
 
 

                                                              
 

Taller científico:  
Seguridad Alimentario-Nutricional y problemas sociodemográficos en 

Villa Clara 
  

Día: Miércoles 5 de junio, 2019  
Hora: 9:00 am a 12.30 pm.  
Lugar: “Casa del Economista” de Villa Clara.  
 
La Sociedad Científica de Economía Política y Pensamiento Económico y la de Estudios 
Demográficos de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC) en 
Villa Clara, en coordinación con el grupo de investigadores del Proyecto: “Medición, evaluación 
y monitoreo de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) en la provincia de Villa Clara”, del 
Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central 
“Marta Abreu” de Las Villas (UCLV), convocan a académicos, investigadores y decisores del 
gobierno y el Estado en la provincia, a participar en el Taller Científico: “Seguridad Alimentario-
Nutricional y problemas sociodemográficos en Villa Clara”. 

  
Objetivos 
Identificar críticamente los vínculos causales y funcionales entre la SAN y los problemas 
sociodemográficos en el territorio de Villa Clara, con énfasis en los grupos poblacionales más 
vulnerables. 
Contribuir a la articulación estratégica entre la Seguridad Alimentaria y Nutricional y los 
problemas sociodemográficos en la provincia de Villa Clara, con fines de políticas públicas y 
desarrollo territorial y local. 
De la organización 
La discusión y el debate se abrirán al taller a partir de la exposición en panel de varias tesis, 
que serán presentadas por un grupo de especialistas miembros del grupo de investigación del 
Proyecto de referencia, que hacen parte de la Asociación Nacional de Economistas y 
Contadores de Cuba (ANEC). 
Los asistentes al Panel-taller recibirán diploma que acredita su participación.   
Panelistas 
Dr. C. Zulma Donelly Ramírez Cruz. Jefe del Proyecto. Especialista en economía 
internacional, comercio exterior y teorías y políticas de desarrollo. Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. 
MSc. Mignelys García Bello. Investigadora del Proyecto. Especialista en econometría y 
estudios sociodemográficos. Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central “Marta 
Abreu” de Las Villas. 
  
Para la comunicación: 
Directamente con la presidencia provincial y municipal de la ANEC, que radica en la propia 
“Casa del economista”. Correo Electrónico presidencia@anecvc.co.cu anecvc@anecvc.co.cu 
Teléfonos  205759 -208319. 
Dr. C. Zulma Donelly Ramírez Cruz. Correo Electrónico zulmadrc@uclv.edu.cu  cu                    
Teléfonos: 42 281059 – 42 281272.              
 

CONVOCATORIA 
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