
                       
  
 SÍNTESIS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN DESARROLLO LOCAL Y TERRITORIAL. 

INSTITUCION AUTORIZADA RESPONSABLE DEL PROGRAMA: 

Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” (UCf) 

 

INSTITUCIONES COLABORADORAS: 

Universidad de La Habana  

 Centro de Estudio de la Economía Cubana(CEEC) y de la Economía Internacional (CIEI) 

Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos “ 

 Estación Experimental de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey “ 

Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV)  

Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”  

 Centro de Estudios de Desarrollo Empresarial y Territorial (CEDET) 

Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saiz Montes de Oca“  

 Centro de Estudios de Dirección, Desarrollo Local, Turismo y Cooperativismo (CE-GESTA) 

 

PRESENTACIÓN: 

El Programa de doctorado en Desarrollo Local y Territorial se coordina desde el Centro de Estudios de Desarrollo Local y 

Gestión Empresarial (CEDLE) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cienfuegos. Este programa se 

encuentra abierto todo el año para solicitudes de los interesados al proceso de admisión. Es un doctorado propiamente de 

investigación, no es curricular. El doctorando va presentando sus avances de acuerdo a un cronograma de trabajo mediante 

talleres y sesiones científicas. Se concibe para una duración máxima de cuatro (4) años en la modalidad a tiempo parcial y 

tres (3) años en la modalidad a tiempo completo. 

 

TÍTULACIÓN DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN DESARROLLO LOCAL Y TERRITORIAL: 

De acuerdo con los títulos que reconoce la Comisión Nacional de Grados Científicos de la República de Cuba, el   

doctorando podrá titularse como Doctor en Ciencias Económicas o Doctor en Ciencias Técnicas. 

 
OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA: Formar doctores en ciencias económicas y en ciencias técnicas, orientados a 
la investigación y la innovación para contribuir al desarrollo territorial. 
 

COMITÉ DE DOCTORADO: Está integrado por:  

 

Coordinador CategoríaDocente GradoCientífico 
Elia Natividad Cabrera Alvarez 
 
 
 

Profesor Titular (UCf) 
 
Universidad de Cienfuegos 

Doctor en Ciencias Económicas 

No.     Miembros 

1 Orquídea Urquiola Sánchez Profesor Titular  Doctor en Ciencias Técnicas 

2 Dunia María García Lorenzo Profesor Titular (UCf) Doctor en Ciencias Económicas 
3 Marle Pérezde Armas Profesor Titular (UCf) 

 
Doctor en Ciencias Técnicas 

4 Reynier Reyes Hernández Profesor Titular (UCf) 
 
 

Doctor en Ciencias Contables y 
Financieras 5 Milagros de la Caridad Mata Varela Profesor Titular (UCf) 

 
 

Doctor en Ciencias Contables y Financieras 

6 Jesús René Pino Alonso Profesor Titular (UCf) 
 
 

Doctor en Ciencias Económicas 
7 Olga LourdesVila Pérez Profesor Titular (UCf) 

 
 

Doctor en Ciencias Económicas 

  

http://www.reduc.edu.cu/?page_id=1803


CLAUSTRO: Está conformado por 41 profesores de la UCf, de las universidades colaboradoras, centros de estudios y 
universidades extranjeras participantes. Todos son profesionales con prestigio académico y preparación en el área del 
conocimiento que están doctorados los que en diversas especialidades y desempeños aseguran las exigencias del carácter 
interdisciplinar del área. 

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA Y SUS TEMÁTICAS 

1. Economía regional y desarrollo local. (Responsable: Dr.C.  Dunia  María García Lorenzo) 

2. Gestión organizacional e innovación. (Responsable: Dr.C. Marle Pérez de Armas) 

 

En estas líneas se investiga sobre las siguientes temáticas: 

 
LÍNEA 1. TEMÁTICASDEINVESTIGACIÓN 

 
LÍNEA 2. TEMÁTICASDEINVESTIGACIÓN 

1. Territorioymodelosde gestión económica 1. Gestión logística 

Modelos de gestión económica. Modelos alternativos de 
desarrollo local y planificación territorial. 
Sistemas productivos locales y cadenas productivas locales. 
Modelos para el fomento productivo, el fortalecimiento y 
diversificación de la base económica local 
Modelos de sostenibilidad alimentaria Financiamiento del 
desarrollo local. Potencialidades locales, nacionales y 
cooperación internacional. 

Cadena de valor  
Encadenamientos productivos 
Plataformas logísticas 

2. Gestión  y planificación del desarrollolocal 2. Sistemas productivos y de servicios  

Prospectiva territorial. Desarrollo local, políticas y estrategias de 
carácter endógeno. 
Gestión Contable y Financiera. 
Mediciones del desarrollo territorial y regional. Desequilibrios 
territoriales/espaciales 
Gestión ambientalmunicipal ydesarrollolocal.  
Gestión energética municipal y desarrollo de fuentes renovables 
de energía 
Evaluación de procesos de desarrollo local y 
medicióndeimpactos 
Planificacióndeinfraestructurasyequipamientoa escalalocal 
Gestión del patrimonio e identidades locales y su papel en el 
desarrollo local. 

Sistemas de gestión de la calidad, de capital humano, de 
información, análisis económico y control estratégico. 
Modelos de Gestión Integrados.  
Dirección estratégica integrada.  
Gestión turística  
Gestión universitaria  
Gestión ambiental  
Aplicaciones matemáticas e informáticas para el 
perfeccionamiento de la gestión de organizaciones 
productivas y de servicios.  
Las nuevas formas de gestión no estatales de pequeñas y 
medianas empresas 

3. Sociedad, sustentabilidad y desarrollo local 3. Desarrollo de capacidades 

Gobernanza local e institucionalidad para el desarrollo local. 
Políticas públicas y desarrollo local, Desarrollo rural local, 
Desarrollo humanolocal einclusiónsocial.  
Evaluación económica, ecológicayambiental 
Externalidadesterritorialesydesarrollolocal Sistemas 
deinformacióngeográfica y procesos territoriales. 
Sistemas de planificaciónyordenamiento territorial 
Sistemasdeinformaciónmunicipalesy gestión pública. 
Educación, cultura, turismo y desarrollo local. 

Innovación  
Aprendizaje organizacional, gestión de conocimiento y 
desempeño organizacional  
Transferencia tecnológica  
Redes empresariales  
Gestión de ciencia, tecnología y sociedad 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: El total de créditos otorgados por el Programa de doctorado es como mínimo 100 créditos de 

ellos 18 corresponden a la Formación teórico-metodológica, 67 a la componente de Formación investigativa y 15 a la 

preparación para la predefensa y la defensa. 

 



PERFIL DE INGRESO DE LOS DOCTORANDOS. Requisitos y prioridades. 
 
Para ingresar al programa el solicitante deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 Ser graduado universitario en cualquiera de las áreas del conocimiento científico cuyo perfil se vincule a las ciencias 
económicas, contables o a las ciencias técnicas, desde los procesos de gestión. 

 Tener vínculos profesionales y/o laborales con actividades relacionadas con la gestión del desarrollo local y 
empresarial. 

 Demostrar con documentación curricular, que posee la práctica profesional y los antecedentes académicos y 
culturales requeridos para cumplir los objetivos del programa de doctorado. 

 
Para optar por la admisión al programa será condición presentar ante el Comité de Doctorado los siguientes documentos: 

 Carta de solicitud personal a la admisión, argumentando los motivos por los cuales la realiza. 

 Una foto tipo carnet. 

 Rellenar el formulario de datos personales que provee el Comité de Doctorado.  

 Fotocopia cotejada del título de graduado universitario. 

 Síntesis del currículum vitae en el modelo establecido, enfatizando en su trayectoria académica y científica, 
firmado por el solicitante. 

 Carta de autorización de la máxima dirección de la entidad donde labore, que garantice el cumplimiento de todas 
las actividades de su plan de formación individual, según el calendario establecido.  

 
El programa está abierto para solicitantes extranjeros. Los requisitos generales para su ingreso se ofrecen en la Instrucción 

01/2020 emitida por la Comisión de Grados Científicos de Cuba. 

El proceso de ingreso se realizará durante todo el año académico y los interesados deben presentar la documentación 
solicitada en la secretaría de postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas.  
Para cualquier información adicional, contactar al correo: doctoradodlt@ucf.edu.cu.  Teléfono: 43500134 Y 43500186. 

mailto:doctoradodlt@ucf.edu.cu

