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PROGRAMA DE TRABAJO ACADÉMICO Y DE ACTIVIDADES A DESEMPEÑAR. 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS (FCE). UNIVERSIDAD DE CAMAGÜEY (UC) ‟IGNACIO AGRAMONTE LOYNAZ” CUBA Y EL DEPARTAMENTO DE 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR (CUCSUR) DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (UdeG). MÉXICO 

Objetivo: desarrollar una estancia académica para el desarrollo de las capacidades dinámicas de absorción y la sistematización del proceso de investigación de 

las ciencias económicas y administrativas con un enfoque en el perfeccionamiento de las entidades empresariales y gubernamentales. 

Calendario de trabajo: del 19 al 23 de Junio de 2017.  

Participantes del CUCSUR-UdeG. 

1. Dr. C. Héctor Gabriel García López (Jefe del Departamento de Ciencias Administrativas.) 

1. Christian Iván Chávez Juárez (Estudiante de la Carrera de Administración ) 

Participantes de la Universidad de Camagüey e invitados.  

1. Vicerrectoría primera. 

2. Facultad de ciencias Económicas  

3. Dirección de Economía y Recursos Humanos. 

4. Dirección de Desarrollo Local. 

5. Dirección de Relaciones Internacionales. 

6. Dpto. de Proyectos. 

7. Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC) de la Provincia Camagüey. 

Responsable de la coordinación del programa: 

1- MSc. Santos Pineda Zamora (Profesor e investigador de la Dirección de Desarrollo Local)  
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Tareas a desarrollar durante la estancia  

1. Revisión y actualización del convenio específico de colaboración con la FCE de la UC. 
2. Intercambio con docentes y estudiantes de la FCE y de la Dirección de Desarrollo sobre el funcionamiento de la Red de Docentes e Investigadores de las 

Ciencias Económicas y la Administración. (REDI-CEA) 
3. Sesión de trabajo con Decano FCE, para establecer las bases del primer Seminario Científico Estudiantil y el primer Encuentro Inter Facultades de 

Ciencias Económicas y de Administración CUCSUR-UdeG y la UC; según las disposiciones que se establecen en las clausuras del convenio específico 
de colaboración establecido entre ambas partes.  

4. Sesión de trabajo con la Dirección de Proyectos para suscribir el proyecto de colaboración internacional: “Gestión de redes académicas de innovación 
docente e investigación en las ciencias económicas y la administración ” 

5. Sesión de trabajo con el Vicerrector primero y Director de Desarrollo Local, sobre el desarrollo de trabajos investigativos vinculados con: la calidad como 
eje transversal de la gestión de procesos académicos, la gestión de la calidad en entidades gubernamentales y los procesos de vinculación como labor 
extensionista de las Instituciones de Educación Superior.  

6. Sesión de trabajo con la Presidenta de la ANEC de la Provincia Camagüey, sobre el desarrollo de proyectos investigativos vinculados con: La gestión de 
redes académicas de innovación docente e investigación en las ciencias económicas y la administración, apoyo al fortalecimiento del proceso de 
vinculación Universidad-Empresa-Gobierno, para la gestión de programas y proyectos de desarrollo territorial y la creación de capacidades de absorción 

para el desarrollo y gestión de incubadoras de programas y proyectos de desarrollo territorial, gestión de micros, pequeñas y medianas empresas. 
7. Divulgar, la convocatoria a investigadores, estudiantes de postgrado e interesados de la comunidad universitaria para publicar en el libro “El proceso de 

vinculación, labor extensionista de las Instituciones de Educación Superior. Experiencias compartidas entre Cuba y México.: 

Conferencias a impartir: 

1. La calidad en las empresas: una herramienta de competitividad. Experiencias de México.  

 
Temas a debatir con docentes e investigadores durante las sesiones de trabajo: 
 

1. Intercambiar experiencias sobre los procesos de innovación docente, de actividades desarrolladoras y formativas de los profesionales de las ciencias 
económicas y administrativas. Con la finalidad de la mejora de la calidad del aprendizaje de los estudiantes y la adaptación de la docencia a las exigencias del 
entorno nacional e internacional. 

2. Intercambiar experiencias sobre la investigación en las ciencias administrativas desde un enfoque en el desarrollo de las entidades empresariales y 
gubernamentales. A partir de la creación de redes académicas y de investigación. 

3. Intercambio de experiencias con estudiantes y profesores tutores invitados, acerca del trabajo investigativo de diplomas de grado y de grupos científicos 
estudiantiles, como una fase dentro del ciclo de la política científica de la Facultad. 
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Fecha Actividad Lugar Ejecutan Participan 

Día 19 

9:30 am Recepción. 

ANEC 

Presidenta de la ANEC 
Presidenta y vicepresidentes de 
la asociación e invitados. 

10:00am Presentación y debate del proyecto de 
colaboración internacional: “Gestión de redes académicas 
de innovación docente e investigación en las ciencias 
económicas y la administración ” 

MSc. Santos Pineda Zamora 
Presidenta y vicepresidentes de 
la asociación e invitados. 

11:00am Sesión de trabajo sobre: 

• gestión de redes académicas de innovación docente e 
investigación en las ciencias económicas y la 
administración, 

• apoyo al fortalecimiento del proceso de vinculación 
Universidad-Empresa-Gobierno, para la gestión de 
programas y proyectos de desarrollo territorial. 

• creación de capacidades de absorción para el desarrollo 
y gestión de incubadoras de programas y proyectos de 
desarrollo territorial, gestión de micros, pequeñas y 
medianas empresas. 

Dr.C. Héctor Gabriel García 
López 

Presidenta y vicepresidentes de 
la asociación e invitados. 

12:00m Divulgar, la convocatoria a investigadores, 
estudiantes de postgrado, afiliados a la ANEC e 
interesados para publicar en el libro “El proceso de 
vinculación, labor extensionista de las Instituciones de 
Educación Superior. Experiencias compartidas entre Cuba 
y México.: 

Dr.C. Héctor Gabriel García 
López 
MSc. Santos Pineda Zamora 

Presidenta y vicepresidentes de 
la asociación e invitados. 

1:00 pm -Almuerzo   ANEC 

Actividades de estudio individual y consulta especializadas en horas de la tarde 
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Fecha Actividad Lugar Ejecutan Participan 

Día 20 

9:30 am Recepción. 

Oficina 
decano. 

Decano FCE Consejo de dirección facultad 

10:00am Revisión y actualización del convenio específico 
de colaboración con la FCE de la UC. 

MSc. Santos Pineda Zamora 
Consejo de dirección facultad. 

11:00am Sesión de trabajo. 
Sesión de trabajo con Decano FCE, para establecer las 
bases del primer Seminario Científico Estudiantil y el 
primer Encuentro Inter Facultades de Ciencias 
Económicas y de Administración CUCSUR-UdeG y la UC; 
según las disposiciones que se establecen en las 
clausuras del convenio específico de colaboración 
establecido entre ambas partes 

Dr.C. Héctor Gabriel García 
López 

Consejo de dirección facultad, 
estudiantes y profesores 
invitados.  

12:00m Intercambio con docentes de la facultad sobre el 
funcionamiento de la Red de Docentes e Investigadores de 
las Ciencias Económicas y la Administración.  

Dr.C. Héctor Gabriel García 
López 
MSc. Santos Pineda Zamora 

Consejo de dirección facultad y 
profesores de la facultad. 

1:00 pm  Almuerzo Comedor 5 

Fecha Actividad Lugar Ejecutan Participan 

Día 21 

9:00am a 11:00am Participación como invitados en las 
sesiones de defensa de trabajos de diplomas de la carrera 
de licenciatura en Economía. 

Aulas 
del 

CEDET 

Dr. C. Rafael Ramírez 
Varona 
Dr. C. Jorge Frías Adán 

Jefe del Dpto. de la carrea de 
Economía, Vice decano de 
investigación, profesores e  
invitados. 

11:00am Conferencia sobre:” La calidad en las empresas: 
una herramienta de competitividad. Experiencias de 
México." 

Dr.C. Héctor Gabriel García 
López 

Invitados y estudiantes 
seleccionados de 3ro y 4to de las 
Carreras de Economía, 
Contabilidad y Turismo. 

12:00m Divulgar, la convocatoria a investigadores, 
profesores, estudiantes de postgrado e interesados para 
publicar en el libro “El proceso de vinculación: labor 
extensionista de las Instituciones de Educación Superior. 
Experiencias compartidas entre Cuba y México.: 

Dr.C. Héctor Gabriel García 
López 
MSc. Santos Pineda Zamora 

Profesores invitados y 
estudiantes de las Carreras de 
Economía, Contabilidad y 
Turismo. 

1:00 pm Receso-Almuerzo Comedor 5 
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Fecha Actividad Lugar Ejecutan Participan 

Día 22 

9:30 am Recepción. 
Oficina 

Vicerrectoría 1ra 
Vicerrector 1ro 

Profesores de la Dirección de Desarrollo 
Local, metodólogos de la Vicerrectoría 
primera e invitados 

10:00am Presentación y debate del proyecto 
de colaboración internacional: “Gestión de 
redes académicas de innovación docente e 
investigación en las ciencias económicas y la 
administración ” 

Salón de 
reuniones 

Vicerrectoría 1ra 
 

MSc. Santos Pineda 
Zamora 

Profesores de la Dirección de Desarrollo 
Local, metodólogos de la Vicerrectoría 
primera e invitados   

11:00am Sesión de trabajo. 
Sobre el desarrollo de trabajos investigativos 
vinculados con: la calidad como eje transversal 
de la gestión de procesos académicos, la 
gestión de la calidad en entidades 
gubernamentales y los procesos de vinculación 
como labor extensionista de las Instituciones 
de Educación Superior.  

Dr.C. Héctor Gabriel 
García López 

Profesores de la Dirección de Desarrollo 
Local, metodólogos de la Vicerrectoría 
primera e invitados   

12:00m Divulgar, la convocatoria a 
investigadores, profesores, estudiantes de 
postgrado e interesados para publicar en el 
libro “El proceso de vinculación: labor 
extensionista de las Instituciones de Educación 
Superior. Experiencias compartidas entre Cuba 
y México.: 

Dr.C. Héctor Gabriel 
García López 
MSc. Santos Pineda 
Zamora 

Profesores de la Dirección de Desarrollo 
Local, metodólogos de la Vicerrectoría 
primera e invitados   

1:00 pm Almuerzo Comedor del hotelito de la sede Martí. 
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Fecha Actividad Lugar Ejecutan Participan 

Día 23 

9:30 am Sesión de trabajo. 
Para el análisis de la documentación y tramitación del 
proyecto de colaboración internacional: “Gestión de 
redes académicas de innovación docente e 
investigación en las ciencias económicas y la 
administración ” Dpto. 

Proyectos 

MSc. Santos 
Pineda Zamora 

Participantes en el proyecto.  

10:30am Divulgar, la convocatoria a investigadores, 
profesores, estudiantes de postgrado e interesados 
para publicar en el libro “El proceso de vinculación: 
labor extensionista de las Instituciones de Educación 
Superior. Experiencias compartidas entre Cuba y 
México. 

Dr.C. Héctor 
Gabriel García 
López 
MSc. Santos 
Pineda Zamora 

Participantes en el proyecto y 
metodólogos del Dpto. de proyectos. 

11:00am Sesión de trabajo. 
-Revisión y actualización del convenio específico de 
colaboración con la Facultad de Ciencias Económicas y 
la Dirección de Desarrollo Local  
-Colaboración del CUCSUR-UdeG en los preparativos 
por el 50 Aniversario de la Universidad de Camagüey 
Ignacio Agramonte Loynaz.  

Dirección de 
Relaciones 

Internacionales 

Dr.C. Héctor 
Gabriel García 
López 

Representantes del convenio y 
especialistas de la Dirección de 
Relaciones Internacionales. 

12:00m Divulgar, la convocatoria a investigadores, 
profesores, estudiantes e interesados para publicar en 
el libro “El proceso de vinculación: labor extensionista 
de las Instituciones de Educación Superior. 
Experiencias compartidas entre Cuba y México.: 

Dr.C. Héctor 
Gabriel García 
López 
MSc. Santos 
Pineda Zamora 

Representantes del convenio y 
especialistas de la Dirección de 
Relaciones Internacionales. 

1:00 pm Almuerzo Comedor del hotelito de la sede Martí. 
 


