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El diplomado GLHC se ha organizado curricularmente mediante módulos de impartición, en los cuales 

se desarrollarán 2 cursos en paralelo. Estos módulos tendrán la siguiente configuración: 

 Encuentro 1. Semana 1. Días: miércoles, jueves y viernes – Actividades docentes de los cursos 

 Encuentro 2. Semana 3. Días: miércoles, jueves y viernes – Actividades docentes de los cursos 

 Encuentro 3. Semana 5. Día: viernes – Seminarios de cada curso (uno en cada sesión) 

 Duración del módulo: 5 semanas (el nuevo módulo comienza el 2do. miércoles posterior al seminario) 

La 1ra. Edición del Diplomado GLHC comenzará el 3 de mayo del 2017, fecha en que se iniciará 

la impartición del primer módulo, con el Encuentro 1 de los Cursos 1 y 2 del plan curricular. 

Según la configuración típica anterior, el Cronograma General de la 1ra. edición del Diplomado GLHC 

será como se muestra en la siguiente tabla: 

Curso 
No. 

Nombre del curso Profesor 
Fecha de los encuentros 

Encuent.1 Encuent.2 Seminario 

1 
Gestión local y producción social 
del hábitat construido. 

Andrés Olivera 
José A. Chávez 

3 al 5 
may 

17 al 19 
may 

2 junio 
 

2 
Diagnóstico del hábitat local a 
escala municipal. 

Ma. Isabel Escalante 
Jorge M. García 

3 
Enfoques inclusivos en la gestión 
del hábitat construido. 

Dayana Mesa 
Alina Alvarez 
Dania Betancourt 

14 al 16 
jun 

28 al 30 
jun 

14 julio 
 

4 
Participación social en la gestión 
del hábitat construido. 

Alejandro Satorre 
Darmis Machado 

5 
Enfoques de cadenas productivas 
en la producción del hábitat. 

Sergio Betancourt 
Jaime García 

30 al 1ro 
 sept 

13 al 15 
sept 

29 sept 
 

6 
Cooperativismo y cooperación en la 
gestión del hábitat local. 

Grizel Donéstevez 
Jaime García 

7 
Escala territorial y urbana de la 
gestión local del hábitat. 

Gloria Artze 
Cecilia Valdés 
Gínley Durán 

11 al 13 
oct 

25 al 27 
oct 

10 
nov 

8 
Estrategias para la transformación 
del hábitat precario. 

Andrés Olivera 
Dayana Mesa 

Jornada de Defensa y Evaluación del Trabajo de Diplomado 24 y 25 nov 

La cantidad de estudiantes matriculados en el diplomado no deberá exceder los 35 alumnos. En caso 

de que las solicitudes excedan esa cifra, el Comité Académico realizará una selección, según criterios 

propios y afinidad de la labor profesional del solicitante con los objetivos del diplomado. 

La solicitud de matrícula podrá hacerse mediante planilla digital enviada al correo electrónico: 

aolivera@uclv.edu.cu donde se le suministrará previamente dicho modelo. La fecha de cierre de 

recepción de planillas de matrícula será el 24 de abril de 2017. La información de aceptación se 

hará a cada solicitante en esa propia semana. 
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