
Objetivo
La Facultad de Construcciones de la Universidad Central 

“Marta Abreu” de Las Villas, convoca al diplomado 

“Gestión local del hábitat construido”, con el propósito de 

que sus participantes puedan adquirir especialización para 

contribuir a una gestión eficaz del hábitat construido a 

escala municipal, en el contexto de un mundo cada vez 

más urbanizado y desigual y en el seno de un país 

socialista, que trabaja por el mejoramiento de la calidad de 

vida de sus ciudadanos de manera próspera y sostenible.

Cursos
01.Gestión local y producción social del hábitat construido / 

02.Diagnóstico del hábitat local a escala municipal / 

03.Enfoques inclusivos en la gestión del hábitat construido 

/ 04.Participación social en la gestión del hábitat construido 

/ 05.Enfoques de cadenas productivas en la gestión del 

hábitat / 06.Cooperativismo y cooperación en la gestión del 

hábitat local / 07.Escala territorial y urbana en la gestión 

local del hábitat /  08.Estrategias para la transformación del 

hábitat precario.

Destinatarios
El diplomado está destinado a los profesionales que 

trabajan en la gestión local del hábitat construido, así como 

en el estudio, la investigación y la docencia en temas de 

vivienda, urbanismo y hábitat, en los diferentes campos de 

actuación profesional.

Requisitos de ingreso
Ser graduado universitario, contar con el aval de su 

entidad laboral para cursar el diplomado, que establezca el 

compromiso para posibilitar el cumplimiento de los 

requerimientos de sus cursos y del trabajo final y haber 

sido aprobado mediante un proceso de selección, que se 

llevará a cabo por el Comité Académico del diplomado.

Requisitos de graduación
Para cumplir los objetivos del diplomado y recibir el 

certificado correspondiente, se requiere cursar 

satisfactoriamente todo el programa académico, 

aprobando los cursos impartidos; así como el trabajo final, 

donde se integrarán los conocimientos recibidos, el cual 

deberá ser presentado y aprobado ante un tribunal creado 

al efecto.

Perfil del egresado
Al término del diplomado, el egresado estará en capacidad 

de comprender y gestionar más eficientemente los 

diferentes procesos que se llevan a cabo en la 

construcción, conservación y mejoramiento de la vivienda, 

infraestructuras y otros elementos del hábitat construido a 

escala local, en una perspectiva integral que tenga en 

cuenta también los procesos sociales, culturales, 

ambientales actuantes; así como las vías de participación 

activa de los ciudadanos en función del logro de una 

creciente calidad de vida.

La solicitud de matrícula estará abierta del 1ro. al 15 de marzo de 2017, en la Secretaría de Postgrado de la Facultad de 

Construcciones de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (teléfono 42-281561) y debe presentarse carnet de 

identidad, fotocopia del título universitario y carta de autorización del centro laboral.

Información: Dr. Andrés Olivera Ranero, Comité Académico / email: aolivera@uclv.edu.cu

Modalidad Capacitación
Al diplomado, o a cualquiera de sus cursos, podrá acceder personal que no sea graduado universitario, siempre que responda a 

una necesidad de capacitación de alguna de las instituciones o entidades que participan en procesos de gestión del hábitat. 

Cumplirá los requisitos de graduación y recibirá un Certificado de Capacitación. Esta modalidad se aplicará excepcionalmente a 

criterio del Comité Académico.


