a las provincias orientales las 

enseñanzas para la preparación de técnicos que se imparten en La Habana. En este sentido, durante el mes 

de febrero el Prof. Daniel Prats visitó el Centro para Formación de Técnicos en Bayamo y la Universidad 

de Oriente en Santiago de Cuba, acompañado por el Jefe de Capacitación del Instituto de Recursos 

Hidráulicos, para comprobar la viabilidad de las instalaciones y proceder a la coordinación académica.  

 Se acordó impartir las mismas materias que en La Habana, pero en tres años consecutivos, bajo 

el auspicio académico del ISPJAE, y con la participación adicional de profesorado de Santiago de Cuba y 

de la Universidad de Alicante.  

 El primer curso ya cuenta con una matrícula de 22 alumnos y se prevé su inauguración para el 

próximo mes de octubre. 

Alumnos de la Maestría en “Manejo integral del 
Agua” : Acto de clausura del Curso 



B. Estancias de alumnos cubanos en la UA 

 Los dos mejores alumnos de las anteriores ediciones de la Diplomatura fueron becados 

para una estancia en Alicante y Castilla-La Mancha. Obtuvieron la beca Dña. Elena González y 

D. Alexis Pellón y las fechas fueron de 12 de noviembre a 12 de diciembre de 2002. 

C. Conferencia: 

 Aprovechando la presencia en España del profesor Hiram  Marquetti  Nodarse, de la Universidad 

de La Habana, experto en temas económicos, el Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales 

organizó la conferencia “Situación económica actual de cuba y relaciones económicas Cuba-España”, que 

se impartió el 5 de junio de 2003. 



Diplomado en “Gestión de Empresas” (5ª edición) 

 

Coordinador UA: 

 Pedro Hernández Pardo – Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Contraparte cubana:  

 Facultad de Economía de la Universidad de La Habana.  

Descripción:  

 Programa de postgrado sobre gestión de empresas que consta de 30 créditos (equivale 

al título de Especialista Universitario en la Universidad de Alicante). Su objetivo es formar 

profesionales con conocimientos de alto nivel en la administración de empresas y dotarles de 

una mentalidad estratégica moderna y de capacidades gerenciales, de negociación y de 

liderazgo, enfocándose, dadas las necesidades de Cuba, al sector turístico y, más 

concretamente, a la formación de mandos superiores de las empresas turísticas cubanas. La 

colaboración de la UA se centra en la impartición de las asignaturas de especialización de 

áreas donde existen carencias de conocimientos y experiencias en Cuba. 

Fechas de impartición:  

 El programa impartido por los profesores de la UA se desarrolla en dos visitas intentando que 

coincidan con los períodos no lectivos, para así no entorpecer el desarrollo docente en la Universidad de 

Alicante. La primera parte se celebró en la semana del 27 de enero al 8 de febrero del 2003 y la  segunda 

parte del 2 al 13 de junio de 2003.  

Asignaturas y profesorado 2002/03:  

En la primera parte se impartieron las asignaturas: 

“Gestión de Calidad” - Profesor: Don Pedro Hernández (Dto. Economía Financiera, 

Contabilidad y Marketing) 

Entrega de Diplomas a cargo del prof. Pedro 
Hernández 



“Gestión actividades ocio-deportivas” - Profesor: Don Jorge Mora (Dto. Economía Aplicada) 

“Análisis y gestión financiera: análisis de inversiones y toma de decisiones” - Profesor: Don 

Joaquín Marhuenda (Dto. Economía Financiera, Contabilidad y Marketing) 

“Investigación de mercados” - Profesor: Don  Ricardo Sellers (Dto. Economía Financiera, 

Contabilidad y Marketing) 

“Marketing Internacional” - Profesor: Don Javier Cebollada (Universidad Pública de Navarra) 

En la segunda parte se impartieron las asignaturas siguientes: 

“Internacionalización de la empresa” - Profesora: Doña Carmen Martínez Mora (Dto. Economía 

Aplicada)  

“Dirección Estratégica” - Profesor: Don Raimundo Martínez (ETEA, Universidad de Córdoba) 

“Sociología del Consumo” - Profesor: Don José  Santacruz (Dto. Sociología) 

“Planificación y control financiero” - Profesor: Don Leonardo Yánez (Dto. Economía Financiera, 

Contabilidad y Marketing 

“La gestión de procesos y la mejora continua“- Profesor: Don Pedro Hernández (Dto. Economía 

Financiera, Contabilidad y Marketing) 

“Planes de Negocio” - Profesor: Doña Silvia Fernández-Delgado. Economista 

Alumnos:  

 El número de participantes en el Diplomado en el presente curso académico ha sido de unos 80 

alumnos, todos ellos directivos de empresas cubanas, con una participación media de 35 alumnos en cada 

una de las asignaturas.  

Otras acciones:  

A. Extensión de actividades a la Universidad de Pinar del Río: 

Seminario Gestión de la Empresa: Se desarrolló del 2 al 6 de junio, dirigido a directivos 

de empresas cubanas de la región de Pinar del Río, con una participación de unas 40 

personas, y con los siguientes profesores participantes: 

- “La gestión de procesos y la mejora continua” - Profesor: Don Pedro Hernández (Dto. 

Economía Financiera, Contabilidad y Marketing). 

- “Planes de Negocio” - Profesor: Doña Silvia Fernández-Delgado. Economista. 

- Participación en la “II Conferencia Internacional de gestión Pública y Desarrollo Regional y 

Local” con la conferencia “Implicaciones del turismo en el desarrollo local” a cargo el profesor 

Don Pedro Hernández Pardo.  

B. Estancia de Investigación en la UA  

 Desde el 28 de abril al 28 de mayo de 2003 se desarrolló la estancia en la Universidad 

de Alicante de la profesora María de los Milagros Hernández Gutiérrez, con el objetivo de 

seleccionar y revisar bibliografía especializada para la culminación de su tesis doctoral que 

versa sobre “El todo incluido. Una estrategia de los operadores turísticos” y de intercambiar 

experiencias con los profesores de Turismo y Estadística de la Universidad de Alicante. 



Diplomatura en “e -Business”  

 

Coordinador UA: 

 Evaristo Colomina Climent – Escuela Politécnica Superior 

Contraparte cubana:  

 Facultad de Economía de la Universidad de La Habana.  

Descripción:  

 Título de postgrado en “Negocio Electrónico” basado en el Título propio homónimo de 

la Universidad de Alicante. Se ha estructurado en dos cursos académicos impartiéndose 270 

horas en el curso 2001/02 y 280 en el curso 2002/03. En el primer año profesores cubanos 

impartieron las asignaturas de nivelación y algunas de las asignaturas específicas que implican 

el desplazamiento de profesores de la Universidad de Alicante. En el curso 2002/03 se han 

impartido las asignaturas especificas del 2º curso y se ha realizado las tutorías de los 

proyectos. 

Profesorado UA curso 2002/03:  

Evaristo Colomina Climent 

Ramón Rizo Aldeguer 

Mª Dolores de Juan Vigaray 

Sergio Sepúlveda Rubio 

Faraón Llorens Largo 

Fechas de Impartición:  

 Los profesores de la Universidad de Alicante que impartieron las asignaturas 

específicas del 2º curso se desplazaron en los meses de febrero y marzo de 2003. A mediados 

de septiembre de este año está previsto que tres profesores de la UA viajen para evaluar los 

proyectos finales de los alumnos y entregar los diplomas correspondientes a esta primera 

edición del Diplomado. 

Alumnos:  

 Los alumnos de esta 1ª edición han sido 18 y presentan perfiles diversos, lo que es 

coherente con los objetivos de esta formación: profesionales y personal técnico de organismos 

y empresas de Turismo e Informática y profesores de la Universidad de La Habana 

capacitándose para desarrollar esta formación en cursos futuros. 

Otras acciones:  

A. Estancia de Investigación en la UA  

Desde el 9 de junio hasta el 9 de julio de 2003 se desarrolló la estancia en la 

Universidad de Alicante de la profesora Mª Consuelo Ameneiro Torres, coordinadora por parte 

cubana del Diplomado. El objetivo de esta estancia era impulsar de forma determinante los 

trabajos que la citada profesora realiza en la finalización de su Tesis Doctoral, en la que 

participa como Director el profesor Evaristo Colomina. A tal fin, durante su estancia participó en 

las siguientes actividades: 

- Revisión del estado actual de los trabajos de documentación y elaboración de contenidos. 



- Recopilación de documentación en la Biblioteca General de la Universidad, actualización de 

fuentes. 

- Seminario sobre aplicaciones de la Minería de Datos a la Información comercial de las 

empresas: teoría y casos. 

- Seminario-taller sobre herramientas de Minería de Datos. Análisis del software comercial 

disponible. 



Diplomado en “Organización y Gestión de la Administración Pública”  

(Trabajos de coordinación y puesta en marcha para el inicio en octubre de 2003) 

Coordinador UA: 

 José F. Chofre Sirvent – Dpto. de Estudios Jurídicos del Estado 

Contraparte cubana:  

 Centro Coordinador de Estudios de Dirección  del Ministerio de Educación Superior de 

Cuba  

Descripción:  

 Programa para intensificar la preparación jurídica de los cuadros dirigentes del Estado 

y del Gobierno cubanos que pretende contribuir a la modernización de la Administración 

Pública en Cuba, fomentando a su vez una mayor sensibilidad en el respeto a la cultura jurídica 

basada en el Estado constitucional de Derecho.  

Alumnos: 

 Directivos de las administraciones públicas y de las empresas cubanas, profesores de 

las Universidades y centros de preparación de los Organismos de la Administración Central del 

Estado. 

Fechas de Impartición: 

 El proyecto tiene una duración máxima de 16 meses. Está previsto que los cursos se inicien en 

octubre de 2003. 

Programa: 

 El curso se articula alrededor de 200 horas lectivas. Las horas lectivas se articulan a 

través de 10 módulos de formación con una orientación eminentemente práctica. 

Actividades desarrolladas en 2002/03: 

 En los meses de noviembre de 2002 y febrero de 2003 se han realizado dos estancias 

en Cuba del prof. José F. Chofre Sirvent para los trabajos de coordinación y puesta en marcha 

de este Diplomado, que comenzará a impartirse en octubre de 2003. Aprovechando estas 

estancias se impartieron dos seminarios en la Universidad de Pinar del Río sobre 

“Globalización, derechos y constitución”. 

 



Curso “La evolución del bienestar en España y otros países europeos (1850-1992)”  

 

Contraparte cubana:    

 Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana. 

Descripción: 

 Curso-Taller de 20 horas sobre la medición del Bienestar Humano dirigido a profesores 

e investigadores del Centro de Estudios Demográficos que pretende contribuir al desarrollo de 

investigaciones de alto nivel científico, aportando resultados de gran impacto social que 

contribuyan al progreso del país y de la sociedad. 

Profesorado UA: 

 Antonio Escudero Gutiérrez 

 Jorge Hurtado Jordá. 

Fechas de Impartición: 

 Del 3 al 7 de febrero de 2003 

Asistentes: 

 17 profesores del Instituto de Estudios Demográficos de la Universidad de La Habana, 

centro que posee un carácter pluridisciplinar ya que integra a economistas, geógrafos, médicos 

y matemáticos.  

Programa: 

- El debate sobre el nivel de vida de la clase obrera durante la Revolución Industrial 

- La evolución del bienestar en España entre 1850 y 1992 a través de cuatro indicadores: renta, 

IFCV, IDH y estatura media de la población. 

- La evolución del bienestar en Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia entre 1850 y 1992 a 

través de cuatro indicadores (renta, IFCV, IDH y estatura media de la población) 

- Globalización y diferencias de bienestar entre países ricos y pobres (1980-2000) 

Donación de materiales: 

 Los asistentes recibieron un amplio dossier sobre el curso así como material 

bibliográfico que quedó depositado en la biblioteca del Instituto. 



Curso “Sistemas Financieros”  

 

Contraparte cubana:    

 Centro de Investigaciones de Economía Internacional de la Universidad de La Habana. 

Descripción: 

 Curso de postgrado de 20 h. que se integra dentro de los cursos de la Maestría en 

Economía Internacional del CIEI. 

Profesorado UA: 

 Gloria Pardo Alés. 

Fechas de Impartición: 

 Del 3 al 7 de febrero de 2003 

Asistentes: 

 25 participantes entre profesores universitarios miembros del CIEI, alumnos del Máster 

cubano en Economía Internacional, alumnos de doctorado y funcionarios de varias empresas 

cubanas y del Ministerio de Comercio. 

Programa: 

- Regulación de la creación y expansión de entidades de crédito. 

- Regulación de la solvencia de las entidades de crédito. 

- El mercado hipotecario. 

- El mercado bursátil. 

- Futuros y opciones. 

Donación de materiales: 

 Los asistentes recibieron amplio material, tanto en papel como en soporte informático. 



Curso de Postgrado “Series Temporales”  

 

Contraparte cubana:  

 Dpto. de Estadística-Informática. Facultad de Economía de la Universidad de La 

Habana. 

Descripción: 

 Curso monográfico sobre la econometría de las series temporales. Dado el número de 

horas lectivas que se propone y dado que los asistentes a este seminario poseen 

conocimientos básicos previos para seguir el curso, el objetivo prioritario es mejorar el 

conocimiento general que los interesados tienen del tema, así como profundizar en conceptos 

más nuevos y/o más complejos relacionados con el mismo (Modelos multivariantes y 

modelización de la volatilidad). 

Profesora: 

 Alfonsa Denia Cuesta  

Fechas de Impartición: 

 Del 7 al 11 de abril de 2003 

Asistentes: 

 Profesores del Dpto. de Estadística-Informática y alumnos de la Maestría de Estadistica 

Aplicada interesados en la econometría de las series temporales. 

Donación de materiales: 

 Para el desarrollo y buen aprovechamiento del curso se han donado dos ejemplares del manual 

básico sobre la materia: Hamilton, J.D. (1994): Time Series Análisis, así como disquetes para las prácticas 

en ordenador 

 



Curso de Postgrado “Últimas tendencias del arte contemporáneo”  

 

Contraparte cubana:  

 Dpto. de Historia del Arte – Facultad de Humanidades de la Universidad de Oriente en 

Santiago de Cuba.   

Descripción: 

 Curso de postgrado de 20 horas lectivas. 

Profesorado UA curso 2002/03: 

 Kevin Power 

Fechas de Impartición: 

 Del 11 al 16 de noviembre de 2002 

Asistentes: 

 Profesores y estudiantes de la Universidad de Oriente, tanto de la especialidad de 

Historia del Arte como de Letras, además de especialistas de centros afines a estas 

especialidades y artistas independientes. 

Otras acciones: 

 Aprovechando la estancia del profesor Kevin Power en la Universidad de Oriente se 

realizaron también las siguientes actividades: 

- Conferencia sobre literatura norteamericana a profesores del Dpto. de Letras. 

- Conferencia a estudiantes de 4º año de Historia del Arte. 

- Análisis y discusión de trabajos finales de estudiantes. 

 



 

Programa de Intercambio Docente 

“E.U. de Trabajo Social de la UA con las Universidades de La Habana y Oriente”  

Coordinadora UA: 

 Yolanda Doménech López – E.U. de Trabajo Social 

Contrapartes cubanas 

 Departamento de Sociología de la Universidad de La Habana 

 Departamento de Sociología de la Universidad de Oriente 

Descripción:  

 Programa de cooperación con estas universidades cubanas con las que se ha 

consolidado una red de intercambio docente e investigador. El objetivo principal es contribuir a 

la implantación y desarrollo de los estudios de Trabajo Social en Cuba, además de consolidar 

una red de intercambio docente e investigador y ofrecer un apoyo bibliográfico y documental a 

los departamentos cubanos implicados. 

Intercambio Docente U. de La Habana / U. Alicante: 

Estancia de 1 mes en la E.U de Trabajo Social de la UA de la prof. Teresa Díez Canals 

del Departamento de Sociología U. de la Habana. Las actividades desarrolladas durante la 

estancia fueron: 

- Reuniones de coordinación y evaluación de trabajo con los profesores del Departamento de 

Trabajo Social y Servicios Sociales. 

- Reuniones periódicas con su homóloga titular de la asignatura en Alicante para discutir el 

programa de la asignatura: Ética y Trabajo Social. 

- Impartición de la conferencia: “La mujer cubana hoy: algunas consideraciones sobre la 

prostitución en Cuba”; dirigida a alumnos y profesionales del Trabajo Social y organizada por el 

Centro de Estudios de la Mujer.  

Intercambio Docente U. de Oriente / U. Alicante: 

 Estancia de 1 mes en la E.U. de Trabajo Social de la UA de las profesoras Isabel Taquechel 

Larramendi e Iliana Benítez Jiménez del Departamento de Sociología U. de Oriente (Santiago de Cuba). 

Las actividades desarrolladas durante la estancia fueron: 

- Asistencia a las I Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, organizadas 

por el ICE de la U. de Alicante 

- Asistencia a diversas conferencias organizadas por la E.U. Trabajo Social de Alicante 

- Asistencia y participación en la  conferencia “Cultura Machista y tipos de mujer en la sociedad 

cubana actual”, impartida por la prof. Iliana Benítez 

- Sesiones de trabajo con los profesores del Departamento de trabajo Social y Servicios 

sociales. 

- Búsqueda y análisis de bibliografía 

- Visita a centros e instituciones prestadoras de Servicios Sociales de la ciudad de Alicante. 

Intercambio Docente U. de Alicante/ U. La Habana: 



 Estancia de 1 semana en la Universidad de La Habana de los profesores Roberto Mohedano y 

Francisco Javier Domínguez de la E.U. de Trabajo Social de la. Las actividades desarrolladas durante esta 

estancia en La Habana fueron: 

- Clases dirigidas a alumnos del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), con las 

temáticas: “ Las personas mayores en España: una perspectiva psicosocial de la vejez” y “El Plan 

Gerontológico Nacional: una aproximación evaluativa de su grado de implantación”  

- Visitas de trabajo a experiencias comunitarias en el barrio de la Corea de La Habana. 

- Sesiones de trabajo con profesores del departamento de Sociología, asesoramiento de los estudios. 

Intercambio Docente U. de Alicante/ U. Oriente: 

 Estancia de 1 semana en la Universidad de Oriente (Santiago de Cuba) de los profesores Roberto 

Mohedano y Francisco Javier Domínguez de la E.U. de Trabajo Social de la. Las actividades 

desarrolladas durante esta estancia en Santiago de Cuba fueron: 

- Participación en el VII Taller Internacional de estudio y Trabajo Social en la Comunidad, con la 

presentación de las conferencias “La perspectiva ecosistémica y la práctica de redes sociales en el 

trabajo comunitario” por Francisco Javier Domínguez y “Las personas mayores en España: una 

aproximación comprensiva de su situación social” por Roberto Mohedano 

- Conferencia a estudiantes de la Escuela de Formación de Trabajadores Sociales y miembros del 

Departamento de Sociología sobre: “ Perspectivas del Trabajo Social en la Actualidad” 

- Visita de trabajo a la Escuela de Formación de Trabajadores Sociales Emergentes de Santiago de Cuba. 

- Asistencia, por invitación, a dos mesas y conclusiones de la Cátedra del Ché de la Universidad de 

Oriente. 

- Visita de Trabajo al Hospital Clínico Quirúrgico al Círculo de Personas Mayores, intercambio de 

experiencias con los profesionales. 

- Visita de trabajo a un proyecto de desarrollo agrícola en el Poblado del Cobre. 

Donación de material para la celebración del taller: 

 La Universidad de Alicante, a través del Proyecto Habana, ha donado a la Universidad de 

Oriente el material que a continuación se relaciona para la celebración del VII Taller Internacional de 

estudio y Trabajo Social en la Comunidad: 150 carpetas plásticas, 150 bolígrafos, 15 cajas de disquetes, 

30 CDs y 2 resmas de folios. 



Proyecto “GEOSIS”  

Coordinador UA: 

 José Juan Giner Caturla – Dpto. de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 

Contraparte cubana:    

 Departamento de Geociencias de la Facultad de Ingeniería Civil del Instituto Superior 

Politécnico “José Antonio Echeverría” (ISPJAE) 

Descripción:  

 Es un proyecto de investigación y formación de recursos humanos en el área de Geofísica 

Aplicada que tiene como objetivos: 

- Desarrollar una metodología geofísica integral para el estudio ingeniero-geológico de la región de 

Alicante y la Habana, atendiendo a las características específicas de ambos territorios. 

- Proponer una metodología geofísica especializada para el estudio detallado de las canteras de mármol 

en la región de Alicante – España. 

- Elevar la preparación científico-técnica de los profesores cubanos del ISPJAE y de la Universidad de 

Alicante en el campo de la investigación geofísica. 

Programación:  

El proyecto tendrá una duración de dos años contados desde el momento mismo de su 

aprobación por las autoridades competentes de ambas universidades. 

Durante el primer año profesores cubanos trabajarán en la Universidad de Alicante (en períodos 

de 30-40 días) en puesta a punto del instrumental geofísico (prospección sísmica y gravimétrica), trabajos 

de campo y gabinete para la adquisición de datos, automatización de procesos y conformación de una 

metodología integral para el estudio de regiones de interés ingeniero-geológica y profesores de la 

Universidad de Alicante impartirán en el ISPJAE cursos de actualizaciones de técnicas de procesamiento 

de datos y aplicaciones a casos concretos (en estancias de 7-14 días) 

En este año se dará prioridad a una investigación geólogo-geofísica específica para el estudio en 

detalle del estado del mármol en las canteras de Alicante. 

Durante el segundo año los objetivos y las formas de actuación serán similares a los del año 

anterior pero relacionados con las metodologías para las técnicas eléctricas y magnéticas de prospección. 

Este año se hará hincapié en el desarrollo de metodologías geofísicas para el estudio relacionado 

con la conservación del patrimonio cultural de la Habana Vieja y de regiones kársticas con interés 

constructivo. 

Se realizarán evaluaciones semestrales para analizar el avance del proyecto y al final se 

presentará un informe detallado de los resultados alcanzados. 

Actividades desarrolladas en el 2002-03: 

Estancia del Dr. Filiberto Méndez Riera en la UA 

 Desde el 19 de enero al 23 de abril del 2003 se desarrolló una estancia del Dr. Ing. Filiberto 

Méndez en el Dpto. de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de la Universidad de Alicante. 

Durante este período se ha dado cumplimiento a un conjunto de tareas previstas en los objetivos de este 

proyecto: se trabajó con intensidad en la creación de una metodología integral, en las técnicas de 

prospección geofísica, para el estudio y resolución de determinados problemas Ingeniero-geológicos y en 



áreas geológicamente complejas. En esta oportunidad el mayor esfuerzo estuvo dirigido al desarrollo y 

aplicación de las nuevas metodologías elaboradas por el Dpto. de Geociencias del ISPJAE en el campo de 

la Sísmica para la Ingeniería Geológica.  

 Como resultado de estos trabajos se han obtenido suficientes registros que posibilitarán 

comprobar, sobre datos reales, todas las metodologías y procedimientos que el Dpto. de geociencias ha 

elaborado en los últimos años y se han obtenido registros de reflexión sísmica aplicados a las 

investigaciones ingeniero-geológicas, lo que hasta hace muy pocos meses era un sueño de nuestros 

especialistas y que posibilita que a partir de ahora podamos volcarnos en un nuevo frente de investigación 

que es el uso del método de reflexión en los estudios ingeniero-geológicos. 

Donación de equipos: 

 Para el desarrollo de este proyecto, la Universidad de Alicante, a través del Proyecto 

Habana ha enviado un escáner y dos impresoras de color y, con carácter de préstamo, un 

equipo sísmico de refracción de tres canales, marca PASI de fabricación italiana. 



Programa de cooperación científica y de investigación 

en Educación secundaria con la OREALC 

Coordinador UA: 

 Joaquín Martínez Torregrosa – Dpto. de Didáctica General y Didácticas Específicas 

Contrapartes:    

 Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe 

(OREALC) 

 Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño (IPLC) 

 Instituto Superior Pedagógico “Enrique José Varona”  

Descripción:  

 Se trata de un proyecto auspiciado por la UNESCO-OREALC (Oficina Regional para 

América Latina y Caribe), que consiste en la elaboración de orientaciones didácticas para la 

enseñanza de las Ciencias en el Bachillerato. Contempla la elaboración de un libro y su 

presentación en distintos países de Iberoamérica. 

Desarrollo del proyecto:  

 En la primera fase, en el año 2002, los profesores cubanos Carlos Sifredo Barrios y 

Pablo Valdés Castro han realizado una estancia de 3 meses en nuestra Universidad, financiada 

por el Proyecto Habana. En la segunda fase, en febrero de 2004, realizarán una nueva 

estancia en la Universitat de València.  

 El proyecto contempla la elaboración y publicación de un libro dirigido principalmente a 

profesores en ejercicio y en formación, que tiene el propósito de contribuir a profundizar en 

cuestiones claves para mejorar la educación científica en las condiciones actuales. También se 

pretende que sea de utilidad para quienes se dedican a actividades de investigación o ejercen 

funciones de dirección en este campo Será preparado por un equipo reducido y coherente de 

autores procedentes, básicamente, de los tres centros implicados (la Universidad de Alicante, 

el Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño de Cuba y la Universitat de València), en 

coordinación con OREALC-UNESCO. 

 



”Visitas Institucionales y otras estancias de Investigación” 

 

Visitas Institucionales: 

  

Nombre e Institución Objeto 

Dª. ESTHER AGUILERA MORATO 

Profesora de la Facultad de Economía de 

la Universidad de La Habana 

Visita el 30 de octubre de 2002 a la Universidad de 

Alicante a través de la Facultad de Económicas de la UA 

en la que impartió una conferencia a los alumnos de 

Sociología. 

D. HECTOR PIJEIRA CABRERA 

Profesor de la Universidad de Matanzas 

Visita del 27 al 29 de noviembre de 2002 a la UA a través 

de los responsables de Informática de la EPS con el objeto 

de canalizar y coordinar futuras colaboraciones entre la 

Universidad de Matanzas y la UA en el área de 

Informática Aplicada 

Dª MARGARITA ARROYO MENDOZA 

Profesora del Instituto Superior de Cultura 

Física y Especialista en Cooperación 

Internacional de la Universidad de La 

Habana 

Visita del 3 al 5 de marzo de 2003 a la UA a través de los 

coordinadores de la gestión de Proyectos de la SRI para 

tratar con el Director de la Oficina de Cooperación la 

colaboración futura de la UA con la Universidad de La 

Habana. 

D. JOSÉ CARLOS HERNÁNDEZ  

Director del Centro de Estudios del 

Turismo de la Universidad de Ciego de 

Ávila  

Visita del 1 al 15 de junio de 2003 a la UA a través de la 

Escuela de Turismo de la UA para la firma de un acuerdo 

de colaboración entre ambas instituciones y la puesta en 

marcha de un Doctorado cooperado de Turismo en Ciego 

de Ávila. 

 



 

Otras estancias de investigación: 

 

Nombre e Institución Objeto 

Dª CARIDAD CURBELO HERNÁNDEZ 

Profesora de la Facultad de Ingeniería 

Química de la CUJAE 

Estancia de Investigación desde el 19 de septiembre al 17 

de diciembre de 2002 en el Dpto. de Ingeniería Química de 

la UA, realizando las siguientes actividades, bajo la 

dirección de la prof. Ángela García Cortes: 

- Experimentos de Análisis termogravimétrico de residuos 

de tabaco y su procesamiento. 

- Estudio de la pirólisis y combustión de residuos. 

- Determinación del poder calorífico inferior de los 

residuos del tabaco. 

D. EUGENIO VICEDO TOMEY 

Profesor de la Universidad de Matanzas 

Estancia de Investigación desde el 29 al 7 de noviembre de 

2002 en  el Dpto. de Física Aplicada de la UA, realizando 

las siguientes, bajo la dirección del prof. Albert Gras 

Martí: 

- Trabajo en los laboratorios de las asignaturas 

“Introducción a la Experimentación Física” y “Técnicas 

Instrumentales Físicas” desarrollando todas las prácticas 

que están concebidas para dichas asignaturas”  

- Participación en el curso sobre nuevas tecnologías de la 

enseñanza, impartido por la prof. Marisa Cano. 

Dª JUAN JOSÉ PAEZ COSTA 

Biólogo investigador del Museo de Historia 

Natural de La Habana 

Estancia en la Universidad de Alicante desde el 25 de 

Marzo hasta el 31 de diciembre de 2003, colaborando con 

el Dpto. de Estadística e Investigación Operativa en la 

impartición de la asignatura “Dinámica de poblaciones” de 

la Titulación de Ciencias del Mar, además del desarrollo 

de una línea de investigación sobre la Biodiversidad del 

Mediterráneo Occidental. 

 

 

 

 

 

 

Otras acciones de Cooperación. 

 



Proyecto: Mirada Solidaria a Cuba 2002. 

 

Coordinadores UA: 

 Ángel García Muñoz y Pilar Cacho Martínez – E.U. de Óptica y Optometría. 

Contraparte cubana:    

 Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. 

Descripción:  

 La filosofía de este tipo de proyectos es involucrar de una forma activa al alumnado de la 

Escuela de Óptica y Optometría  de Alicante (EUOO) en un programa de cooperación que favorezca el 

concepto de voluntariado mediante una acción concreta y puntual. 

 El primer proyecto se realizó en enero de 1999, a través de la asociación Look & Learn, y con la 

financiación de la Oficina del 0’7, como prueba para evaluar las necesidades de la población. Tras 

comprobar las dificultades que presenta adquirir unas gafas en el municipio de La Habana Vieja, se 

decidió continuar con este tipo de acciones organizadas desde el Proyecto Habana y con la colaboración 

necesaria de la EUOO y la Oficina del Historiador de la Habana. De este modo se han realizado tres 

proyectos más en noviembre de 1999, abril de 2001 y diciembre de 2002, superando en cada uno de ellos 

los resultados del anterior. 

Alumnos participantes: 

 Natalia Cano González, Remedios Espí López, David Gómez López, Natalia Sotos 

,lorente y Francisco Valderás Jiménez 

 

Material enviado:  

 Una semana antes de viajar a Cuba se envió la carga para preparar con tiempo su recogida por 

parte de la Oficina del Historiador. Esta carga consistía en el material siguiente: 

- 4050 monturas. 

Profesores y alumnos de Mirada Solidaria a Cuba 2002 junto a 
Eusebio Leal (Historiador de la ciudad de La Habana 



- 3800 lentes oftálmicas. 

- 400 fundas de gafas. 

- Material de taller (abrasivos, bloqueadores, pegatinas, etc.). 

- Material de graduación (barra de prismas, oclusores, cilindros cruzados, etc.). 

- 5 cajas de prueba, con 5 gafas de prueba de adulto y 5 de niño. 

- 1 autorrefractómetro con mesa elevable. 

- 2 sistemas de Optotipos para Baja Visión. 

- 5 retinoscopios y 1 oftalmoscopio. 

- 1 biseladora automática. 

- 2 ventiletes y 1 ranuradora. 

-  Libros, medicinas, material eléctrico y de fontanería.  

 Las empresas que han colaborado son las siguientes: Essilor España, S.A. (lentes oftálmicas e 

instrumentos), Indo, S.A. (lentes oftálmicas, monturas e instrumentos). Inopsa – Innovación de óptica 

(instrumentos), Federópticos (monturas). Natural Optics (monturas), Red Visual (monturas), Visual 

Global (monturas), Zas Visión (monturas), Primera Ópticos (monturas), Óptica Mayor (monturas y 

fundas de gafas), Óptica Cornet (monturas y fundas de gafas), Atelier Gianino (fundas de gafas), Dicosein 

(fundas de gafas), Optoplast (fundas de gafas), Cegasa (pilas) y Staedtler (rotuladores). Todas ellas han 

donado  material o facilitado su compra a precios ventajosos para hacer realidad el proyecto. 

 Todo ello fue donado a la Oficina del Historiador, representando un valor comercial superior a 

160.000 
�

. 

Programación  y objetivos del proyecto: 

 El plan de trabajo era utilizar el primer día de estancia en La Habana para montar los 

instrumentos y los equipos de refracción, realizar exámenes optométricos durante seis días empleando 

tres puestos completos de graduación y dejar los dos últimos días para terminar con el montaje de gafas, 

Graduaciones en Cuba 
Proyecto “Mirada Solidaria a Cuba  2002”  



entregarlas y recoger el material. Con este planteamiento era previsible atender a 200 adultos (ancianos, 

afiliados a la Asociación Nacional de Ciegos y Débiles Visuales –ANCI- y a la Asociación de Limitados 

Físicos y Motores –ACLIFIM) y a 200 niños de escuelas primarias, donando entre 400 y 500 gafas. Los 

problemas que aparecieron desde el primer día impidieron lograr estos objetivos. 

Resultados del proyecto: 

Diversos problemas influyeron en el desarrollo del trabajo (retraso de la carga, fallo en el 

funcionamiento de una biseladota, ralentización del proceso de trabajo por las condiciones del lugar de 

trabajo, etc..) por lo que apenas se pudieron dedicar cinco días a las labores de graduación y las 

biseladoras funcionaron a pleno rendimiento durante las tres cuartas partes del tiempo previsto 

inicialmente. Estas consideraciones hay que tenerlas en cuenta a la hora de valorar los resultados del 

proyecto, los cuales se muestran a continuación: 

 Pacientes 

examinados 

Pacientes con 

necesidad de gafas 

Pacientes sin 

necesidad de gafas 
Gafas entregadas 

ADULTOS 177 153 24 248 

NIÑOS 122 60 62 60 

TOTAL 299 213 86 308 

 

 Como puede observarse no se cumplieron los objetivos iniciales, aunque teniendo en cuenta los 

problemas surgidos se puede afirmar que los resultados de Mirada Solidaria a Cuba 2002 entran dentro de 

las previsiones planteadas. Además, todas las gafas se entregaron montadas y con su funda 

correspondiente, por lo que en este proyecto no se han donado gafas sin montar a los pacientes 

seleccionados por la Oficina del Historiador. Se comprueba de esta manera la efectividad de utilizar dos 

biseladoras simultáneamente. 

Trabajo en futuros proyectos: Establecimiento de una Óptica estable en La Habana Vieja. 

 Los cuatro proyectos realizados hasta la fecha han proporcionado una valiosa información para 

plantear las acciones que pueden desarrollarse a partir de 2003 y en años posteriores. Con el fin de evitar 

problemas como los surgidos en ediciones anteriores y de garantizar la continuidad y el avance de esta 

acción de cooperación, se ha propuesto a la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana la 

creación de una óptica en La Habana Vieja fomentada por la Universidad de Alicante, con unas 

dimensiones adecuadas para poder realizar en ella proyectos de cooperación similares a los actuales. El 

establecimiento de un lugar físico estable y con las condiciones adecuadas permitirá avanzar 

notablemente en el desarrollo de estos proyectos. 

Proyecto: Intervención de los alumnos de Arquitectura Técnica en La Habana Vieja: “Beca 

Proyecto Habana”  

Coordinadores UA: 

 Antonio Jiménez Delgado y Juan Antonio Ferriz Papi- Dpto. de Construcciones 

Arquitectónicas. 

Contraparte cubana:    

 Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. 

Descripción:  



 El Área de Arquitectura Técnica de la Universidad de Alicante propone estudios y 

becas para los alumnos estudiantes de Arquitectura Técnica, con la intención de mejorar su 

formación académica y promover la relación de la Universidad con otras instituciones, para 

compartir experiencias y fomentar el intercambio cultural y tecnológico. Se pretende fomentar la 

sensibilidad de los estudiantes ante realidades distintas a las existentes en el Estado Español y 

provocar su participación activa en programas de desarrollo para estos países, en este caso la 

recuperación arquitectónica de la Habana Vieja. Para ello anualmente se han convocado dos 

becas para la estancia de los alumnos en La Habana Vieja durante 2 meses para realizar 

estudios de patologías de edificios en mal estado en La Habana Vieja y técnicas de 

recuperación de los mismos. 

Alumnos seleccionados curso 2002/03:  

 Marcos Rodríguez Hendley 

 Antonia Martínez Acuyó 

 Durante la primera semana les acompañó el profesor Juan Antonio Ferriz Papi. Asimismo, la 

Universidad de Granada se unió al trabajo de Arquitectura técnica de esta Universidad, becando a dos 

alumnos que viajaron en las mismas fechas 

Trabajo de los alumnos de la UA junto a técnicos 
cubanos 



Fechas de la estancia de los alumnos:  

 Del 26 de octubre al 14 de diciembre de 2002 

Actividades desarrolladas: 

- Trabajo con el Gabinete de Diagnóstico, dedicado al estudio de patologías de los edificios a rehabilitar 

para su futura intervención, junto a técnicos especializados en el tema. 

-Estudio pormenorizado de un edificio, desarrollando documentación, planimetría, estudio histórico y 

constructivo, estudio de patologías y propuestas de intervención. 

-Asistencia a clases teóricas y conferencias impartidas por el profesor Orestes del Castillo. 

Otras acciones:  

A. Charla-Debate sobre experiencias de los alumnos de este curso 

 Como colofón del trabajo de los alumnos de este año, ya que su trabajo ha sido distinto al de 

otros viajes, se realiza una conferencia dirigida a los alumnos de Arquitectura Técnica para dar a conocer 

sus experiencias, tanto técnicas como personales. 

 Se desarrolla el día 19 de febrero en el salón de Actos de la Politécnica I. A este Acto se invita a 

todos los profesores del Departamento y a los alumnos. Los alumnos asistentes plantean su interés en este 

tipo de trabajos y la forma de poder optar a un mayor número de becas, al igual de la posibilidad de 

obtener créditos de libre configuración con las mismas. 

B. Visita Profesor Orestes Del Castillo 

 El profesor Orestes del Castillo visita Alicante desde el 27 al 31 de enero. En su visita realiza las 

siguientes actividades: 

- Conferencia en el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Alicante 

- Visita al campus de la Universidad de Alicante 

- Encuentro con el Rector de la Universidad de Alicante 

Tejados de los edificios analizados 



- Asistencia a Acto de Investidura de Doctor Honoris Causa 

- Reunión con profesores del Departamento de Construcciones  

arquitectónicas, y con el Director de la Escuela Politécnica Superior de Alicante 

- Asistencia a la clausura e Inauguración de las dos exposiciones sobre La Habana Vieja. 



Exposiciones “La Habana Vieja. Recuperación del Patrimonio Arquitectónico”  

Exposición en el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Alicante 

 Del 7 al 27 de enero de 2003, en colaboración con el COAATA, se exhibe en el salón de Actos 

de este Colegio una exposición realizada por 3 alumnas que viajaron en el año 2000 hasta la Habana 

Vieja. 

 El trabajo está basado en una catalogación de elementos arquitectónicos y estructurales de 

diferentes edificios de estilo colonial, y fue dirigido por varios profesores del Departamento de 

construcciones arquitectónicas. La presentación se lleva a cabo por medio de 10 paneles en formato A0. 

 Esta exposición tiene un interesante calado social, pues es anunciada y promovida desde 

distintos medios de comunicación, tales como Cadena SER Alicante, Radio Nou y Periódico Información. 

Exposición en el Museo de la Universidad de Alicante 

 Del 31 de enero al 27 de marzo de 2003, en 

colaboración con el MUA, se exhibe en la Sala Altamira de este 

Museo la misma exposición realizada anteriormente. 

 Esta exposición se plantea en colaboración con los 

técnicos del Museo. La base documental es la misma, pero el 

formato de presentación es distinto. Se intenta representar 

además del aspecto arquitectónico, el interés cultural y 

etnológico del pueblo cubano, a través de una serie de imágenes 

representativas. Se completa con unos dibujos de rincones 

emblemáticos de la Habana Vieja. 

 Junto a la exposición, se publica un catálogo del trabajo 

desarrollado, siendo la primera edición de un trabajo de este tipo 

realizado por alumnos de Arquitectura Técnica. 

 A raíz de estas dos exposiciones, ha surgido la demanda 

por parte de otras Universidades para llevar la misma a sus 

Salas. 

    

  Cartel de la exposición 



Proyecto de “Ges tión Tecnológica Medioambiental Municipal”  

Coordinador UA: 

 Roberto Escarré Urueña 

 Gestión de Programas Internacionales de la Universidad de Alicante 

Contraparte cubana: 

 Universidad Agraria de La Habana 

Descripción:  

 Es un proyecto que pretende crear un 

sistema de gestión tecnológico medioambiental 

agrario en el municipio de San José de Las Lajas y 

capacitar a los futuros usuarios de ese sistema 

(funcionarios municipales, agricultores, maestros). 

El objetivo general del proyecto no es otro que 

asegurar la disponibilidad alimentaria de la 

población y potenciar un  desarrollo sostenible en el 

municipio.  

Duración:  

 El proyecto ha tenido una duración de 3 

años y ha concluido en este curso académico.  

Integrantes UA:  

 Roberto Escarré, Rafael Baeza, 

Covadonga Ordóñez. 

Desarrollo del proyecto:   

OBJETIVOS ACTIVIDADES TRIMESTRE 

1.1 Seminario - taller sobre capacitación conceptual y 

metodológicas de los integrantes   del proyecto y 

actores sociales de la comunidad municipal. 

1 

1.2 1.2 Recuperación de información primaria y 

secundaria del objeto de estudio. 
2-3-4-5-6 

1. Desarrollo de un sistema de 

información ambiental agrario 

1.3 Desarrollo de un sistema de información ambiental  

agrario. 
2-3-4-5-6-7-8 

 2.1   Identificación y selección de los indicadores de 

sostenibilidad. 
5-6-7-8 

 2.2  Proyección del perfil tecnológico - 

medioambiental agrario. 
5-6-7-8 

2. Proyección del Perfil 

Tecnológico - 

Medioambiental Agrario. 

 
 2.3 Creación de una red de desarrollo intermunicipal. 6 

3. Talleres de Gestión Agraria 

dirigido a productores 
 3.1 Talleres de Gestión Agraria dirigido a productores 3-5-7-9-10 

Municipio de San José de las Lajas (Cuba) 



 4. Capacitación en gestión  

agraria  en el ámbito 

institucional. 

 4.1 Capacitación en gestión  agraria  en el ámbito 

institucional. 

 

4-6-8-10 

5. Capacitación a maestros de 

escuelas e instituciones 

educativas agrícolas (escuelas 

de capacitación) en relación a 

la protección y conservación 

del entorno. 

 5.1 Capacitación a maestros de escuelas e 

instituciones educativas agrícolas (escuelas de 

capacitación) en relación a la protección y 

conservación del entorno. (educación ambiental 

formal y no formal). 

6-8 

6. Elaboración de materiales 

de divulgación y capacitación  

(manuales, guías) sobre el 

entorno de la comunidad 

 6.1 Elaboración de materiales de divulgación y 

capacitación  sobre el entorno de la comunidad 
5-6-7-8-9-10-11 

 

Resultados del proyecto:  

Eventos  

En el XIV Forum de Ciencia y Técnica (julio 2002), en el evento del Complejo se presentaron un 

total de 22 trabajos, obteniéndose el 20% de los los premios de la UNAH (14 relevantes y 6 destacados 

entre trabajadores y estudiantes). En el evento municipal el 30 %  de las ponencias de la UNAH eran del 

grupo GTM, alcanzando 2  relevante, 8 destacados y 3 menciones. 

Diseminación de resultados 

- Tesis de Maestrías y Doctorados. 

El proyecto incluye la extensión del trabajo a otras 5 provincias además de la  Habana, así como la 

capacitación de las mismas lo que dio lugar en el año a 7 maestrías y 1 doctorado, discutidas y aprobadas. 

- Trabajos de Cursos y Diploma  

Los 16 estudiantes que venían trabajando en el proyecto desde el inicio del curso anterior realizaron 4 

trabajos de diploma y 12 trabajos de curso. 

- Diplomados  

Como producto del proyecto se realizaron 3 diplomados. 

-Gestión Tecnológica Medioambiental Municipal( 18 estudiantes) 

-Recreación Física en la Comunidad y la Naturaleza(14 estudiantes) 

-Género y desarrollo (10 estudiantes) 

Todos con la participación de los actores sociales locales 

En la actualidad ya se comenzó la segunda edición  de los dos primeros. 

En el caso del Diplomado de GTM los 30 temas impartidos se prepararon en Power Point, lo se imprimirá 

para la entrega en la actual 2ª edición. El actual Diplomado tiene como nombre Diplomado en Desarrollo 

Local Sostenible. 

- Talleres con los Productores 

Se realizó un taller con productores del municipio 

5 Talleres en dos bases campesinas sobre Manejo de Plagas con su correspondiente material. 



Taller de Sistematización de Experiencias de Desarrollo Local a nivel municipal 

Otros Resultados. 

- Se trabaja en la terminación de dos software: 

- Tenencia de tierra del municipio 

- Agricultura Urbana. 

- Premio del Rector en la Superación Posgraduada 

- Nominación al Premio de Ministro 

- Dos vanguardias provinciales 

- Una vanguardia Nacional. 

 


