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Premios de la Rectora 2021
Comisión 1: Marian Hernández Colina (VR)
Kirenia Rodrìguez Puerto (DFP)
Addys Cabrera (DRE)
PROFESOR MÁS DESTACADO EN EL TRABAJO DOCENTE METODOLOGICO
PROFESOR MÁS DESTACADO EN TRABAJO DOCENTE- EDUCATIVO
PROFESOR MÁS DESTACADO EN LAS MODALIDADES CPE Y CaD

PROFESOR JOVEN MÁS DESTACADO EN CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
PROFESOR JOVEN MÁS DESTACADO EN CIENCIAS SOCIALES
TÉCNICO NO DOCENTE CON TÍTULO UNIVERSITARIO MÁS DESTACADO EN ACTIVIDADES
VINCULADAS A LA DOCENCIA

PROFESOR O INVESTIGADOR INTEGRAL
COLECTIVO MÁS DESTACADO EN TRABAJO METODOLÓGICO
COLECTIVO MÁS DESTACADO EN TRABAJO DOCENTE-EDUCATIVO
UNIDAD DOCENTE MÁS DESTACADA

COLECTIVO DOCENTE MÁS INTEGRAL
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PROFESOR MÁS DESTACADO EN EL TRABAJO DOCENTE METODOLOGICO
Propuestas: 14
PREMIO: Yania Suárez Pérez, Instituto de Farmacia y Alimentos
Dirige 3 colectivos metodológicos: carrera, disciplina y año académico (primera cohorte de plan E).
Confección de mallas y cronogramas docentes del curso 2021. Autora de orientaciones metodológicas de
prácticas laborales y trabajos de diploma. Atención a la Comisión de Ubicación Laboral de 4to año plan E.
Presidente de la CNC Ciencias Farmacéuticas, con 4 reuniones, 2 presenciales y 2 virtuales en el año.
Impartió 3 asignaturas en pregrado y 1 en posgrado. Tutora de 11 trabajos de diploma y 4 de maestría. 4
trabajos presentados a eventos y 5 publicaciones (2 de grupo 1), de las cuales 2 son de corte
metodológico. Premio CITMA 2021.
MENCIÓN: Arianne Medina Macías, Facultad de Psicología
Presidente de la CNC Psicología, con varias reuniones en el año. Jefa de colectivo de carrera y de
disciplina Prácticas preprofesionales. Diseño de manuales de orientaciones. Impartió 3 asignaturas en
pregrado y 1 en posgrado. Tutora de 6 trabajos de diploma y 5 de maestría. 19 trabajos presentados a
eventos y 9 publicaciones, de las cuales 3 son de corte metodológico.
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PROFESOR MÁS DESTACADO EN TRABAJO DOCENTE- EDUCATIVO
Propuestas: 12
Premio: Patricia Pérez Ramos, Instituto de Farmacia y Alimentos
Profesora Titular y Coordinadora del 1er año de Ciencias Farmacéuticas, y del 2do año entre enero y
marzo de 2021. Atención a los cursos propedéuticos del 1er año. Diseño del trabajo educativo del año y
seguimiento sistemático. Impartió 3 asignaturas en pregrado y 1 en posgrado. Tutora de 6 trabajos de
diploma y 2 de maestría. 4 publicaciones y 3 ponencias en eventos. Reuniones de trabajo de la Sociedad
Cubana de Ciencias Cosméticas. Coordinadora del programa de Maestría en Ciencias Cosméticas.
Miembro de tribunal de categorías docentes instructor y asistente, y del CTN Cosméticos.
Mención: María de los Ángeles González Borges, Facultad de Comunicación
Profesora Titular Consultante y Coordinadora del 5to año de la especialidad de Periodismo. Impartió 3
asignaturas en pregrado y 135 horas en posgrado. Tutora de 6 trabajos de diploma. Muy buena
conducción y resultados los procesos de graduación y ubicación laboral, así como el de integralidad.
Coordinación y dirección del trabajo metodológico del año, el cual sirvió de ejemplo a otros coordinadores.
3 ponencias en eventos y participación en 3 capítulos de libros.
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PROFESOR MÁS DESTACADO EN LAS MODALIDADES CPE y CaD
Propuestas: 7
Premio: Olga María Nieto Acosta, Instituto de Farmacia y Alimentos
Profesora Titular, Consultante y Emérito de la UH. Profesora principal de año de 3ro y 4to CPE Ciencias
Farmacéuticas, en las 2 etapas del año, que elaboró el Plan de trabajo metodológico de ambos colectivos.
6 asignaturas en pregrado. Tutora de 1 tesis de diploma y 5 de maestría. Jefa de disciplina Práctica
Laboral Farmacéutica, elabora las orientaciones metodológicas ajustadas al año. Coordinadora del
Programa de Doctorado en Ciencias Farmacéuticas, que se reformuló y aprobó en el año. Reconocida
como miembro del pleno JAN.
Mención: Idania J. Licea Jiménez, Facultad de Comunicación
Vicedecana que atiende CPE y CaD en FCOM. Miembro de la Comisión de Gestión de Procesos para
CaD de la UH. Arduo trabajo educativo con los estudiantes por las vías no convencionales impuestas por
la pandemia. Imparte la asignatura Trabajo Científico en la modalidad de CPE en diferentes planes de
estudio y años académicos. Actualiza las guías de estudios, reajuste de cronogramas de exámenes,
organización y solicitud de temarios de exámenes, sus cuidados, asesorías previas a estas pruebas,
atención y planificación de reuniones con estudiantes, organización de carpetas digitales con la
bibliografía, entre otras tareas. Responsable de banco de preguntas del ejercicio de oposición para el
ingreso a CPE y CaD de la UH.
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PROFESOR JOVEN MÁS DESTACADO EN CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
Propuestas: 5
Premio: Majela Hernández Rodríguez, Facultad de Biología
Profesora Asistente, que en el período obtuvo dicha categoría, además del grado científico en Ciencias
Biológicas. Impartió 1 asignatura en pregrado y participó en la asignatura Práctica Laboral. Asesoró a un
adiestrado. Profesora Guía de 3er año Biología. Tutora de 1 tesis de diploma. Publicó 4 artículos en grupo
1, y 3 ponencias en eventos. Participa en el Grupo de Especialistas de Plantas Cubanas, y es miembro
del Comité Ejecutivo de la Sociedad Cubana de Botánica. Fue propuesta al Premio Anual para Jóvenes
investigadores 2021 de CITMA.
Mención: Alejandro Piad Morffis, Facultad de Matemática y Computación
Vicedecano de su facultad. Defendió exitosamente su doctorado. Posee 6 publicaciones de Grupo I, así
como 6 publicaciones adicionales o participaciones en eventos, para un total de 12 publicaciones
científicas relevantes en este período. Obtuvo Premio de la ACC. Organizador del evento IberLEF eHealth
Knowledge Discovery Challenge 2021. Autor de varios proyectos a través de la Fundación UH. Jefe de
colectivo de asignatura. Tutor de 5 trabajos de diploma. Miembro del Comité académico de maestría en
Ciencias de la Computación. Vicepresidente de la Sociedad Cubana de Matemática y Computación.
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PROFESOR JOVEN MÁS DESTACADO EN CIENCIAS SOCIALES
Propuestas: 6
Premio: Yaima Blanco García, Facultad de Psicología
Actual vicedecana de su facultad. Defendió exitosamente su doctorado y obtuvo la categoría de
Profesor Auxiliar. Posee 4 publicaciones y 6 participaciones en eventos. Impartió 1 asignatura de
pregrado en CD y CPE. Estuvo en una estancia doctoral en Alemania. Tutora de 6 trabajos de
diploma.
Mención: Alejandro González Monzón, Facultad de Derecho
Profesor Asistente. Profesor de la Escuela de formación judicial del Tribunal Supremo Popular.
Secretario de la Sección Cubana de teoría del Derecho y Filosofía del Derecho. Publicó 1 libro y
coordinó otros 2. Autor de 2 artículos en revistas y 6 artículos en libros. Miembro del grupo de
Fundamentación teórica para la conceptualización del modelo político, económico y social del CCPCC. Primer lugar en el 5to Concurso Iberoamericano de Escritos Jurídicos. Premio provincial al
Jurista Joven 2020.
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PROFESOR MÁS DESTACADO EN ATENCIÓN A RESIDENCIAS ESTUDIANTILES
Propuestas: 3
Premio: Genoveva Hernández Fuentes, Facultad de Economía
Profesora Asistente. Excelente desempeño en el trabajo docente educativo, y la calidad de su
actividad docente en el curso que se analiza, siendo reconocida su labor a través de las opiniones de
los estudiantes y la coordinación de año. Atenci{on continua y apoyo a la residencia estudiantil. 240
horas de docencia directa. Activa participación como responsable de Comunicación en la Facultad.
Miembro de la catedra UNESCO de la Facultad.
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PROFESOR O INVESTIGADOR INTEGRAL
Propuestas: 20
Premios: 10

1. Arianne Medina Macías. Facultad de Psicología
2. Marcia M. Rojas Badía. Facultad de Biología
3. Yania Suárez Pérez, Instituto de Farmacia y Alimentos
4. Nancy de las Mercedes Pérez Rodríguez. Facultad de Geografía.
5. Aime Peláiz Barranco. Facultad de Física
6. Lourdes Souto Anido. Facultad de Economía
7. Betsy Anaya Cruz. Centro de Estudios de la Economía Cubana
8. Ania Hernández Quintana. Facultad de Comunicación
9. Andry Matilla Correa. Facultad de Derecho
10.Yudivian Almeida Cruz. Facultad de Matemática y Computación
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COLECTIVO MÁS DESTACADO EN TRABAJO METODOLÓGICO
Propuestas: 11
Premio: Departamento de Ciencias de la Información, Facultad de Comunicación
Dpto. carrera que atiende 3 modalidades de estudios, y la CNC de Ciencias de la información. Realizó
programa de asistencia personalizada y logística para los profesores durante el período de no
presencialidad. Realizó en pocas semanas el completamiento del material didáctico y la actualización de
la bibliografía en todas las asignaturas y modalidades, con alto grado de satisfacción de los estudiantes.
Proceso de culminación de estudios de dos graduaciones de CD (83), así como CPE y CaD. Trabajo
articulado para el desarrollo de Prácticas Laborales de 77 estudiantes. Desarrollo de tutoriales para el uso
eficiente de EVEA.
Mención: Departamento de Psicología Social, Laboral y de las Organizaciones, Facultad de Psicología
Dpto. que coordina 2 disciplinas de la carrera Psicología, integrado por 17 profesores. Coordina 2
asignaturas de Práctica Laboral, con la tutoría de 105 estudiantes. Atiende CD y CPE. Se realizaron 3
ejercicios de categorización. Participación en proyectos extensionistas y comunitarios, así como en
espacios de radio y TV. Brinda asesoría a varias empresas y organizaciones.
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COLECTIVO MÁS DESTACADO EN TRABAJO DOCENTE-EDUCATIVO
Propuestas: 6
Premio: Departamento Docente Microbiología y Virología, Facultad de Biología
Dpto. carrera conformado por 24 profesores y un total de 45 trabajadores. Atiende la CNC de Microbiología y
el tribunal de categorización Instructor-Asistente de la Facultad. Se impartieron 24 asignaturas, y 3 de servicio.
Convocaron 6 exámenes de premio. Destacada labor en la culminación de estudios. Atención al 1er año con
curso propedéutico específico. Impartición de 2 cursos de posgrado y 1 diplomado. Tutoría a 20 maestrandos
y 10 doctorandos. Organizó la II Escuela y VI Taller de Ecología Microbiana. Todos los PPA con categoría
superior, que realiza más de 15 reuniones de colectivo de año y atención personalizada a los estudiantes.
Atención a 5 alumnos ayudantes y 45 estudiantes que participan en tareas de impacto.
UNIDAD DOCENTE MÁS DESTACADA
Propuestas: 3
Premio: Centro de Biomateriales
Docencia de varias asignaturas en la Facultad de Química y Biología, así como en la carrera de Ingeniería
Biomédica de la CUJAE. 27 trabajos de curso, de ellos 13 trabajos de diploma. Realizó una Jornada Científico
Estudiantil propia. Participación en programas de doctorado y Maestría en Química y Ciencia de Materiales.
Programas propios de Maestría y Especialidad. Tutoría de 10 doctorandos, 5 maestrías defendidas y 14
tutoradas. Renovación de la cátedra UNESCO de Biomateriales. 6 publicaciones obre calidad de programas de
posgrado virtuales.
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COLECTIVO DOCENTE MÁS INTEGRAL
Propuestas: 9
Premio: Departamento Derecho Civil y de Familia, Facultad de Derecho
Departamento conformado por 17 profesores, que impartió 11 asignaturas de currículo base y 4
optativas, en las 3 modalidades de estudio. Defensa de 21 trabajos de curso, 14 trabajos de diploma,
15 ejercicios de habilidades y 9 examen estatal, y realización de exámenes de premio. Fuerte
movimiento de Alumnos Ayudantes. Desarrollo de 15 reuniones y 5 clases metodológicas, 4 talleres y
14 controles a clases. Alcance a 344 estudiantes de posgrado, y 2 programas de maestría. 15
doctorandos tutorados, 5 defendidos. Participación en 5 grupos legislativos. Publicación de 12 libros y
70 artículos (4.12 x profesor). Participación en 30 eventos, con 34 trabajos. Premio ACC. 367 acciones
de presencia en los medios. Capacitación a numerosos actores del sector jurídico y participación en 9
Consejos Técnicos Asesor.
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Comisión 2: Maday Alonso del Rivero Antigua (VR)
Ana Margarita Esteva (DPG)
Annia Almeyda (DCT)
Profesor o investigador más destacado en doctorados.
Profesor o investigador más destacado en maestrías o especialidades.
Profesor o investigador más destacado en superación profesional.

Técnico no docente con título universitario en actividades vinculadas directamente a la
investigación.
Colectivo docente en maestrías y/o especialidades.
Colectivo docente en doctorados.

Colectivo docente en superación profesional.
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PROFESOR O INVESTIGADOR MÁS DESTACADO EN DOCTORADOS
Propuestas: 8
Premio: Dr. C. René Tejedor Arias, del Instituto de Farmacia y Alimentos.
Tutor de 6 tesis doctorales, de las cuales, 2 fueron defendidas exitosamente, en 3 se terminó la
redacción y 1 en avance favorable. Coordinador del Comité Doctoral del programa de Ciencias de los
Alimentos, en 2021 se elaboró un nuevo programa y fue ratificado por la Comisión de Grado Científico
UH. Este programa doctoral tiene categoría superior de acreditación por la JAN de Excelencia (2018).
Presidente del Tribunal de Doctorado en una pre-defensa y Vicepresidente del Tribunal de Doctorado
de una defensa. Continua su desempeño como Académico Titular de la Academia de Ciencias de
Cuba (ACC), coordinador del proyecto de investigación “Bacterias ácido-lácticas” y participante en el
proyecto “Reducción de los peligros microbiológicos en la producción de quesos semiduros a través de
estudios de análisis de riesgo en la región occidental” del Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria
(CENSA).
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PROFESOR O INVESTIGADOR MÁS DESTACADO EN MAESTRIAS O ESPECIALIDADES
Propuestas: 9
Premio: Dr. C. Rosa Mayelín Guerra Bretaña, Centro de Biomateriales
Tutora de 7 tesis de maestrías; de ellas 3 defendidas. Docencia en 4 cursos de programas de maestrías
y una especialidad. Coordinadora de 2 programas de maestrías y una especialidad con 5 ediciones en
ejecución. Es claustro de 3 programas de maestrías de la UH y uno de la UHo. Trabajó para la
evaluación por la JAN de la Especialidad en Normalización. Trabajó en el cierre de dos ediciones y
apertura de una nueva. Es miembro del CTE de Maestrías de la JAN y fue evaluador de un programa.
Es miembro del CTE de Maestrías UH. Además es Presidenta de la Cátedra de Calidad UH. Es claustro
de un programa de doctorado de la UH y tutora de 3 tesis de doctorado; 1 de un programa de doctorado
extranjero. Miembro del Tribunal Permanente en Economía Aplicada. Publicó 11 artículos; 6 del Grupo I,
1 libro y 1 capítulo de libro. Presentó 11 ponencias en 9 eventos y organizó Taller de Calidad de la UH.
Miembro de 2 Comités Técnicos de Normalización. Dirige 3 proyectos.
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PROFESOR O INVESTIGADOR MÁS DESTACADO EN MAESTRIAS O ESPECIALIDADES
Mención: Dr. C. Roberto de Armas Urquiza del Centro de Estudios de la Administración Pública
Tutor de 8 tesis de maestría, una se defendió en el periodo. Docencia en 5 cursos; 4 de ellos lo organizó e
impartió de manera no presencial. Miembro de 5 tribunales de maestría como Presidente y uno como
oponente. Coordinador de 2 programas de maestrías de Excelencia con 3 ediciones en ejecución. Destacada
labor en la continuidad de manera no presencial de esos programas durante la pandemia. Garantizó la
organización de los actos de defensas de manera virtual y presencial. Trabajó en el proceso de modificaciones
del programa de maestría de Biología que coordina y apertura de una nueva edición. Coordinar la extensión de
la duración de las ediciones afectadas por la pandemia. Miembro del Pleno de la JAN. Participó en la propuesta
de programa de doctorado en Administración Pública entregado a la CNGC. Participó en la preparación de la
evaluación de un programa por la UDUAL que resultó satisfactoria. Impartió un curso de superación a directivos
del MEP.Miembro del Consejo Científico del CEAP y de la Facultad de Biología. Presidente del Tribunal de
categorías de la UH y miembro del tribunal del CEAP. Arbitró 5 artículos de 2 revistas. Presentó 10 ponencias
en eventos. Participa en 2 proyectos asociados a programas nacionales y 1 institucional. Participó en la
confección del informe presentado a la III Conferencia Mundial de Educación Superior. Tiene publicado 4
artículos y 4 enviados para publicación. Mantiene colaboración con la UNAN-Managua en temáticas de
currículos por competencias.
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PROFESOR O INVESTIGADOR MÁS DESTACADO EN SUPERACIÓN PROFESIONAL
Propuestas: 11

Premio: MSc. Arquímedes García Macías, Instituto de Farmacia y Alimentos
Se destaca por su liderazgo importante en la conducción de acciones de superación profesional en 8
cursos con 279 participantes y 91 horas, además de 2 conferencias con 80 participantes. Preparación de
asignatura para el Diplomado y del ciclo de conferencias “Diálogos para el Desarrollo” que se imparte a los
cuadros y reservas del territorio. Recibió un Diploma de Reconocimiento Especial del IFAL y de la ANEC.
Es miembro del Comité Municipal de la ANEC donde se desempeña como Vicepresidente.
TÉCNICO NO DOCENTE CON TÍTULO UNIV. VINCULADO DIRECTAMENTE A LA INVESTIGACIÓN.
Propuestas: 2
Premio: Lic. Regla Maité Casanova Orta, Instituto de Farmacia y Alimentos.
Es coautor de una publicación científica en la revista Cubana de Farmacia. Tutora de una tesis de diploma y
asesora de otra. Participó en el diseño y elaboración de 2 protocolos de investigación. Ejecutó las
operaciones previstas en los procedimientos normalizados de operaciones del CEIEB para la obtención de
los resultados experimentales. Participó en el procesamiento estadístico y elaboración de 26 informes
finales de los resultados. Dirige el trabajo de 3 técnicos a los que entrenó en los protocolos. Participación
activa en la divulgación de los servicios del Centro en las diferentes reuniones de las entidades reguladoras
en las que participa como experta. Participó en servicios científico técnicos.
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COLECTIVO MÁS DESTACADO EN DOCTORADO.
Propuestas: 5
Premio: Comité de Doctorado en Ciencias Psicológicas, Facultad de Psicología.
El Comité es de 8 doctores los que dirigen el Programa. Realizó la defensa de 9 tesis y la pre-defensa
de 2. Los tutores de las defendidas son miembros del Comité. En el programa hay 47 doctorandos.
Los miembros del Comité atienden a 32 de ellos. Además, fueron aprobados 15 nuevos temas en el
Consejo Científico de la facultad. Los 8 integrantes del Comité son miembros del Tribunal Nacional de
Grado Científico y del Consejo Científico de la facultad; 1 integrante es miembro del Pleno de la JAN
y del Comité de Innovación de la Fundación. Tienen amplia participación en espacios televisivos de
divulgación y debate.
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COLECTIVO MÁS DESTACADO EN MAESTRIAS O ESPECIALIDADES
Propuestas: 5
Premio: Colectivo de la Maestría en Criminología, Facultad de Derecho.

Compuesto por 26 profesores; 15 a tiempo completo y el resto de otras instituciones del país. Todos son Dr.C.
y cuentan con categoría docente superior. El programa de maestría en Criminología tiene categoría de
Excelencia y Premio AUIP. Se destaca su labor por: Coordinar la defensa de 13 tesis. Estar implicados en las
tutorías, tribunales de pre-defensas y defensas así como las oponencias realizadas. Participar en 92 actos de
pre-defensas, defensas o sesiones de trabajo. Convocar a 30 encuentros presenciales y online entre los
maestrantes y tutores. Todas las tesis defendidas tributan a proyectos de investigación y se relacionan con la
práctica social. Trabaja en las modificaciones al programa para la 9na. Edición. Coordina la apertura de una
nueva edición con una alta demanda, para 90 matriculados. Las tesis defendidas de la 7ma. Edición se
compilaron en un libro que fue salida de un proyecto nacional. Se logró internacionalizar el programa de la
maestría a través del proyecto Erasmus+ con la Universidad de Lund, Suecia permitiendo estancias de
investigación de 3 profesoras jóvenes. El programa ha tenido repercusión internacional con 3 egresados
extranjeros del mismo y con el logro de nuevos convenios y el intercambio con comunidades científicas a
nivel internacional. Desempeñan responsabilidades académicas y científicas: 1 Miembro de la COPEP, 3
Expertos de la JAN, 4 coordinadores académicos de maestrías y especialidades, Miembros de Consejos
Científicos y sociedades científicas. Recibió el Premio provincial de la ACC 2021 por la investigación de una
tesis de maestría.
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COLECTIVO MÁS DESTACADO EN SUPERACIÓN PROFESIONAL
Propuestas: 5

Premio: Colectivo de Derecho Procesal, Facultad de Derecho
Las acciones desarrolladas en Superación Profesional por un claustro de 7 profesores fueron: Impartición
de 6 cursos, un Entrenamiento, un Seminario, una Consulta Especializada, un Taller, un Diplomado y 8
Conferencias. Además participan en 6 proyectos institucionales, participación en 14 publicaciones,
participación en 8 grupos legislativos y acreedores de 3 premios.

Mención: Centro de Estudios de la Administración Pública
Destacado trabajo en diferentes acciones de superación profesional con la participación de 10
profesores. Estas actividades fueron: realización de 6 cursos con 288 participantes, un ciclo de
conferencias con 25 participantes, 3 diplomados con 48 participantes y 3 charlas. Además coordina la
Red de Administración Pública que agrupa más de 20 instituciones, 7 facultades y tiene 60 miembros.
Preside la comisión de AP del Consejo Nacional de Ciencia para la implementación de los lineamientos
de la política económica y social del Partido y la Revolución. Miembro del grupo de expertos nacional en
el programa de Estudios de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgos. Miembro de la Comisión de la Contraloría
General de la República. Le fueron otorgados 8 importantes reconocimientos.
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Comisión 3: José A. Baujin Pérez (VR)
Juan Carlo Imbert Mayola (DEU)
UJC
Trabajo en extensión universitaria.
Profesor joven más destacado en las tareas de impacto.
Técnico no docente con título universitario en actividades vinculadas a la extensión
universitaria.
Colectivo docente más destacado en extensión universitaria.
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PROFESOR MÁS DESTACADO EN EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Propuestas: 4
Premio: Ángela María Ledesma Ramos, CEAP.
Notable labor extensionista en la preparación y superación de los cuadros y sus reservas; además del
acompañamiento a los gobiernos 4 municipios como técnico-asesora en la elaboración y seguimiento
de la Estrategia de Desarrollo Municipal. A estas ejecuciones ha logrado integrar varias entidades
como el INDER, CACSA, el Gobierno de La Habana y el Mcpo. Habana Vieja. Fue ponente en el VII
Taller Internacional de Administración Pública y participó en la actividad científica “Las Estrategias de
Desarrollo Municipal en Habana Vieja, Plaza de la Revolución y 10 de Octubre”, en el Evento Base y
Evento Provincial Universidad 2022. A su cargo por el CEAP está el Mcpo. Habana Vieja. También
participó en un proyecto institucional. Logró 2 publicaciones y tiene 4 trabajos pendientes a revisión.
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PROFESOR MÁS DESTACADO EN EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Mención: Patricia Ortega Rodés, Facultad de Biología
Profesora titular en el Dpto. de Biología Vegetal y Vicedecana de Trabajo Educativo, Extensión y
Comunicación. Su trabajo científico se refleja en un proyecto de investigación internacional. Recibió el
Premio de la Academia de Ciencias de Cuba 2020. Organizó las Ferias de Ciencias y la Feria
Comunitaria en homenaje al 98 aniversario de la FEU, Feria por el Aniversario de las BTJ. Es
coordinadora de los proyectos extensionistas de la facultad y ha promovido 2 nuevos proyectos, en uno
de los cuales involucró a profesores del Dpto. de Biología Animal y Humana. Atiende el extensionismo
de la Cátedra Antropológica y los Museos de Historia Natural “Felipe Poey” y de Antropología
“Montané”. Ha organizado visitas dirigidas de estudiantes de las tres carreras a los museos. Dirige el
grupo de comunicación de la facultad y potencia la generación de materiales divulgativos y el impacto
en redes sociales. Es miembro del Consejo Científico de Biología y editora de sesión de la Revista del
Jardín Botánico Nacional. Obtuvo una publicación en Anales de la Academia de Ciencias de Cuba y
participa en tres proyectos de investigación: BMBF y dos proyectos institucionales.
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PROFESOR JOVEN MÁS DESTACADO EN LAS TAREAS DE IMPACTO.
Propuestas: 3
Premio: Daniela Pujol Coll, Facultad de Artes y Letras
Destacan en ella la coexistencia de excelentes resultados en los ámbitos académico, científico,
extensionista y de labor social en beneficio comunitario. Participa proactivamente en las acciones del
proceso social promovido por la Revolución, demostrando así sus valores humanistas, de emprendimiento
y su disciplina laboral. Ostenta el premio a trabajador con mayor participación en tareas de impacto del año
pasado, así como la más integral de la facultad. Asimismo, recibió el premio Alma Máter concedido por la
FEU, en diciembre de 2021. Las labores más efectivas en las que se implicó, son la coordinación del
equipo de la UH en la recogida de información en el municipio Playa para el diagnóstico de los SAF;
además de haber trabajado voluntariamente en dos centros de aislamiento en apoyo al enfrentamiento de
la pandemia. Como miembro del colectivo feminista Cimarronas, ha contribuido a la reflexión sobre temas
de género y habilitado espacios comunitarios para interactuar sobre el proyecto de Código de Familia;
actividades similares también han sucedido en entidades de la UH también. En cuanto a la docencia,
impartió clases a dos grupos de 12mo grado del Colegio Universitario. Participó en la calificación,
recalificación y mostrado de exámenes de ingreso. Por sus resultados satisfactorios, forma parte de la
reserva de cuadros de la facultad.
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PROFESOR JOVEN MÁS DESTACADO EN LAS TAREAS DE IMPACTO.
Mención: Giselle Armas Pedraza, FLACSO
Profesora asistente en el área “Política y Desarrollo Cuba-América Latina”. Desde la investigación-acción,
contribuyó al fortalecimiento del poder popular en distintos niveles del Sistema Político Local. Su labor en el
municipio Playa consisten en la orientación teórico-práctica del gobierno y el partido municipal, en el
proceso de transformación comunitaria en situaciones complejas. En este sentido, colaboró con el Proyecto
Nuestra América en la realización de 6 talleres. Referente a la atención a personas vulnerables, participó en
la distribución de alimentos en los SAF. También participó en el levantamiento de necesidades sobre este
sistema en el Cerro, llevado a cabo en la Facultad de Comunicación Social. Fue voluntaria en la producción
del organopónico de Fontanar y la iniciativa de elaboración y distribución de alimentos en el huerto Clara
Rodé para los combatientes y adultos mayores vulnerables. Su quehacer científico e investigativo se nutren
de la participación en eventos nacionales e internacionales. Es la coordinadora del Comité Académico de la
Maestría en Desarrollo Social y reserva de cuadro de la Dirección de FLACSO y militante del PCC.
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TÉCNICO NO DOCENTE CON TÍTULO UNIV. VINCULADO A LA EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.
Propuestas: 2
Premio: Karla Betancourt Rodríguez, IMRE
Especialista del Laboratorio de Tecnología Láser. Organiza el curso “Aplicaciones láser” para la
Escuela de Verano del IMRE, en colaboración con otros colegas. Se desenvuelve como ponente en el
Fórum de Ciencia y Técnica del centro con buenos resultados. Activa participación en tareas para
proteger los bienes patrimoniales del Observatorio Astronómico de la UH. En esta área destacan la
promoción y visibilización del trabajo científico y extensionista desplegado en el Observatorio, por
medio de la utilización de las TIC´s y las redes sociales. Asimismo, son notables sus habilidades en la
gestión de promoción y marketing propiciando una comunidad de más de 2500 seguidores de la cuenta
del Observatorio en Instagram.
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COLECTIVO DOCENTE MÁS DESTACADO EN EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Propuestas: 3
Premio: Centro de Estudios de la Administración Pública (CEAP)
Ha coordinado desde hace 4 años la Red de Administración Pública y agrupado más de 20 instituciones y
empresas locales y nacionales, 7 facultades de la UH, 60 miembros independientes, 7 áreas y centros de
estudio de otras universidades y miembros de los gobierno provinciales y municipales. En el año, ha
coordinado más de 15 actividades científicas. Entre las principales acciones extensionistas, destacan la
preparación en temáticas de desarrollo local y gestión del gobierno municipal. Esto se llevaron a cabo por
medio de cursos presenciales y online. El CEAP ha colaborado activamente con los Consejos de
Administración Municipal. Especialmente, ha diseñado estrategias de desarrollo local. Los municipios
favorecidos hasta ahora han sido Cotorro, Habana Vieja, 10 de Octubre y Plaza de la Revolución. En ellos
se están instalando observatorios de gobernanza municipal. Presidió en 2021 la Comisión de AP del
Consejo Nacional de Ciencia para la implementación de los lineamientos de la política económica y social
del PCC. Pertenece al Consejo Nacional y es vicepresidente de la Sociedad Científica Nacional de AP.
Trabajó en la elaboración y aprobación de las Bases para el Perfeccionamiento de los OACE. Esto ha
fortalecido sus vínculos con el Gobierno de La Habana. Firmó la carta intención con el PDL “Enlaces” del
Mcpo. Centro Habana, con el objetivo de realizar acciones de capacitación, asistencia y eventos como
parte del quehacer organizacional dirigido al desarrollo local.
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Comisión 4: Juan José Rodríguez (DRH)
Anicia Álvarez García (DC)
Addys Cabrera (DRE)
Dirigente administrativo.

Adiestrado más destacado en el área de Ciencias sociales.
Adiestrado más destacado en el área de Ciencias naturales y exactas.
Adiestrado más destacado en áreas centrales.
Técnico no docente con título universitario

Técnico no docente sin título universitario
Trabajador administrativo más destacado.
Trabajador de servicio u obrero en Residencias Estudiantiles.
Colectivo laboral más destacado en Residencias Estudiantiles
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DIRIGENTE ADMINISTRATIVO.
Propuestas: 2
Premio: Juan Y. Ramos, ATM-UPA.

Mención: Maura García Núñez, Facultad de Psicología.
TÉCNICO NO DOCENTE SIN TÍTULO UNIVERSITARIO
Propuestas: 5
Premio: Eldis Casanova García, FLEX
Mención: Daysi Lugo Moya, Fac. Biología
Juana Rosa Hernandez Corzo, DIRECO-UPA
TÉCNICO NO DOCENTE CON TÍTULO UNIVERSITARIO
Propuestas: 3
Premio: Judith Enriquez Aliaga, DIRECO-UPA
Mención: Odalys García Sanabria, Fac. Biología
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ADIESTRADO MÁS DESTACADO EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES
Propuestas: 3
Premio: Yoan Hernandez Flores, Facultad de Turismo.

Mención: Lázaro José Blanco, Facultad de Psicología.
ADIESTRADO MÁS DESTACADO EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES
Propuestas: 4
Premio: Fabiola Almeyda García, Fac. de Biología
Mención: Dayron Iglesias Guevara, IFAL
TRABAJADOR ADMINISTRATIVO MÁS DESTACADO.
Propuestas: 4
Premio: Esther Maria Correa González, Fac. Biología

Mención: Carmen Aracelis Acosta Guevara, Fac. Psicología
Francisco Fernández Pérez, ATM-UPA
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Comisión 5: Guillermo Valdés Valdes (DG-UPA-UH)

Trabajador de servicio.
Profesor o investigador más destacado en defensa.
Trabajador de servicio u obrero en la actividad de comedores.
Obrero más destacado.
Obrero en la actividad de obras y mantenimiento.
Colectivo docente en la defensa.
Colectivo laboral más destacado en la actividad de comedores.
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TRABAJADOR DE SERVICIO
Propuestas: 3
Premio: Iván González Fernández, Dir. ATM.

Mención: Lázaro José Blanco, Facultad de Psicología.
PROFESOR O INVESTIGADOR MÁS DESTACADO EN DEFENSA
Propuestas: 5
Premio: Gerardo Valdés Tamayo, IFAL
Mención: Irak García Núñez, InSTEC
Luis A. Carballo Soca, UPA.
TRABAJADOR DE SERVICIO U OBRERO EN LA ACTIVIDAD DE COMEDORES.
Propuestas: 4
Premio: Niurka Nidia Álvarez Díaz, Centro Elaboración Alamar VI.
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OBRERO MAS DESTACADO
Propuestas: 3
Premio: Rigoberto Rico Torres, Facultad de Biología.

COLECTIVO LABORAL MÁS DESTACADO EN LA ACTIVIDAD DE COMEDORES
Propuestas: 3
Premio: Comedor de la Residencia 12 y Malecón, UPA
Mención: Comedor de ATM, UPA

COLECTIVO DOCENTE MÁS DESTACADO EN DEFENSA.
Propuestas: 4
Premio: IFAL
Mención: InSTEC
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Comisión 6: Margarita Caballero (DGPCF-UH)

Cuadro, profesor o técnico más destacado en la gestión contable-financiera.

Propuestas: 4
Premio: Anabel Pérez Cuevas, Dir. Economía UH.
Mención: Carmen Lázara Martínez López, DIRECO-IFAL

MSc Laura Utset Díaz, Fac. Economía
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