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“La educación es como un árbol, se siembra una semilla y se abre en muchas ramas”  

José Martí 

 

La educación como bien público necesita de un desarrollo permanente para lograr la 

implementación efectiva de un modelo formativo a lo largo de la vida, para lo cual la 

sociedad y el estado deben crear las condiciones que faciliten el acceso permanente a 

sus diferentes niveles de concreción. En tal sentido, la universidad como institución 

responsable de la formación y superación de profesionales de todas las ramas del saber, 

tiene el encargo de trabajar también por el perfeccionamiento de su sistema de gestión 

educativo, dígase, proceso de enseñanza-aprendizaje, preparación metodológica y 

superación del profesorado, así como, la investigación, extensión y comunicación de 

resultados científicos. 

Desde el siglo XX la creación y consolidación de Redes académicas constituye cada vez 

más un instrumento de cooperación eficaz y una forma que propicia el espacio para el 

tratamiento de temas comunes, la solución de problemas y la realización de 

investigaciones para el desarrollo, con las que se logra articular sistemas a nivel nacional 

e internacional. En tal sentido se ha identificado este tipo de espacio para contribuir a la 

superación de problemas presentes en las Ciencias de la Educación, diagnosticados 

desde el contexto de trabajo universitario, lo que no resta a que desde este escenario se 

trabaje por la contribución a la solución de problemáticas educativas de otros niveles de 

enseñanza. 

En tal sentido y tomando en consideración los acuerdos recogidos en el acta 001 de la 

1ra reunión de trabajo CECESS-CECIP-REDEM, con fecha, 26 de noviembre de 2013 

en el marco de la Conferencia Científica Internacional YAYABOCIENCIA 2013, 

celebrado en la Universidad de Sancti Spíritus, Cuba, se abordó la necesidad de:  

   “…tender redes de trabajo comunes para generar encuentros académicos, científicos y 

de posgrado entre los países que posibiliten el enriquecimiento mutuo de los procesos 

universitarios, así como la formación y superación de profesionales. 

La expectativa y esfuerzo realizado apuntan hacia la articulación y emprendimiento de 

acciones que permitan lograr un equipo de trabajo interdisciplinario entre los países 
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intervinientes y otros que se pudieran sumar buscando el consenso de los diferentes 

gobiernos y su apoyo para lograr la viabilidad y concreción del proyecto compartido”. 

Y amparado por el convenio suscrito entre REDEM y la Universidad de Sancti Spíritus 

“José Martí Pérez” con fecha _dos_ días del mes de _mayo_ del año _2013_.  

Se acuerda entre las partes, realizar la I Reunión anual del grupo REED, en la que se 

formalicen, entre otros aspectos, la fundación de la Red de Estudios sobre Educación 

(REED). Dicha reunión constituye también un punto de encuentro en el que sobre la 

base de la agenda descrita en su convocatoria,  se organizará el trabajo futuro de la 

estructura a fundar y donde de manera sistemática se trabajará por su efectivo 

funcionamiento. 

La I Reunión anual del grupo REED, fue organizada por su Coordinación General con 

sedes en Cuba (Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez”) y Perú (Red 

Educativa Mundial). La sede física para la realización de esta primera edición fue la 

Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez” de Cuba; y se celebró durante los días 

28 y 29 de noviembre de 2014. Esta reunión contó con el auspicio de varias 

dependencias nacionales y extranjeras entre las que se destacan:  

-Ministerio de Educación Superior de Cuba. 

-Red de Centros de Estudios sobre Educación Superior, Cuba. 

-Centro de Capacitación e Investigación Pedagógica (CECIP), Colombia. 

-Ped SALUD, Colombia. 

-EDUVIRTUAL, Perú. 

-Revista DESAFIO, Argentina. 

-Dirección general de escuelas, Mendoza, Argentina 

-Centro de Formación Integral y Desarrollo Humano “Family’s House”, Lima, Perú.    

-Red de Dirección Estratégica para la Educación Superior, Universidad de la Habana, 

Cuba. 

Las sesiones de trabajo estuvieron nutridas por investigadores, profesores universitarios 

y directivos. En total contó con la presencia de 46 participantes de 15 Instituciones de 

Educación Superior (IES) y otras dependencias del sector; los asistentes representaron a 

6 países, Perú, Argentina, Costa Rica, México, China y Cuba, (ver anexo 1). 

Las instituciones participantes fueron las siguientes: 

1. Red Educativa Mundial (REDEM), Perú. 

2. Universidad Nacional de Cuyo (Argentina). 

3. Dirección General de Escuelas de Mendoza (Argentina). 

4. Universidad Nacional de Costa Rica (Costa Rica). 
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5. Ministerio de Educación del Perú (Perú). 

6. Universidad Tecnológica del Perú (Perú). 

7. Universidad San Ignacio de Loyola (Perú). 

8. Universidad Femenina del Sagrado Corazón (Perú). 

9. Universidad Antonio Ruíz de Montoya (Perú). 

10. Centro de Formación Integral y Desarrollo Humano “Family’s House”, Lima, Perú. 

11. Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos” (Cuba). 

12. Universidad de Ciego de Ávila “Máximo Gómez Báez” (Cuba). 

13. Universidad de Las Tunas “Vladimir Ilich Lenin” (Cuba). 

14. Universidad Agraria de la Habana (Cuba). 

15. Universidad de la Habana (Cuba). 

16. Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa “Dr. Antonio Núñez Jiménez” (Cuba). 

17. Universidad de Holguín “Oscar Lucero” (Cuba). 
18. Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez” (Cuba). 

 

Primer día: viernes 28 de noviembre.     

Lugar. Salón de reuniones de la Uniss. 

La Dra. C. Asneydi Madrigal Castro, secretaria general de la REED, dio a los 

participantes una breve explicación del programa previsto para desarrollar la  I Reunión 

anual del grupo REED, luego presentó a los coordinadores generales, Dr. C. Eldis 

Román Cao, Coordinador General de la REED (Cuba) y el Dr. Martin Porras Salvador, 

Coordinador General de la REED (Perú). A seguidas orientó sobre las palabras de 

apertura de la reunión. 

La actividad inaugural estuvo presidida por el Dr. C. Eldis Román Cao, Coordinador 

General  de la REED (Cuba),  y el Dr. C. Martin Porras Salvador Coordinador General  

de la REED (Perú). 

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Dr. C. Eldis Román Cao, quien saludo  

los asistentes en nombre de la Universidad  y dio la bienvenida a todos los participantes 

provenientes de los diferentes países de la región. Explicó sobre los antecedentes de 

REED, las acciones previamente desarrolladas por las partes. Más adelante, resaltó la 

importancia de la realización de la reunión de la red, dando a conocer la misión, la visión 

y algunos aspectos de trabajo que se desarrollan en estos momentos. Por último exhortó 

a la participación activa de los asistentes en los debates colectivos entorno al análisis 

crítico y constructivo de los documentos de la REED. 
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A seguidas, El  Dr. Martin Porras Salvador hizo una explicación sobre la experiencia de 

REDEM en el trabajo con la Uniss, y sobre la identidad de REDEM, quedando explicitado 

que esta organización es parte integrante junto a la Uniss del impulso y creación de la 

REED. A seguidas da a conocer los objetivos generales de la REED. 

Posteriormente el Dr. Martin Porras Salvador y el Dr. C. Eldis Román Cao iniciaron la 

lectura del Reglamento y normativas de trabajo para la Red de Estudios sobre Educación 

(REED). 28/11/2014; en la que se expresaron en su parte introductoria, las 

consideraciones tenidas en cuenta para su creación y las disposiciones elaboradas para 

su legitimidad. Seguidamente, ambos directivos procedieron a la firma del documento 

fundacional.   

Momentos más tarde, ambos directivos, dieron lectura del Reglamento y normativas de 

trabajo en  la Red de Estudios sobre Educación (REED) 28/11/2014, la cual se produjo 

por capítulos en los cuales los asistentes emitieron criterios sobre el documento mediante 

recomendaciones que algunas se convirtieron en acuerdos de la reunión. Como resultado 

del debate se tomaron los siguientes acuerdos: 

Primero: Ampliar el campo de trabajo de la REED hacia la educación general en función 

de incluir proyectos de trabajo de las integradas Universidades Pedagógicas al MES. 

Responsable: Coordinadores general de la REED 

F/C: 15 de diciembre de 2014. 

Segundo: Facilitar un espacio para socializar resultados científicos, actividades 

académicas, eventos y otras para los colaboradores de REED que aún no son miembros. 

Responsable: Coordinadores generales de la REED 

F/C. Permanente. 

Tercero: Elaborar la propuesta de mejora para el reglamento sobre la base de los 

criterios emitidos, relacionados con el sustento informacional y comunicacional de la 

REED.  

Responsable: Coordinadores general de la REED. 

F/C: 30 de diciembre de 2014 

Culminado el debate y presentación del reglamento de trabajo de la REED, se pasó al 

segundo punto de la reunión, para lo cual la Dra. C. María Mercedes Calderón Mora hizo 

una presentación sobre la oportunidad de REED para la inserción en la Comunidad 

europea.   

Posteriormente el Dr. Martin Porras Salvador, presentó la propuesta de creación de la 

Revista Internacional de Investigación Pedagogía (RIIP), en la cual las IES miembros y 

otros interesados, podrán realizar sus contribuciones de artículos en el perfil temático que 

se propone para la misma. 
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Luego de la intervención de varios de los profesores se tomaron los siguientes acuerdos: 

Cuarto: Enviar a la coordinación general de la REED la propuesta de profesores 

seleccionados por cada institución que pueden asumir y ser electo como árbitro de la RIIP 

y otras que en su momento puedan gestionarse con otras universidades.  

Responsable: Secretaria general de la REED y participantes de la reunión 

F/C: 20 de diciembre de 2014.   

A seguidas el Dr. Porras continuó con la presentación del PREMIO “Embajador por la 

Educación”, el cual es auspiciado por la Red Educativa Mundial y propuesto a que REED 

coauspicie y coopere en la gestión del mismo. Al respecto se tomó el siguiente acuerdo. 

Quinto: Desarrollar el proyecto del PREMIO “Embajador por la Educación” bajo el 

amparo de  REED. 

Responsable: Coordinación general de la REED y REDEM 

F/C: 28 de noviembre de 2014. 

Sexto: Insertar a la REED en la gestión informacional de la página “Embajadores por la 

educación”. 

Responsable: Director general de REDEM 

F/C: 30 de diciembre de 2014. 

Séptimo: Concluir y presentar a la coordinación general de la REED las bases para los 

premios  “Embajadores por la educación”. 

Responsable: Director general de REDEM y coordinación general de REED 

F/C: 30 de diciembre de 2014. 

Seguidamente el Dr. C. Eldis Román Cao abrió el debate sobre el tema: actividades 

académicas y científicas a desarrollarse entre 2014 y 2015, eventos, reuniones, 

concursos, publicaciones conjuntas; luego del debate se acuerda. 

Octavo: A través de la REED divulgar y visualizar los eventos que se realizan en cada 

una de las universidades participantes de la reunión. 

Responsable: Coordinador de actividades académicas de la REED. 

F/C: 30 de diciembre de 2014. 

Noveno: Enviar a la coordinación general de la REED la convocatoria de eventos y 

actividades a desarrollar en 2015 en las universidades participantes de la reunión.  

Responsable: Participantes en la I Reunión anual y coordinadores de proyectos en las 

diferentes universidades. 

F/C: 15 de diciembre de 2014. 

Décimo: Trabajar en la organización y gestión de la publicación del primer Boletín para la 

REED.  
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Responsable coordinación general de la REED y coordinación académica. 

F/C: 30 de enero de 2014 

A continuación se pasa al análisis del sexto punto de la agenda, recibir las propuestas de 

los participantes que consideran en condiciones para ser la sede de la II Reunión anual 

de la REED; al respecto se acuerda:  

Decimoprimero: La propuestas de solicitud de sede para la celebración de la II Reunión 

anual de la REED son: Universidad de Holguín “Oscar Lucero” de Cuba., Universidad de 

Matanzas Camilo Cienfuegos de Cuba, Universidad Nacional de Costa Rica, Universidad 

Nacional de Cuyo de Argentina y la dirección de REDEM en Lima, Perú. 

Decimosegundo: Las universidades e instituciones que hicieron la solicitud para ser 

sede de la II Reunión anual de la REED deberán enviar la respuesta de aceptación por 

parte de la dirección de su institución, mediante carta oficial debidamente firmada por el 

rector o director de la institución. 

Responsable: Coordinación general de la REED y solicitantes de la sede. 

F/C: 15 de enero de 2015. 

Decimotercero: Las propuestas recibidas como aprobación para la celebración de la II 

Reunión anual de la REED, serán evaluadas por la Coordinación general de la REED y 

los miembros actuales, mediante consenso será elegida la sede definitiva e informada a 

los miembros. 

Responsable: Coordinación general de la REED y solicitantes de la sede. 

F/C: 25 de enero de 2015 

Decimocuarto: Se enviará el documento “Solicitud para sede de la Reunión anual de la 

REED” a la sede elegida para que sea llenado, debidamente firmado y enviado a la 

coordinación general de la REED. 

Responsable: Coordinación general de la REED y solicitantes de la sede. 

F/C: 30 de enero de 2015 

Luego de analizado los puntos de la agenda para el día 28 de noviembre, se da por 

concluida la sesión de trabajo y se orienta sobre las actividades a realizar el día 29. Los 

coordinadores generales de la REED manifiestan oralmente lo oportuno de la reunión, la 

motivación y entusiasmo de los participantes por apoyar el trabajo de la REED, lo cual es 

agradecido por ambos coordinadores. Invitan también a todos los participantes a asistir a 

la sesión de trabajo del día 29, la cual se desarrollará en la ciudad de Trinidad. 

Segundo día: sábado 29 de noviembre. 

Lugar: Teatro del Museo de Lucha Contra Bandidos, ciudad de Trinidad. 
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En la actividad de apertura de la segunda jornada de trabajo, el Dr. Martín Porras 

Salvador, coordinador general de la REED (Perú), comenzó dando la bienvenida a los 

participantes. La secretaria general hizo a seguidas, la presentación de las actividades a 

desarrollar en esta jornada. 

Posteriormente se pasó a la presentación de los proyectos que solicitan integrarse a la 

REED, para lo cual sus coordinadores generales hicieron una presentación a los 

participantes. Los proyectos presentados fueron abordados en el siguiente orden:  

1. Procedimientos para la gestión del desarrollo profesional pedagógico del 
profesorado universitario. Universidad de Ciego de Ávila “Máximo Gómez Báez”. 
Cuba. Dr. C. Ramón Pla López, Dra. C. Mirna Riol Hernández y Dra C. Odalia 
Llerena Companioni. 

2. El desarrollo de objetos de aprendizaje para el aprendizaje obicuo a través de los 
entornos virtuales de enseñanza – aprendizaje. Universidad de Matanzas “Camilo 
Cienfuegos”. Cuba. Dr. C. Walfredo González Hernández. 

3. Modelo pedagógico – informático de la universidad agraria de La Habana (MPI). 
Universidad Agraria de la Habana. Cuba. Dra. C. Ideleichy Lombillo Rivero. 

4. Desarrollo de métodos de enseñanza para la preparación y superación de 
directivos. Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez”. Cuba. Dr. C. 
Alejandro Carbonel Duménigo.  

5. Red de universidades Alemanas y Cubanas para promover la orientación 
vocacional y profesional como contribución a la propia universidad y el sector no 
estatal. Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez”. Cuba. Dra. C. Adilén 
Carpio Camacho. 

6. Metodología para evaluación del ciclo de vida y estudios de sostenibilidad en 
instituciones educativas. Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez”. Cuba. 
Dr. C. Osvaldo Romero Romero. 

7. Sistemas de Gestión de Información y el Conocimiento para la REED. Universidad 
de Sancti Spíritus “José Martí Pérez”. Cuba. M. Sc. Katia Caraballoso y M. Sc. 
Lidia Esther Estrada. 

8. Las tecnologías de la información y las comunicaciones al servicio de la gestión 
didáctica  en el pregrado y el postgrado. Universidad de Las Tunas “Vladimir Ilich 
Lenin”. Cuba. Dr. C  Luis Téllez Lazo. 

9. Contextualización didáctica  del curriculum en el proceso  de enseñanza 
aprendizaje de las ciencias. Universidad de Las Tunas “Vladimir Ilich Lenin”.  
Cuba. Dr. C. Michel Enrique Gamboa Graus. 
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10. Campo educativo de la comunicación social en Cuba. Comportamiento e 
indicadores. Universidad de la Habana- Universidad de Sancti Spíritus “José Martí 
Pérez”. Cuba. Dra. C Hilda Saladrigas y Dra. C María Elena Castro  Rodríguez.  

11. Formación y desarrollo de los profesores noveles en la Educación Superior. 
Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez”. Cuba. Dra. C Yamirka García 
Pérez.  

12. Asesoría y cálculo  de factibilidad económica. Universidad de Sancti Spíritus “José 
Martí Pérez”. Cuba. Dra. C María Mercedes Calderón Mora. 

 

En la medida que se presentaron los proyectos se debatió y emitieron criterios de mejora 

y funcionamiento para la REED. Se analizó de conjunto los proyectos presentados y se 

emitieron diferentes criterios, sugerencias para su mejoramiento y se acuerda: 

Decimoquinto: Enviar a la coordinación general las presentaciones en PPT de los 

proyectos que se presentaron y debatieron en el marco de la reunión. 

Responsable: Coordinadores de proyectos y coordinación general de la REED. 

F/C: 25 de diciembre de 2014 

Decimosexto: Enviar a la coordinación general las presentaciones en PPT de los 

proyectos que no se presentaron en el marco de la reunión por no estar declarados 

inicialmente pero que los participantes decidieron presentar para su incorporación a 

REED. 

Responsable: Coordinadores de proyectos y coordinación general de la REED. 

F/C: 25 de diciembre de 2014. 

 

Decimoséptimo: La coordinación general enviará a cada representante de las IES 

participantes de la reunión los documentos para la solicitud formal de ingreso ala REED. 

Responsable: Coordinación general de la REED. 

F/C: 5 de enero de 2015. 

Decimoctavo: Cada representante de las IES que aspiran ingresar a la REED, enviarán  

la solicitud de ingreso y los documentos correspondientes a la coordinación general de la 

REED debidamente llenados y firmados. 

Responsable: Coordinación general de la REED y solicitantes de la sede. 

F/C: 25 de febrero de 2015. 

Decimonoveno: Se propone la extensión de la realización de las reuniones anuales de la 

REED a tres días. 

Responsable: Coordinación general de la REED y solicitantes de la sede. 

F/C: 29 de noviembre de 2014. 
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A seguidas se pasó a la firma del Convenio Marco de colaboración entre Universidad de 

Sancti Spíritus “José Martí Pérez” de Cuba y el Centro de Formación Integral y Desarrollo 

Humano “Family’s House”, Lima, Perú. En la actividad la Dra. Martha Inés Leiva Meza, 

Directora del centro peruano, hizo una breve caracterización del mismo y explicó los 

antecedentes de esta firma de convenio, el cual tiene su sustento en el convenio marco 

firmado entre UNISS y REDEM en el año 2013.  

Por su parte el Dr. C. Martín Santana Sotolongo, vicerrector primero de la Uniss, explicó 

las características y disposición de la Uniss para el cumplimiento de lo expresado en el 

convenio y la identificación oportuna de las acciones específicas a desarrollar en 2015 

que serán expresadas en convenio específico de colaboración. Además, manifestó la 

disposición para cumplir eficientemente las tareas trazadas.  

Posteriormente ambos directivos, la Dra. Martha Inés Leiva Meza Directora de Family´s 

House y el Dr. C. Martín Santana Sotolongo, vicerrector primero de la Uniss, en 

representación de la rectora, procedieron a la primera firma del convenio. A seguidas 

Cesar Raúl Chamochumbi Mingott, Gerente general de Family´s House y el Dr. C. Eldis 

Román Cao, Director de Relaciones internacionales de la Uniss y representante principal 

del convenio marco, plasmaron sus firmas en dicho convenio. Luego de la firma del 

convenio, se pasó a la lectura de relatoría y acuerdos de la I Reunión del grupo REED, la 

cual estuvo a cargo de la Dra. C. Asneydi Madrigal Castro, Secretaria general de la 

REED. 

Luego de leída la relatoría se procedió a las conclusiones de la reunión, a cargo del Dr. C. 

Eldis Román Cao, Coordinador general de REED (Cuba) y Dr. Martín Porras Salvador, 

Coordinador general de REED (Perú). Ambos directivos expresaron la satisfacción 

alcanzada por el éxito de la actividad, agradecieron el apoyo de los profesores e 

instituciones participantes, sin las cuales no se podrá alcanzar el propósito del proyecto 

REED, exaltaron la alta motivación de los participantes y de la dirección de REED, así 

como, los retos futuros con que se comprometen.   

Finalmente el Dr. C. Martín Santana Sotolongo, vicerrector primero de la Uniss, dio 

mediante discurso jovial, las palabras de clausura de la I Reunión anual del grupo REED. 

Expresando la alta responsabilidad y compromiso de la Uniss con el proyecto REED y 

felicitando a los organizadores de la actividad.  
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Anexo 1. Relación de participantes en la I Reunión anual del grupo REED. 

 

No. Universidad Participantes País E-mail 

1 REDEM 
Dr. Martin Porra Salvador 

Perú mporras@redem.org  

2 Universidad de Sancti 
Spíritus 

Dr. C Eldis Román Cao  Cuba eldis@uniss.edu.cu  

3 Universidad Nacional de 
Costa Rica 

Dra. Susana Jiménez 
Sánchez  

 Costa Rica susana.jimenez.sanchez@una.cr 
sujisa@gmail.com 
 

4 Universidad Nacional de 
Costa Rica 

MED. Andrés Mora 
Ramírez  

 Costa Rica andrés.mora.ramirez@una.cr 
 

5 Universidad San Ignacio 
de Loyola. 

Universidad Femenina 
del Sagrado Corazón.  
Universidad Antonio 
Ruíz de Montoya. 

 
 

Patricia Medina Zuta 

 
 

Perú 

 

 
medina.p@pucp.edu.pe  
 

6 Dirección de Educación 
Superior de Mendoza 

Dr. C Martín Omar Aveiro Argentina lic.aveiro@gmail.com  

7 Universidad Nacional de 
Cuyo  

Lic. Marta Liliana Raso  Argentina rasoserremarta@yahoo.com.ar 
mraso@uncu.edu.ar 

8 Ministerio de Educación Lic. Esther Huiracuocha 
Diesta 

Perú estherhdiestra@hotmail.com  

9 Centro de Formación 
Familys House   

Dra. Martha Leiva Mego Perú marthaleiva@hotmail.com  

10 Centro de Formación 
Familys House   

Dr.C. Cesar 
Chamochumbi 

Perú cechamin@hotmail.com  

11 Universidad Tecnológica 
de Perú 

M. Sc Anshela Vargas 
Vargas 

Perú anshelavargas@yahoo.es  

12 Universidad de 
Guanajuato  

Lic. Dalia Isabel 
Rodríguez Ortiz  

México  dalisa62@gmail.com  

13 Universidad de la 
Habana 

Lic. Yang Yang China yangyangcuba@gmail.com  

14 Universidad de la 
Habana 

Lic. BaiNa China bainacuba@gmail.com  

15 Universidad de la 
Habana 

Dra.C.  Hilda Saladrigas 
Medina 

Cuba saladrigas@fcom.uh.cu  

16 Universidad de Sancti 
Spíritus 

Dra. C Asneydi Madrigal 
Castro  

Cuba asneydi@uniss.edu.cu  

17 Universidad de Sancti 
Spíritus 

Dr. C  Yariel Martínez 
Tuero  

Cuba yariel@uniss.edu.cu  

18 Universidad de Sancti 
Spíritus 

Dra. C María Elena 
Castro Rodríguez    

Cuba mariaele@uniss.edu.cu  

19 Universidad Matanzas Dra.  C  Haidee Acosta 
Morales 

Cuba haydee.acosta@umcc.cu  

20 Universidad Matanzas M. Sc Dania Sabater 
Fernández  

Cuba 
dania.sabater@umcc.cu  

mailto:mporras@redem.org
mailto:eldis@uniss.edu.cu
mailto:susana.jimenez.sanchez@una.cr
mailto:andrés.mora.ramirez@una.cr
mailto:medina.p@pucp.edu.pe
mailto:lic.aveiro@gmail.com
mailto:rasoserremarta@yahoo.com.ar
mailto:mraso@uncu.edu.ar
mailto:estherhdiestra@hotmail.com
mailto:marthaleiva@hotmail.com
mailto:cechamin@hotmail.com
mailto:anshelavargas@yahoo.es
mailto:dalisa62@gmail.com
mailto:yangyangcuba@gmail.com
mailto:bainacuba@gmail.com
mailto:saladrigas@fcom.uh.cu
mailto:asneydi@uniss.edu.cu
mailto:yariel@uniss.edu.cu
mailto:mariaele@uniss.edu.cu
mailto:haydee.acosta@umcc.cu
mailto:dania.sabater@umcc.cu
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21 Universidad Matanzas M. Sc Rebeca de Armas 
Marrero  

Cuba rebeca.dearmas.@umcc.cu     
 

22 Instituto Superior Minero 
Metalúrgico de Moa “Dr. 
Antonio Núñez Jiménez” 

M. Sc Rolando Gamboa 
Rodríguez 

Cuba rgamboa@ismm.edu.cu  

 

23 Universidad de las 
Tunas 

Dr. C.  Luis Téllez Lazo  
 

Cuba 
ltellez@ult.edu.cu  

24 Universidad de las 
Tunas 

Dr. C Michel Enrique 
Gamboa Graus 

Cuba 
michlgamboagraus@gmail.com  

25 Universidad de Sancti 
Spíritus 

Dra. C Anna Beltran 
Marín  

Cuba 
anna@uniss.edu.cu  

26 Universidad de Ciego de 
Ávila  

Dra. C Jakeline Romero Cuba 
jakelinerv@ucp.ca.rimed.cu  

27 Universidad de Ciego de 
Ávila  

Dra. C  Mirna Riol 
Hernández  

Cuba 
mirnarh@ucp.ca.rimed.cu  

28 Universidad de Ciego de 
Ávila 

Dr. C Ramón Pla López  Cuba 
rplalopez@ucp.ca.rimed.cu  

29 Universidad de Sancti 
Spíritus 

Dr. C Osvaldo Romero 
Romero 

Cuba 
osvaldo@uniss.edu.cu  

30 Universidad de Sancti 
Spíritus 

M. Sc Asneyda Madrigal 
Castro 

Cuba 
asneyda@uniss.edu.cu  

31 Universidad de Sancti 
Spíritus 

M. Sc Miguel Angel 
Rodríguez Ravelo 

Cuba 
miguelangel@uniss.edu.cu  

32 Universidad de Sancti 
Spíritus 

M. Sc Yamile Sánchez 
Hernández  

Cuba 
yamilesh@uniss.edu.cu  

33 Universidad de Sancti 
Spíritus 

Dr. C Martin Santana 
Sotolongo 

Cuba 
martin@uniss.edu.cu  

34 Universidad de Sancti 
Spíritus 

M. Sc Lidia Esther 
Estrada Jiménez  

Cuba 
lestrada@ucp.ss.rimed.cu  

35 Universidad Agraria de 
la Habana 

Dra. C Ideleichy Lombillo 
Rivero 

Cuba 
leichy@unah.edu.cu  

36 Universidad de Holguín  M. Sc Ronal Tamayo 
Cuenco 

Cuba 
ronaltc@ict.uho.edu.cu  

37 Universidad de Sancti 
Spíritus 

Dr. C Alejandro Carbone 
Doménico  

Cuba 
alajandroc@uniss.edu.cu  

38 Universidad de Sancti 
Spíritus 

M. Sc Katia Caraballoso 
Granado 

Cuba 
katia@uniss.edu.cu  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:rebeca.dearmas.@umcc.cu
mailto:rgamboa@ismm.edu.cu
mailto:ltellez@ult.edu.cu
mailto:michlgamboagraus@gmail.com
mailto:anna@uniss.edu.cu
mailto:jakelinerv@ucp.ca.rimed.cu
mailto:mirnarh@ucp.ca.rimed.cu
mailto:rplalopez@ucp.ca.rimed.cu
mailto:osvaldo@uniss.edu.cu
mailto:asneyda@uniss.edu.cu
mailto:miguelangel@uniss.edu.cu
mailto:yamilesh@uniss.edu.cu
mailto:martin@uniss.edu.cu
mailto:lestrada@ucp.ss.rimed.cu
mailto:leichy@unah.edu.cu
mailto:ronaltc@ict.uho.edu.cu
mailto:alajandroc@uniss.edu.cu
mailto:katia@uniss.edu.cu
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Anexo 2. Listado de proyectos que solicitan su ingreso a la REED. 
 

1. Universidad de Ciego de Ávila “Máximo Gómez Báez”. Cuba. Procedimientos para 
la gestión del desarrollo profesional pedagógico del profesorado universitario. Dra 
C. Mirna Riol Hernández y Dra C. Odalia Llerena Companioni. 

2. Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos”. Cuba. El desarrollo de objetos de 
aprendizaje para el aprendizaje obicuo a través de los entornos virtuales de 
enseñanza – aprendizaje. Dr. C. Walfredo González Hernández. 

3. Universidad Agraria de la Habana. Cuba. Modelo pedagógico – informático de la 
universidad agraria de La Habana (MPI). Dra. C. Ideleichy Lombillo Rivero. 

4. Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez”. Cuba. Desarrollo de métodos 
de enseñanza para la preparación y superación de directivos. Dr. C. Alejandro 
Carbonel Duménigo.  

5. Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez”. Cuba. Red de universidades 
Alemanas y Cubanas para promover la orientación vocacional y profesional como 
contribución a la propia universidad y el sector no estatal. Dra. C. Adilén Carpio 
Camacho. 

6. Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez”. Cuba. Metodología para 
evaluación del ciclo de vida y estudios de sostenibilidad en instituciones 
educativas. Dr. C. Osvaldo Romero Romero. 

7. Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez”. Cuba. Sistemas de Gestión de 
Información y el Conocimiento para las Bibliotecas Universitarias de Sancti 
Spíritus. M. Sc. Katia Caraballoso. 

8. Universidad de Las Tunas “Vladimir Ilich Lenin”. Cuba. Las tecnologías de la 
información y las comunicaciones al servicio de la gestión didáctica  en el 
pregrado y el postgrado. Dr. C  Luis Téllez Lazo. 

9. Universidad de Las Tunas “Vladimir Ilich Lenin”.  Cuba. Contextualización 
didáctica  del curriculum en el proceso  de enseñanza aprendizaje de las ciencias. 
Dr. C. Michel Enrique Gamboa Graus. 

10. Universidad de la Habana- Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez”. 
Cuba. Campo educativo de la comunicación social en Cuba. Comportamiento e 
indicadores. Dra. C Hilda Saladrigas y Dra. C María Elena Castro Rodríguez.  

11. Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez”. Cuba. Formación y desarrollo 
de los profesores noveles en la Educación Superior. Dra. C Yamirka García Pérez.  

12. Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez”. Cuba. Asesoría y cálculo  de 
factibilidad económica. Dra. C María Mercedes Calderón Mora. 
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Anexo3. Relación de acuerdos de la I Reunión anual de la REED. 
 
Primero: Ampliar el campo de trabajo de la REED hacia la educación general en función 

de incluir proyectos de trabajo de las integradas Universidades Pedagógicas al MES. 

Responsable: Coordinadores general de la REED 

F/C: 15 de diciembre de 2014. 

Segundo: Facilitar un espacio para socializar resultados científicos, actividades 

académicas, eventos y otras para los colaboradores de REED que aún no son miembros. 

Responsable: Coordinadores generales de la REED 

F/C. Permanente. 

Tercero: Elaborar la propuesta de mejora para el reglamento sobre la base de los 

criterios emitidos, relacionados con el sustento informacional y comunicacional de la 

REED.  

Responsable: Coordinación general de la REED. 

F/C: 30 de diciembre de 2014 

Cuarto: Enviar a la coordinación general de la REED la propuesta de profesores 

seleccionados por cada institución que pueden asumir y ser electo como árbitro de la RIIP 

y otras que en su momento puedan gestionarse con otras universidades.  

Responsable: Secretaria general de la REED y participantes de la reunión 

F/C: 20 de diciembre de 2014.   

Quinto: Desarrollar el proyecto del PREMIO “Embajador por la Educación” bajo el 

amparo de  REED. 

Responsable: Coordinación general de la REED y REDEM 

F/C: 28 de noviembre de 2014. 

Sexto: Insertar a la REED en la gestión informacional de la página “Embajadores por la 

educación”. 

Responsable: Director general de REDEM 

F/C: 30 de diciembre de 2014. 

Séptimo: Concluir y presentar a la coordinación general de la REED las bases para los 

premios  “Embajadores por la educación”. 

Responsable: Director general de REDEM y coordinación general de REED 

F/C: 30 de diciembre de 2014. 

Octavo: A través de la REED divulgar y visualizar los eventos que se realizan en cada 

una de las universidades participantes de la reunión. 

Responsable: Coordinador de actividades académicas de la REED. 

F/C: 30 de diciembre de 2014. 
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Noveno: Enviar a la coordinación general de la REED la convocatoria de eventos y 

actividades a desarrollar en 2015 en las universidades participantes de la reunión.  

Responsable: Participantes en la I Reunion anual y coordinadores de proyectos en las 

diferentes universidades. 

F/C: 15 de diciembre de 2014. 

Décimo: Trabajar en la organización y gestión de la publicación del primer Boletín para la 

REED.  

Responsable coordinación general de la REED y coordinación académica. 

F/C: 30 de enero de 2014 

Décimoprimero: La propuestas de solicitud de sede para la celebración de la II Reunión 

anual de la REED son: Universidad de Holguín “Oscar Lucero” de Cuba., Universidad de 

Matanzas Camilo Cienfuegos de Cuba, Universidad Nacional de Costa Rica, Universidad 

Nacional de Cuyo de Argentina y la dirección de REDEM en Lima, Perú. 

Decimosegundo: Las universidades e instituciones que hicieron la solicitud para ser 

sede de la II Reunión anual de la REED deberán enviar la respuesta de aceptación por 

parte de la dirección de su institución, mediante carta oficial debidamente firmada por el 

rector o director de la institución. 

Responsable: Coordinación general de la REED y solicitantes de la sede. 

F/C: 25 de diciembre de 2014 

Decimotercero: Las propuestas recibidas como aprobación para la celebración de la II 

Reunión anual de la REED, serán evaluadas por la Coordinación general de la REED y 

los miembros actuales, mediante consenso será elegida la sede definitiva. 

Responsable: Coordinación general de la REED y solicitantes de la sede. 

F/C: 25 de diciembre de 2014 

Decimocuarto: Se enviará el documento “Solicitud para sede de la Reunión anual de la 

REED” a la sede elegida para que sea llenado, debidamente firmado y enviado a la 

coordinación general de la REED. 

Responsable: Coordinación general de la REED y solicitantes de la sede. 

F/C: 25 de diciembre de 2014 

Decimoquinto: Enviar a la coordinación general las presentaciones en PPT de los 

proyectos que se presentaron y debatieron en el marco de la reunión. 

Responsable: Coordinadores de proyectos y coordinación general de la REED. 

F/C: 15 de diciembre de 2014 
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Decimosexto: Enviar a la coordinación general las presentaciones en PPT de los 

proyectos que no se presentaron en el marco de la reunión por no estar declarados 

inicialmente pero que los participantes decidieron presentar para su incorporación a 

REED. 

Responsable: Coordinadores de proyectos y coordinación general de la REED. 

F/C: 20 de diciembre de 2014. 

 

Decimoséptimo: La coordinación general enviará a cada representante de las IES 

participantes de la reunión los documentos para la solicitud formal de ingreso ala REED. 

Responsable: Coordinación general de la REED. 

F/C: 15 de diciembre de 2014 

Decimoctavo: Cada representante de las IES que aspiran ingresar a la REED, enviarán  

la solicitud de ingreso y los documentos correspondientes a la coordinación general de la 

REED debidamente llenados y firmados. 

Responsable: Coordinación general de la REED y solicitantes de la sede. 

F/C: 30 de enero de 2014 

Decimonoveno: Se propone la extensión de la realización de las reuniones anuales de la 

REED a tres días. 

Responsable: Coordinación general de la REED y solicitantes de la sede. 

F/C: 30 de enero de 2014 

 


