Curriculum Vitae:
Dr. C. Omar Guzmán Miranda.
Categoría Docente: Profesor Titular de Sociología, fundador de la carrera de sociología en la Universidad de Oriente
en el 1989, jefe de la Disciplina de Teorías Sociológicas.
Fecha de Nacimiento: 3 de Diciembre de 1957 en Santiago de Cuba, Cuba.
Carrera: Lic. en Filosofía, Filósofo (1983) (en la Universidad Estatal de Bielorrusia, Minsk, ex Unión Soviética (19781983)). Lic. de Profesor de Idioma Ruso (1983) en la misma Universidad Estatal de Bielorrusia, Minsk.
Master: Master of Arts Filosofical (1983) en la Universidad Estatal de Bielorrusia, Minsk, ex Unión Soviética
(cursado de 1978-1983)
Doctorado: Doctor en Ciencias Filosóficas (1993) defendido en la Universidad de la Habana, comenzado en la
Universidad de San Petersburgo, Rusia.
Post-doctoral en Sociología: Sociología medioambiental, en la Universidad de Valencia, España (2006-2007)
Centro de Trabajo: Universidad de Oriente, en la Facultad de Ciencias Sociales, en el Departamento de Filosofía
(1983-1989) y en el Departamento de Sociología (1989-2018)
Dirección Particular: San Fermín 205. Entre Habana y Maceo. Telefono Fijo Casa (53)(22)627564. E-Mail:
omar@uo.edu.cu , ogm16728@gmail.com; Telefono celular en Cuba: (53) 58562886
Universidades con las que ha colaborado: Universidad de Chicago; Universidad de Alicante, y Valencia en España;
Universidades de Lisboa, Faro y Coimbra en Portugal; Universidad de Sucre y Potosí en Bolivia; Universidad
Autónoma de Zacatecas, México; Universidad Katyavala Bwila, Benguela, Angola; Universidad de Dusserdolf,
Alemania; Universidad de Zurich, Suiza, Universidades de La Habana, Las Tunas, Villa Clara y Holguín en Cuba.
ACTIVIDADES DOCENTES DESARROLLADAS (asignaturas):
En la carrera de Sociología ha impartido: Historia y Critica de las teorías sociológicas clásicas, Historia y Crítica de
las teorías sociológicas contemporáneas, Historia y Crítica de las teorías sociológicas actuales. Pensamiento
complejo. Historia de la filosofía (desde la antigüedad hasta la actualidad), Sociología de la familia, Sociología
Política, Sociología de la atención y la prevención social, Sociología de la Educación, Talleres Sociológicos I, II, III, IV,
V, VI, VI. Estudio de comunidades y políticas públicas. Sociología organizacional.
En la carrera de Filosofía ha impartido: Historia de la filosofía antigua, Historia de la filosofía medieval, Historia de
la filosofía del renacimiento, Historia de la filosofía moderna, Historia de la filosofía clásica alemana, Crítica a la
filosofía burguesa contemporánea. Pensamiento complejo.
En la carrera de Psicología: En prestación de servicios ha impartido Teorías y Sistemas Psicológicos, Psicoanálisis,
Psicología de la vida cotidiana. Teorías sociológicas.
En la carrera de Comunicación Social: En prestación de servicios ha impartido Teorías Políticas.
En la carrera de Trabajo social: Historia y crítica de las teorías sociológicas I y II, Trabajo social con grupo por
edades. Curso de trabajo social en la Escuela formadora de trabajadores sociales. Trabajo social comunitario.
Trabajo social con familia y grupos. Políticas públicas.
En la carrera de Derecho: Criminología y prevención social.
En el Proyecto Esperanza Social (Para Venezolanos): Asignatura de Trabajo Social.
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En la Universalización de la enseñanza (Universidad para trabajadores): Historia y crítica de las teorías sociológicas
clásica y contemporánea.
En la Universidad Katyavala Bwila, Benguela, Angola (ISCED UKB): Sociología de la educación, Sociología general,
Metodología de la investigación social (Durante tres cursos desde 2010 hasta 2013)
En Post-grado: Metodología de la investigación social, El problema de la conciencia en el pensamiento martiano,
Teorías sociológicas, El pensamiento martiano en la actual coyuntura política, Psicoanálisis, Antropología sociocultural. Curso de trabajo social comunitario. Teorías sociológicas contemporáneas. Curso de SPSS. Prevención
social y criminología, medioambiente y sociedad
En la Maestría de Técnicas de Avanzadas en desarrollo integral comunitario (impartidas en la UAZ, México (1998)
y Cuba (1998-2010)): Antropología socio-cultural, Sociologías especiales (familia, prevención social, educación,
salud, trabajo y política)
En la Maestría Ciencias de la Educación (impartida en Cuba): Sociología educacional.
En la Maestría Ciencias Sociales y el pensamiento martiano (5 ediciones desde 2003 hasta actualidad en Cuba y
de la cual es el coordinador): Historia de la Filosofía, Teorías sociológicas y sistemas psicológicos, Talleres
integradores, Seminario integral de tesis, Educación, Prevención, Familia, Sociología y trabajo social en el
pensamiento martiano, Metodología de la investigación social, Concepción martiana de la revolución y la política,
Religión y pensamiento martiano.
En la Maestría de Sociología (impartida en Bolivia (2005), Sucre y Potosí): Teoría Sociológica clásica, Teoría
Sociológica contemporánea, Teoría Sociológica actual, Sociología de la educación, Teoría e Historia de la teoría
sociológica, Interacción social y vida cotidiana, Sociología del conocimiento, Socialización y género, SPSS.
En el diplomado “El arte martiano de hacer política”(2002): El problema de la conciencia en el pensamiento
martiano.
Diferentes cursos de teorías sociológica y pensamiento complejo en Universidades extranjeras como: Universidad
de Chicago; Universidad de San Petersburgo, Universidad de Sucre, Bolivia; Universidad Autónoma de Zacatecas,
México; Universidad de Valencia, España; Universidad de Alicante, España; Universidad de Ávila, España,
Universidades portuguesas (Lisboa, Coimbra, Faro), Universidad de Katyabala Bwila, Angola.
Ha atendido diferentes tesis de grado, maestría y doctorado en las áreas de: política, religión, medioambiente,
prevención, familia, educación, prostitución, así como en la dirección de grupos científicos estudiantiles.
Diplomado en Sociología Comunitaria (impartido en México 2008): Teorías sociológicas generales y especiales,
Trabajo social comunitario, Currículo oculto. La Sociología de José Martí. Metodología cualitativa. Prevención social.
Psicoanálisis.
Grupo doctoral de Sociología: Teoría sociológica clásica.
Curso Postdoctoral en Sociología (2014): Sociedad-turismo- medioambiente a doctores angolanos.
Ha dirigido múltiples tesis de grado, de maestría y doctorales en temas como:
La dimensión práctica de las teorías sociológicas.
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La prostitución desde un enfoque sociológico.
La selección de los practicantes de la Santería (religión afrocubana).
La formación de valores en las religiones católica, protestantes y cultos mágico-religiosos.
Causas y consecuencias de la homosexualidad. Un enfoque sociológico.
El sector informal de los residuos sólidos.
El re-uso de los residuos sólidos urbanos.
El compostaje en los residuos sólidos urbanos.
La separación en los residuos sólidos urbanos.
Los comportamientos ante los residuos sólidos.
Problemas medioambientales asociados a los residuos sólidos y la necesidad de fomentar hábitos adecuados en los
pobladores.
Medioambiente y sociedad.
Tipología de la mujer en Cuba.
Propuesta de modelo sistémico integrador para la apreciación de las artes pláticas con tema martiano.
Los factores socio-psicológicos y su incidencia en el compostaje ante los residuos sólidos.
El pensamiento juridico-filosófico de José Martí.
La función preventiva del maestro en la enseñanza primaria en santiago de Cuba.
El problema de la identidad en la comunidad del Cobre.
El dialogismo como forma de comunicación pedagógica.
Cuatro tesis en la maestría en Sociología de Bolivia
Educación ambiental en la Universidad.
Construcción social de los residuos sólidos como sistema.
Papel del colectivo pedagógico en la prevención social.
La vulnerabilidad infantil.
Gestión empresarial y organizacional.
Gerencia social y gestión pública.
La gestión ambiental comunitaria ante el bosque.
Los conflictos sociales del cuentapropismo en Santiago de Cuba.
La construcción social de la calidad en el turismo en Santiago de Cuba.
La seguridad vial como sistema social.
El patrimonio cultural y la identidad nacional.

Postgrado en UKB (Universidad de Benguela, Angola) sobre Metodología de la investigación social y Diseño
curricular de programas de disciplinas.
INVESTIGACIONES REALIZADAS:
El problema de la conciencia en el pensamiento martiano (tesis doctoral) (1993)
El pensamiento martiano (de manera permanente en calidad de especialista)
Los residuos sólidos urbanos (de manera permanente en calidad de especialista)
El problema de la conciencia en los servicios gastronómicos. En la Empresa de Hoteles, Restaurantes y
Centros Nocturnos de Santiago de Cuba. (1989-1990)
La relación lider-masa en la trasformación de la comunidad. En el CAI “Los Reynaldos”(central azucarero)
de Santiago de Cuba. (1991-1994)
Incidencia del turismo en los jóvenes y niños. En los marcos de la Cátedra Mujer y Sociedad, (1995-1996)
Dimensión práctica de las teorías sociológicas. Una propuesta metateórica. (1997-1998)
La ideología martiana de la unidad: una propuesta de justicia y paz. (1998)
La ideología martiana de la unidad: una propuesta de reconciliación (1998)
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Tipología de la mujer en los marcos de una cultura machista. (1998-2001)
Influencia del colectivo pedagógico en los adolescentes con indicadores de desventaja social. (19992001)
La prostitución como flagelo de la sociedad. Relación familia- prostitución. En los marcos de los Proyectos
Mujer de amor y TSOC.SOS. (1999-2001)
¿Cómo aplicar las teorías sociales a las investigaciones? (2000-2001)
Los problemas de conductas desviadas en la familia. (2001)
Género, equidad y desarrollo, presentada en el II Taller Internacional de Trabajo Social en Santiago de
Cuba, en Octubre del 2001.
Concepción Martiana de la Mujer. Artículo para el libro propio “Las mujeres en Cuba”.
Es coordinador de la Maestría en "Ciencias Sociales y Pensamiento Martiano"
Proceso de selección de los oficiantes en la Regla de Ocha.
La formación de valores en las personas que practican el espiritismo y la santería.
La formación de valores en las religiones protestantes y católica.
Estrategias educativas para el tratamiento ante los residuos sólidos.
Influencia de la globalización neoliberal en los países del Caribe anglófono (2003)
La red prostitucional en Cuba. (2003-2004)
Ha elaborado materiales didácticos para la Escuela de Trabajo Social de Santiago de Cuba.
Metodología cuantitativa y cualitativa a la luz de la sociología. (2003-2004)
Límites y posibilidades de los residuos sólidos en Santiago de Cuba y Valencia. (2006-2007-2014)
Educación ambiental en la Universidad (2010-2013)
Sociología y desarrollo local (2015-2017)
Vulnerabilidad infantil (2016-2017)
Gerencia social y gestión pública (2016-2017)
La naturaleza de los actores sociales, de lo social y de los sistema sociales (2015-2017)
El patrón subyacente de las teorías sociales. Una propuesta de metateoría desde el pensamiento
complejo.(2016-2018)
Ha formado parte de diferentes proyectos de investigación como los siguientes: Proyecto Problemas
sociolaborales del territorio, Proyecto Novoa, Proyecto La Ceiba, Proyecto Ismaelillo, Proyecto Mujer de amor,
Proyecto TSOC.SOS (Trabajadores Sociales - Auxilio) con resultados científicos relevantes, Proyecto Cultural
Martiano (coordinador), Proyecto Santa María de Loreto (comunidad rural), Proyecto de los residuos sólidos en
Santiago de Cuba (vice-coordinador), Proyecto La sociología en la gestión del desarrollo local.(2015-2018).
Proyectos de Investigación en los que realiza la coordinación:
Proyecto Cultural Martiano "Martí práctico". Aplicación del pensamiento martiano a los problemas
sociales del territorio santiaguero. (2003-2014)
Proyectos de Investigación en los que ha participado:
Proyecto estrategia socioeducativa para el tratamiento a los comportamientos ante los residuos
sólidos.(2003-2014)
Proyecto Problemas sociolaborales del territorio (provincia de Santiago de Cuba).
Proyecto de Estudios Comunitarios “Novoa” (Premiado en Chile)
Proyecto de Estudios Comunitarios “La Ceiba”.
Proyecto Ismaelillo. (Sobre prostitución)
Proyecto Mujer de amor. (Sobre la capacitación de los trabajadores sociales para atender conductas
desviadas como la prostitución).
Proyecto TSOC.SOS (Trabajadores Sociales - Auxilio) con resultados científicos relevantes.
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Proyecto de Estudios Comunitarios Santa María de Loreto (comunidad rural no electrificada) En
colaboración con Zurich.
Proyecto La sociología y el desarrollo local (2015-2018)

PUBLICACIONES REALIZADAS:
Libros:
El problema de la conciencia en el pensamiento martiano. Editorial Oriente. Santiago de Cuba, 1995.
El problema de la conciencia. Editorial Academia de Ciencias de la URSS. Leningrado.1988.(Edición en
Ruso) (LIBRO)
Las mujeres en Cuba. Editorial Oriente. Santiago de Cuba, 2001. ISBN 1-878952-26-9 (LIBRO)
La ideología de la unidad martiana: una propuesta de justicia y paz. Memorias del Congreso LASA 98.
Chicago. USA. (1999), en el cual participó como delegado y ponente. (Edición en Inglés) (LIBRO de Memorias)
El pensamiento sociológico, filosófico y político de José Martí como un problema de la conciencia. SucreBolivia, 2005 ISBN 3.1.876.05 (LIBRO) (Autor)
Los límites y posibilidades de los residuos sólidos urbanos. (Publicación en soporte digital de la editorial
de la Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, 2006) ISBN 959-06-0462-5 (LIBRO)
La ideología de la unidad martiana: una propuesta de reconcialiación y paz. Memorias de la III Semana
Social Católica. Vaticano, 1998. (Libro de Memorias)
Análisis teórico de la violencia social y su expresión en la violencia familiar. Libro en Soporte Magnético
en CD del Congreso Internacional de escuelas de trabajo social en España, Alicante, 2002.
Límites y posibilidades de los residuos sólidos. Los casos de las ciudades de Santiago de Cuba y Valencia.
Editorial Lulu. España 2012. http://www.lulu.com/1702751 (Autor)
Bioética y medioambiente. Editorial Félix Varela. La Habana. 2008. (Un artículo en el libro. Edición Carlos
Delgado Díaz)
La transformación social en Cuba: proyectos innovadores. San Juan, Universidad de Puerto Rico, 2012.
(Colectivo de Autores).
La sociología de José Martí: una concepción del cambio. La Habana, Editorial Centro de Estudios
Martianos, 2017. (Autor)
La cultura preventiva como función de educación de la conducta social Experiencia cubana. Editorial
Academia española. 978-620-2-12838-4. 2018. (Junto con Tamara Caballero Rodríguez, coautor)
Artículos:
El papel de la relación líder-masa. En Revista Universidad Humacao. Puerto Rico. 2000.
Martí y la Naturaleza. En Memorias del XIII Seminario Internacional del CENIC. 2000
La ideología de la unidad en el pensamiento martiano. Revista Santiago, No. 92 (Enero-Abril 2001). ISSN
0048-9115.
La prostitución: un análisis en torno a su definición como flagelo de la sociedad.. Revista Santiago, No.93,
(Mayo-Agosto 2001) ISSN 0048-9115.
La concepción martiana de la situación necesaria como la interdependencia de lo material y lo espiritual.
Revista Santiago No. 78 ( Enero-Junio 1995) ISSN 0048-9115.
Gastronomía y burocracia. Editorial Oriente. (Libro en proceso de edición)
La prostitución como pérdida de los reguladores sociales. Revista Santiago, No. 92 (enero -junio 2001)
ISSN 0048-9115. (Revista Indexada)
Dimensión práctica de las teorías sociológicas. Revista Santiago, No. 93, 2001. ISSN 0048-9115.
La concepción martiana de la mujer. En el libro Las mujeres en Cuba. Editorial Oriente, 2001.
Martí y la mujer. Revista Santiago. 2002 (enero junio). ISSN 0048-9115.
Martí y la naturaleza. Revista Santiago.2002. ISSN 0048-9115.
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Martí y Portugal. Revista Santiago. 2003. ISSN 0048-9115.
Propuesta de estrategia educativa para la sostenibilidad de la comunidad Santamaría de Loreto. Revista
Santiago. 2003. ISSN 0048-9115.
- Importancia de la familia en el trabajo social comunitario. Revista Santiago No 101 2004. ISSN 0048-9115.
- Proyecto cultural martiano. Revista Santiago No 103, 2004.
- El liderazgo femenino en Copextel. Revista Santiago No102. 2004
- La incidencia de la selección de los oficiantes en la santería. Revista Santiago No 103. 2004.
- Conferencias de Sociología y Trabajo Social. Editadas por Proyecto Esperanza para la TV. (2003)
- Conferencias sobre Sociología comunitaria. Editadas por la Universidad Autónoma de Zacatecas para la TV.
(2004).
- La prostitución: un análisis en torno a su definición como flagelo de la sociedad” Revista de Estudios Jurídicos y
Sociales. N0. 6 (segunda etapa) Sucre, Bolivia, 2005, pp.15-30
- Necesidad de la toma de conciencia por el hombre de su espíritu creador. Revista Santiago 111, 2006. ISSN
0048-9115.
- Visión martiana sobre la naturaleza. Taller cátedras martianas región oriental. Las Tunas, 2006. ISBN 959-160410-6
- Pensamiento filosófico y sociológico de José Martí. Taller cátedras martianas región oriental. Las Tunas, 2006.
ISBN 959-16-0410-6
- Necesidad de la toma de conciencia por el hombre de su espíritu creador. Revista Santiago. No. 111, 2006. ISSN
0048-9115
- Fundamentación teórica del comportamiento psicológico ecológico ante los residuos sólidos. Revista Santiago
108, 2006. ISSN 0048-9115
- Thematic issue of Habitat International. Title: "Urban Waste Management, as if People Matter" Formulating
Waste Management Strategies Based on Waste Management Practices of Households in Santiago de Cuba.
http://dx.doiorg/10.1016/j.habitatint.2013.09.008
- Habitat International. Volume 30, Issue 4, December 2006, Pages 849-862 Solid Waste Management as if
People Matter. http://dx.doiorg/10.1016/j.habitatint.2013.09.008
- La educación ambiental en torno a los residuos sólidos en Santiago de Cuba. Revista Santiago, No. 112, 2007.
2639-8757-1 (Con Tamara Caballero R. y Hans Hoachim Mosler).
- Análisis de los comportamientos ante los residuos sólidos en Valencia. Revista Santiago tercera del 2008. ISSN
0048-9115.
- El surgimiento de la normatividad ante los residuos sólidos: arena de conflictos sociales. Revista Santiago, No.
115, 2008. 1372-4859-1. ISSN 0048-9115.
- Gestión y tratamiento de los residuos sólidos urbanos en la Comunidad Valenciana. Revista Santiago 116, 2008.
1392-4933-1
- Estructura de tesis. Revista Santiago. Tercera del 2008. ISSN 0048-9115.
- Publication in web off science. Deriving intervention on the basis of factors influencing behavioral intentions for
waste Recycling, composting, and reuse in Cuba. Environment and behaviour. 2008. DI: 10-1177/001351650730014
- Funciones del profesor universitario. Revista Santiago No. 118, 1ra del 2009. ISSN 0048-9115.
- En torno a la definición de la autogestión comunitaria. Revista Santiago No. 119, 2da del 2009. ISSN 0048-9115.
- La función preventiva integradora del profesor universitario. Revista Santiago No. 118, 2009. 1184-122-129001.
- A propósito de la sociología y el centenario de “Materialismos y Empiriocriticismo”. Revista Santiago No. 120,
3ra del 2009. 4203-13138-1.
- Violencia familiar: propuesta de una Metodología para el trabajo preventivo de los trabajadores sociales desde
el enfoque del género.” Revista Santiago No. 121, 1ra del 2010. ISSN 0048-9115.
- En torno a la confusión en Martí del uso de los términos sociología y filosofía. Revista Santiago, No. 123, 2010
- Martí en la polémica que dio origen a la Sociología. Revista Santiago, No.122, 2010. 399-1533-1.
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- Establecimiento y desarrollo histórico de la educación ambiental. Revista Santiago, No. 124, 2011. 1057-371381 ( Con Oscar Cruceiro Fonseca)
- La concepción martiana del cambio. Revista Santiago, No. 125, Enero 2011. ISSN 0048-9115.
- La definición de los factores sociales en el marco de las investigaciones actuales. Revista Santiago, No. 128,
2012. 164-631-1
- Los factores de la educación ambiental y su conocimiento pertinente en la Universidad de Oriente. Revista
Santiago, No. Especial, 2012.1493-5299-1.
- Crítica a la espontaneidad teórica. Revista Santiago No 134. 2014. 227-886-1.
- Talcott Parsons: una intensión loable. Revista Santiago No 135, 2014. ISSN 0048-9115.
- L a S o c io lo g ía d e l c a m b io d e Jo sé M a rtí. R e v ista S a n tia g o 2 0 1 5 . ISSN 0048-9115
- L a a siste n cia y se g u rid a d so cia l e n lo s se cto re s v u ln e ra b le s d e la co m u n id a d d e S a n
P e d rito . U n d ia g n ó stic o p a ra e l tra b a jo d e la s in stitu c io n e s so c ia le s. R e v ista S a n tia g o 2 0 1 5 .
ISSN 0048-9115.
- Análisis de la violencia familiar: propuesta de una Metodología para el trabajo preventivo de los trabajadores
sociales. Revue semestrielle Université des Lettres et des sciences Humaines de Bamako, Numero.16, ISSN 1817423X-Juillet-décembre 2016.
- Naturaleza de los actores sociales. Revista Santiago, No. 140, 2016. ISSN 2227-6513.
- La formación e investigación de lo social. Revista Santiago, No 144, 2016. 3030-9846-1. ISSN 2227-6513.
- Las estructuras mediadoras de lo social, No. 143. 2017. ISSN 2227-6513.
- Patrón subyacente de las teorías sociales. No.144. 2018. ISSN 2227-6513. (Este artículo integra a los dos
anteriores en una concepción teórica propia en forma de metateoría desde el pensamiento complejo).
- La vulnerabilidad social en comunidades de nueva formación en la ciudad de Santiago de Cuba. Revista
Santiago Número especial 2018. ISSN 2227-6513. (Artículo con Tamara Caballero Rodríguez) (coautor).
- Impacto social del proceso de formación inicial del maestro primario para el desarrollo de la función
orientadora preventiva. Revista Santiago, Número especial, 2018.
- La relación escuela –familia en la formación de valores y de la identidad en los adolescentes. (Con Tamara
Caballero Rodríguez, coautor). En Libro: Vulnerabilidad e Inclusión Sociales: Miradas Encontradas. Editores: Yorkys
Santana y Alicia Martínez. Editorial Academia Española, España, 2018. (ISBN: 978-620-2-14411-7.)
- Orígenes y enfoque de la vulnerabilidad social infantil. En libro: 6to Congreso latinoamericano de Ciencias
Sociales: La obra perdurable de Marx a 200 años de su natalicio. Universidad Autónoma de Zacatecas. México 6-8
junio 2018. ISBN: 978-607-9455-59-0

CONGRESOS, CONFERENCIAS Y EVENTOS CIENTÍFICOS PARTICIPADOS:
Congreso LASA 98. En la Universidad de Chicago, USA. 1998
Congreso de Vínculo Sociedad Universidad, en Zacatecas, México, 1998.
III Semana Social Católica. Cobre, Santiago de Cuba, 1998
Congreso Martí y los desafíos del siglo XXI. Santiago de Cuba, 1999.
Congreso Bienal de Psicología. Santiago de Cuba, 2001.
Congreso de Escuelas de Trabajadores Sociales en España. Universidad de Alicante. Alicante, 2002.
Congreso de pensamiento Portugal-Cuba, Lisboa-Faro-Coimbra, 2003
Congreso Bienal de Psicología, Santiago de Cuba, 2003
I Congreso Internacional de Trabajadores Sociales en Cuba. Centro de Convenciones Heredia. Santiago de
Cuba, 2001
Congreso “Por el equilibrio del mundo”. Palacio de las Convenciones. Ciudad de La Habana, 2004
Congreso Ciencia y Conciencia. Universidad de Oriente. Ediciones 2004, 2005, 2006.
Congreso Bienal de Psicología, Santiago de Cuba, 2005. (Ediciones 2001, 2003 y 2005).
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Congreso Iberoamericano de Pensamiento. Holguín, 2006. En el marco de la XIV Fiesta de la Cultura
Iberoamericana.
XII Seminario Internacional del CENIC. En el CENIC, Ciudad de La Habana, 2000
Del I al VI Taller Internacional de Estudio y Trabajo Social en la Comunidad. (1989-2001)
Conferencia de la Casa del África. En Santiago de Cuba, 2001
Coloquios del Festival del Caribe. Años 93, 94,95,96,97,98, 99.
I y III Taller de la Cátedra del CHE y Cátedra Martiana.
VII Conferencia metodológica de la Universidad de Oriente. Santiago de Cuba, 1990.
I encuentro sobre trabajo comunitario y educación familiar. Santiago de Cuba, 1994.
Conferencia Mujer y Sociedad. Cátedra de la Mujer. Santiago de Cuba, 1997.
Conferencia Internacional de la Mujer. Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, 1998.
Taller Internacional Canadá Thematic issue of Habitat International.Title: "UrbanWaste Management, as
if People Matter"..Formulating Waste Management Strategies Based on Waste Management Practices of
Households in Santiago de Cuba. Canada, Octube,2004.
II Conferencia Internacional de Trabajo Social en Santiago de Cuba, 2004.
Conferencia Internacional de Psicología comunitaria. Noviembre 2002. Cuba
Evento base de Pedagogía en el ISP.Frank País.
Conferencia de la Sociedad Cultural martiana. Santiago de Cuba, 2005.
VI Taller Internacional de Psicología Latinoamericana y Caribeña. Santiago de Cuba, 2005.
Simposio Internacional “La psicología y los procesos educativos”, Santiago de Cuba, 2005.
Coloquio Internacional “Identidades de género: teorías y prácticas”. Santiago de Cuba, 2005
Conferencia del CIES y el departamento de Física “Desarrollo sostenible y medio ambiente”, Santiago de
Cuba, 2005
Conferencia Historia, Cultura e Identidad. Sociedad Cultural Martiana. Santiago de Cuba, 2006.
Taller cátedras martianas región oriental .. Taller cátedras martianas región oriental. Las Tunas, 2006
Evento martiano de Escuelas e instructores de arte en santiago de Cuba. Marzo 2006
Taller Internacional sobre Residuos sólidos. Julio 2006
Taller Nacional Martiano. Santiago de Cuba. Plaza de la Revolución(Sociedad cultural martiana- PCC y
gobierno provincial)
Congreso Español de Sociología. Valencia, 2007. (En el grupo de sociología medioambiental)
Taller de educación ambiental. Universidad de Ávila 2007. octubre. Ponente.
Evento de la Sociedad Cultural martiana en Santiago de Cuba. 2008. Ponente y tribunal.
Evento de Sociología en Tecnología educativa. Valencia octubre 2007. Invitados.
Taller Regional de medioambiente. Contramaestre. 2008.
Evento científico estudiantil UO, Tribunal. 2008
- Taller de Cátedras Martianas. Guantánamo. Mayo 2009. Ponente.
- Taller crítico de pensamiento martiano. Cátedra U.O.ISP.Frank País. Plaza de la Revolución. 19 Mayo 2009.
- Taller de la Sociedad de historiadores. Guantánamo. Mayo 2009.
- Evento de la Sociedad Cultural Martiana en Santiago de Cuba. 2009. Ponente y tribunal.
- Evento científico estudiantil UO, Tribunal. 2009
- Congreso Estudios de la Complejidad. Camagüey, 2009 (Ponente)
- Seminario Juvenil martiano provincial. Palacio de los Pioneros. Marzo 2009.Tribunal y ponente.
- Encuentro Internacional de Cátedras martianas. Noviembre 2009.
- Seminario de evaluación institucional UKB. 2013.
- Seminario metodológico ISCED Benguela. 2013.
- I coloquio de diseño curricular en UKB Angola. 2013.
- Evento Joel James in memoriam. Casa del Caribe. 2014.
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- P rim e ra C o n v e n c ió n In te rn a c io n a l d e C ie n c ia s S o c ia le s y A m b ie n ta le s . U .O . 2 0 1 5 .
U n iv e rs id a d d e O rie n te .
- S e m in a rio m e to d o ló g ic o d e la F a c u lta d d e C ie n c ia s S o c ia le s. 2 0 1 5 .
- E v e n to cie n tífico e stu d ia n til d e la ca rre ra d e S o cio lo g ía , F a cu lta d e U n iv e rsid a d co m o
trib u n a l. 2 0 1 5 .
- E v e n to P ro v in cia l U n iv e rsid a d . L ín e a d e P e d a g o g ía co m o trib u n a l.2 0 1 5 .
- Taller Internacional Universidad Autónoma de Zacatecas. Unidad académica de Ciencias Sociales. Junio, 2016.
IV Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales: ¨Trascender el neoliberalismo y salvar la humanidad¨.
Universidad de Zacatecas. Junio del 2016.
- V Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales dedicado a Karl Marx. Universidad Autónoma de Zacatecas,
junio 2018.
- Evento de la Casa del Caribe “Joel James in memoriam”, 2016, Santiago de Cuba.
- Evento Festival de clases febrero 2016 como tribunales. Universidad de Oriente.
- Evento SIES. Facultad de Ciencias Sociales y Universidad de Oriente (como tribunal).
- 5to Congreso Latinoamericano de Ciencias Sociales: Neoliberalismo y vulenrabilidad. Universidad Autónoma de
Zacatecas, México, junio 2016.
- 6to Congreso latinoamericano de Ciencias Sociales: La obra perdurable de Marx a 200 años de su natalicio.
Universidad Autónoma de Zacatecas. México 6-8 junio 2018.
- Taller del Programa de Estudios e Intervención para el Desarrollo Alternativo (PEIDA.). Universidad Autónoma
de Zacatecas. Del 9-23 de junio del 2018,
IDIOMAS EXTRANJEROS QUE DOMINA:
Ruso
Inglés.
Portugués
Premios y reconocimientos:
- Mejor colectivo investigador. Otorgado al Grupo de Investigaciones Aplicadas del Departamento de Sociología,
1993.
- Premio al Mérito científico otorgado por el Consejo científico de la Universidad de Oriente. 1994.
- Premio del Ministerio de Educación Superior al Colectivo de Mejor Aporte Social, 1994-1995.
- Resultado Científico Relevante, Forum de Ciencia y Técnica al nivel provincial, 1996. Proyecto Sociourbanístico
Novoa
- Reconocimiento de la UNESCO al Proyecto Socio - urbanístico Novoa como una de las 10 mejores prácticas en
el área de Ciencias Sociales (2001).
Premio del rector. Destacado en el trabajo docente educativo. 2002.
- Premio “ABDALA”, otorgado por su labor investigativa en el territorio. 2004
- Premio “HONRAR HONRA”, otorgado por su integridad como investigador. 2005
Premio ”MARTIANO DE NUESTROS TIEMPOS” otorgado por la Cátedra martiana del Centro universitario
Vladimir Ilich lenin de Las Tunas y la sala martiana de la Biblioteca Provincial José Martí. 2006
- Reconocimiento por la asociación cultural José Martí.2005
- Certificado por Beca Post-Doctoral, desarrollada en la Universidad de Valencia. España bajo la temática de
Estudios Comparados de los Residuos Sólidos en Santiago de Cuba y Valencia. Agosto, 2006 y 2007.
- Reconocimiento a la labor de la Cátedra martiana por la UNEAC. Febrero 2008.
- Certificado por la participación como acreditador de la JAN en la Universidad de La Habana. Ciencias médicas.
2008
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-

Reconocimiento por la asociación cultural José Martí. 2008.
Reconocimiento premio científico facultad en la esfera medioambiental.2009.
Medalla 50 aniversario UO.
Distinción Rafael María Mendive.2013
Diploma de reconocimiento de misión internacionalista en Angola por ANTEX. 2013.
Reconocimiento por el 70 aniversario de la UO.

Otros:
Director de la Revista Santiago de la Universidad de Oriente desde 1989 hasta 2010. Presidente de
Honor . (Revista científica de orientación social y humanística fundada en el año 1970 e Indexada en las bases de
datos: Historical Live Historical abstract, Latin American Index, Academias de Ciencias de Gran Bretaña, Alemania y
Rusia).
Presidente de la Cátedra Martiana de la Universidad de Oriente (desde el año 1995-2010) (Cátedra de
investigación científico social y de intervención en las comunidades).
Coordinador de la Maestría en Ciencias Sociales y Pensamiento Martiano. Maestría acreditada de
Excelencia con 4 ediciones.
Miembro del grupo de expertos del CITMA.
Miembro del Consejo Científico de la Facultad de Ciencias Sociales
Presidente de la Resolución 18 de la facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas.
Miembro de la Cátedra Mujer y Sociedad de la provincia y de la Universidad.
Miembro del tribunal permanente para otorgar el grado científico de Doctor en Filosofía.
Vicedecano docente de la facultad de ciencias sociales y humanísticas desde el año 1995 hasta el 2002.
Jefe de la disciplina teorías sociológicas generales. Dpto. de Sociología Universidad de Oriente.
Profesor destacado en el aspecto docente educativo en el departamento de Sociología. 2004. Vanguardia
Nacional en una ocasión.
Misión honrosa UKB. Dpto. de Psicología e Historia.2013.
Presidente del Tribunal de Categorías Docentes y/o Científicas para auxiliares y titulares. 2004-2018.
Miembro de la Comisión de grado científico de la Universidad de Oriente. 2013-2018.
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