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La anterior Resolución No. 44/2012 establecía que el Sistema de

Programas y Proyectos de CTI estaba conformado por:

Programas Nacionales de CTI

Proyectos No Asociados a Programas

Proyectos Empresariales

Proyectos Institucionales
Tipos de Proyectos 2019 2020

Asociados a Programas 1689 1683

No Asociados a

Programas

415 329

Institucionales 3718 3496

Empresariales 2666 2188

TOTAL 8488 7696
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RESOLUCIÓN No. 287/2019 

Proyectos de 

ciencia, tecnología e 

innovación y 

particularmente de 

transferencia de 

tecnología, 

demandados por el 

sector productivo o 

de servicios



El Sistema de Programas y Proyectos de CTI se orienta hacia los

siguientes objetivos:

 Obtención nuevos conocimientos.

 Desarrollo y asimilación nuevos materiales y tecnologías.

 Desarrollo de nuevos y mejorados productos y servicios con alto

valor agregado.

 Elevar la eficiencia, la eficacia, la productividad y la calidad en la

obtención de productos y la prestación de los servicios.

 Incrementar el nivel de preparación de los recursos humanos.

 Evaluar los aspectos socioeconómicos y ambientales, y proponer

acciones.

RESOLUCIÓN No. 287/2019 



A partir de la aprobación de las nuevas normas jurídicas del Sistema

de Ciencia, Tecnología e Innovación se establecen requisitos de

entrada para la presentación y aprobación de las propuestas de

proyectos, estos son:

 Financiamiento mixto (presupuesto del Estado, empresarial, créditos, 

fondos, contribución especial territorial, proyectos internacionales, otros).

 Integración de varias entidades en la obtención del resultado 

(universidades, ECTI, etc.). 

 Participación de empresas, que generen encadenamientos productivos.

 Dimensión social (inclusión Ciencias Sociales y Humanísticas).

RESOLUCIÓN No. 287/2019 



Los Programas Nacionales se centrarán en las investigaciones

fundamentales que contribuyan al avance de la ciencia, la tecnología y la

innovación, a las investigaciones orientadas a dar respuesta a metas de la

proyección estratégica del país –innovación- y a las propuestas para la

toma de decisiones.

Los Programas Sectoriales se centrarán en la investigación aplicada, el

desarrollo y en particular en la innovación, orientada al cumplimiento del

encargo estatal de los organismos y entidades, con el objetivo de lograr el

escalado de los resultados de las investigaciones y diversificar los

productos con destino a la comercialización.

Se establece que en cada organismo y entidad nacional deberá existir al

menos un Programa Sectorial, que permita orientar las investigaciones y

evaluar la contribución de sus resultados en la actividad de la cual es

rector.



Los Programas Sectoriales se diseñarán bajo los siguientes principios:

 Vinculación con las prioridades. estar en correspondencia con las

prioridades de los Órganos, Organismos de la Administración Central del

Estado (OACE), Entidades Nacionales (EN) y Organizaciones

Superiores de Dirección Empresarial (OSDE).

 Transversalidad. No estarán únicamente vinculadas a las entidades

que pertenecen al sector, sino al potencial científico de todo el país, de

manera que las investigaciones aporten al desarrollo integral, la gestión

social, medioambiental, y a las cadenas de conocimientos, productivas y

de valores del sector y de los territorios donde ejerzan su influencia.

 Complementariedad. deberán ser complemento de los de carácter

nacional y/o territorial y tributarán a la solución de un problema o

necesidad de carácter estratégico para el sector.



Tomando en consideración la limitada contribución de los resultados de

ciencia, tecnología e innovación en sectores estratégicos del PNDES

2030 como: industria ligera, sector hidráulico y logística de transporte,

almacenamiento y comercio; se orientó en las Indicaciones Metodológicas

para la planificación de la ciencia, tecnología e innovación para el 2020, la

creación de Programas Sectoriales en el INRH, MINCIN, MITRANS y

MINDUS.

Los Programas Territoriales responden a prioridades de las

administraciones locales; sus resultados benefician al desarrollo local

integral, a la gestión social, medioambiental y a las cadenas de

conocimientos, productivas y de valores del territorio, por lo que estarán

más centrados en la innovación.

Se establece que en cada Administración Territoriales deberá existir al

menos un Programa Territorial que permita orientar las investigaciones y

evaluar la contribución de sus resultados en el desarrollo del territorio.



A partir de los elementos anteriores, se proponen los siguientes 11

Programas Nacionales:

 Programa Nacional de Producción de Alimentos y su Agroindustria.

 Programa Nacional de Agroindustria de la caña de azúcar.

 Programa Nacional de Envejecimiento, Longevidad y Salud.

 Programa Nacional de Automática, Robótica e Inteligencia Artificial.

 Programa Nacional de Desarrollo Energético Integral y Sostenible.

 Programa Nacional de Telecomunicaciones e Informatización de la

Sociedad.

 Programa Nacional Biotecnológico y Farmacéutico.

 Programa Nacional de Nanociencia y Nanotecnologías.

 Programa Nacional de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático.

 Programa Nacional de Ciencias Básicas y Naturales.

 Programa Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas.



Programas Nuevos Dirige Gestiona Título
Año  

Inicio
Jefe

1. Producción de 

Alimentos y su 

Agroindustria.

MINAG INIFAT
Producción de Alimento 

Humano
2013

DrC. Amelia Capote Rodríguez

amelia@inifat.co.cu

dircientifica@inifat.co.cu

MINAG IIPF
Producción de alimento 

animal
2013

MSc. Jahel Echeverría 

Carracedo

dtor.adjunto@iipfhab.minag.cu

MINAG CENSA Salud Animal y Vegetal 2013

DraC. Niviam Monte de Oca

nivian@censa.edu.cu

2. Agroindustria de la 

caña de azúcar. AZCUBA
ICIDCA Desarrollo de la 

Agroindustria Azucarera
2015

DrC. Luis Gálvez Taupier

luis.galvez@icidca.edu.cu

3. Envejecimiento, 

Longevidad y Salud
MINSAP CITED

Envejecimiento, 

Longevidad y Salud
2016

Dra. Lilliams Rodriguez Rivera

liliamrodriguez@infomed.sld.cu

Teléf. 78337427

4. Automática, Robótica 

e Inteligencia Artificial
CITMA ICIMAF

Automatización de los 

procesos Tecnológicos
2015

Dr. Armando Plasencia 

Selgueiro

armando@icimaf.cu

PROPUESTA DE NUEVOS PROGRAMAS NACIONALES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

(PNCTI) 2021:

mailto:amelia@inifat.co.cu
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mailto:nivian@censa.edu.cu
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Programas Nuevos Dirige Gestiona Título Año  Inicio Jefe

5. Desarrollo 

Energético Integral y 

Sostenible

MINEM
CUBAENERGI

A

Desarrollo y uso 

eficiente de la Energía 

Renovable

2014 Manuel Fernández Rondón.

MINEM
CUBAENERGI

A

Eficiencia y 

conservación 

energética

2015
Ramsés Montes Calzadillas

ramses@oc.une.cu

6. Telecomunicaciones 

e Informatización de la 

Sociedad

MINCOM GEIC
Informatización de la 

Sociedad Cubana
2016

Dra. Alina Ruiz Jhones

Alina.ruiz@iris.uh.cu

Teléf. 52801738

MINCOM CALISOFT

Desarrollo de la 

Industria  Cubana del 

Software

2014
DrC. Ailyn Feble

ailyn@uci.cu

7. Biotecnológico y 

Farmacéutico
BCF

Biotecnológico y 

Farmacéutico

8. Nanociencia y 

Nanotecnologías
CITMA AENTA

Nanociencia y 

Nanotecnologías
2017 Dra. Angelina Diaz Garcia

mailto:ramses@oc.une.cu
mailto:Alina.ruiz@iris.uh.cu
mailto:ailyn@uci.cu


Programas Nuevos Dirige Gestiona Título Año  Inicio Jefe

9. Adaptación y 

Mitigación del Cambio 

Climático

CITMA AMA

Cambio Climático en 

Cuba: Impactos, 

Mitigación  y Adaptación

2013

DrC. Eduardo Orlando Planos

Gutiérrez

eduardo.planos@insmet.cu

CITMA AMA

Uso sostenible de los 

componentes  de la 

diversidad biológica de 

Cuba.

2015

DraC. Nancy  Esther Ricardo 

Napoles

nancy@ecologia.cu

CITMA INSMET
Meteorología y desarrollo 

sostenible del país.
2015

Dr. Tomás Gutiérrez Pérez

tomas.gutierrez@insmet.cu

10. Ciencias Básicas y 

Naturales
MES UH

Desarrollo de las Ciencias 

Básicas
2014

DrC. Martha Lourdes Baguer

mbaguer@matcom.uh.cu

11. Ciencias Sociales y 

Humanísticas
MES CEDEM

Sociedad Cubana. Retos 

y perspectivas en el 

proceso de actualización  

del modelo económico y 

social

2016
Dr. Antonio Aja Díaz

aja@cedem.uh.cu

MES
CEEC y Fac. 

Econ. UH

Desarrollo económico 

sostenible en el marco de 

la actualización  del 

modelo económico 

cubano

2015

Dra. Silvia Odriozola Guitart

silviao@fec.uh.cu

CCPCC IHC Historia de Cuba 2015
MSc. René González Barrios

presidente@ihc.cu

mailto:eduardo.planos@insmet.cu
mailto:nancy@ecologia.cu
mailto:tomas.gutierrez@insmet.cu
mailto:mbaguer@matcom.uh.cu
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INDICACIONES GENERALES PARA EL REORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE PROGRAMAS Y 

PROYECTOS DE CTI

PROGRAMAS NACIONALES

1. Creación del Grupo Gestor de Programas Nacionales para los que los necesitan. Para ello, los

designados deberán de conjunto con los Jefes y Secretarios de los Programas actuales que se les integran

según la tabla anterior, evaluar la creación del Grupo Gestor, el cual deberá diseñar el nuevo programa,

definir sus objetivos generales y específicos, seleccionar el Grupo de Expertos y elaborar su Ficha.

Responsable: Designados

Fecha: Marzo

2. Someter a análisis y aprobación las Fichas de los Programas.

Presentar la Ficha del Programa a la Dirección General de Ciencia, Tecnología e Innovación para su

aprobación.

Responsable: Designados-DGCTI

Fecha: Primera Quincena de Abril



INDICACIONES GENERALES PARA EL REORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE PROGRAMAS Y 

PROGRAMAS NACIONALES

3. Lanzamiento de las convocatorias a los nuevos Programas Nacionales.

Se realizará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Sistema de Programas y Proyectos. Para la

planificación del 2021, en el caso de los Programas Nacionales actuales que continúan, no realizarán

convocatoria, solo la realizaran los Programas Nacionales que se creen nuevos.

Responsable: Jefe Programa-DGCTI

Fecha: Segunda Quincena de Abril

4. Recepción, análisis, evaluación y selección de las propuestas de proyectos para las Carpetas de

Proyectos de los Programas.

Los Grupos de expertos deberán evaluar las propuestas de acuerdo a los requisitos y principios establecidos

por el CITMA y en el Reglamento del Sistema de Programas y Proyectos

Responsable: Jefe Programa-Gpo.Exp.

Fecha: Mayo-Junio



INDICACIONES GENERALES PARA EL REORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE PROGRAMAS Y 

PROYECTOS DE CTI

PROGRAMAS NACIONALES

5. Proceso de Planificación para el año 2021.

Presentar los modelos de planificación de la actividad de CTI para su conciliación y dictamen. En el caso de los

Programas Nacionales que se crean nuevos, se les estimará un monto de financiamiento para su ejecución.

Responsable: Jefe Programa-Entidades-DGCTI

Fecha: Mayo-Junio

6. Realización del proceso de compatibilización con la Defensa.

Los proyectos aprobados deberán presentarse a la DGCTI para realizar su compatibilización con la defensa.

Responsable: Jefe Programa-DGCTI

Fecha: Junio-Julio

7. Contratación de los Proyectos.

Las entidades gestoras realizarán la contratación de los proyectos con las ejecutoras.

Responsable: Jefe Programa-DGCTI-Entidades

Fecha: Agosto-Septiembre



PROYECTOS NACIONALES QUE CONTINUAN EN EL 

2020. UCLV

PROYECTOS PARTICIPANTES FINANCIAMIENTO

1. Conservación de recursos fitogenéticos de granos, hortalizas, frutales y 

leguminosas forrajeras como contribución al logro de la sostenibilidad 

alimentaria en Cuba.

15 9 000.00 

2. Desarrollo y actualización de estudios en Glicobiología mediante la 

Lectinología aplicada.

9 9 000.00 

3. Automatización e informatización del proceso tecnológico de 

mecanización de la producción de la caña de azúcar empleando la 

fotogrametría aérea

19 9 000.00 

4. Modelado de la automatización integrada del sistema de producción en la 

Empresa Cementos Cienfuegos S.A

7 9 000.00 

5. Enseñanza, Aprendizaje y Desarrollo personal en instituciones escolares. 14 9 000.00

6. Corrupción administrativa e institucionalidad en la Empresa Estatal Socialista 8 9 000.00

7. Gestión Estratégica del envejecimiento poblacional en la provincia Villa 

Clara 

20 9 000.00

8. La Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA). Sus políticas públicas. Los 

valores fundacionales de la integración Latinoamericana y Caribeña

12 9 000.00

9. La Educación para la Paz centrada en la formación de valores éticos y 

estéticos para el logro de  una Cultura de Paz

14 9 000.00



PROYECTOS NACIONALES QUE CONTINUAN EN EL 

2020. UCLV

PROYECTOS PARTICIPANTES FINANCIAMIENTO

10. La Red Educativa en el Consejo Popular para la atención integral a la 

Primera Infancia.

13 9 000.00 

11. Aplicación de la optimización en el proceso de diseño de estructuras ante 

acciones sísmicas. 

9 9 000.00 

12. Análisis predictivo de colapso en diferentes sistemas de estructuras ante 

carga dinámica.

9 9 000.00 

13. Reciclado de desechos de la construcción (escombros) para la 

producción de áridos

12 9 000.00 

14. Comportamiento de transformación de fase de ciclos termales de 

soldadura simulados en acondicionados duplex, super duplex y duplex lean 

para aplicaciones offshore.

3 9 000.00

15. Sistema integrado para la gestión, evaluación y visibilidad de las 

publicaciones científicas seriadas cubanas

2 9 000.00

16. Detección y caracterización de los potyvirus presentes en el cultivo del 

ñame 

4 9 000.00

17. La gestión del conocimiento mediante técnicas de Inteligencia Artificial en 

procesos organizacionales, con énfasis en la gestión ambiental

7 9 000.00

18. Desarrollo de aplicaciones móviles para la comunicación ciudadana 15 9 000.00



PROYECTOS NACIONALES QUE CONTINUAN EN EL 

2020. UCLV

PROYECTOS PARTICIPANTES FINANCIAMIENTO

19. Caracterización matemática de los mecanismos  que controlan  

autorenovación, mantenimiento y diferenciación de als células madre adultas 

a partir de propiedades observables de las células 

3 9 000.00 

20. Las estructuras algebraicas y los algoritmos criptográficos de cifrado en 

flujo

4 9 000.00 

21. La Pedagogía Especial como sustento para la inclusión sociolaboral de los 

escolares con NEE

26 9 000.00 

22. Sistematización de  los estudios de mayor relevancia sobre la identidad 

cultural realizados en CES del país.

9 9 000.00 

23. La identidad cultural cubana y latinoamericana y los estudios humanísticos 

en la región central de Cuba.

39 9 000.00

24. Valoración y registro de la arquitectura doméstica del período ecléctico 

en las ciudades capitales del centro de cuba como parte de nuestra 

identidad cultural.

6 9 000.00

25. Estudio del pensamiento y la obra educativa de figuras de la educación 

cubaba y su contribución a la identidad cultural en el período  revolucionario 

13 9 000.00

26. Antropología Filosófica Latinoamericana Contemporánea 17 9 000.00

27. Perfeccionamiento de la Educación Ambiental para el Desarrollo 

Sostenible

18 9 000.00



PROYECTOS NACIONALES QUE CONTINUAN EN EL 2020. UCLV

PROYECTOS PARTICIPANTES FINANCIAMIENTO

28. Alternativas para la nutrición y  protección fitosanitaria de cultivos 

agrícolas mediante el uso de bioroductos de origen microbiano

6 9 000.00 

29. Obtención de líneas de frijol común con tolerancia a estrés abiótico 

(Phaseolus vulgaris L.) mediante técnicas biotecnológicas

2 9 000.00 

30. Fortalecimiento de los sistemas locales de innovación e incremento de la 

seguridad de semillas a nivel local

38 9 000.00 

31. Alternativas metodologicas para el trabajo con los libros de texto en la 

Matematica de la Educacion Media.

16 9 000.00 

32. Innovaciones en la preparación didáctica de pregrado del profesor de 

lenguas extranjeras

20 9 000.00

33. El trabajo colaborativo en la identificación y solución de problemas del 

proceso de enseñanza aprendizaje de la Educación Laboral y la Informática

14 9 000.00

34. Herramientas de computación para estudios de morfologías neuronales en 

imagenología celular y análisis de imágenes de fondo de ojo o similares

9 9 000.00

35. Automatización de la rehabilitación motora luego de daño neurológico 19 9 000.00

36. Resiliencia ambiental comunitaria en el ámbito local

37. Los beneficios económicos y ambientales de la biodiversidad de Villa 

Clara en apoyo a la toma de decisiones en sectores y paisajes productivos. 

38. Evaluación de alternativas para el desarrollo energético sostenido de la 

Empresa Azucarera de Villa Clara.

TOTALES       38 PROYECTOS

22

8

9

9

653

9 000.00

9 000.00

9 000.00

9 0000.00

342 000.00



No. OACE/EN/OSDE 

QUE DIRIGE

OACE/EN/OSDE QUE 

PARTICIPAN

PROPUESTA DE CREACIÓN PSCTI, QUE INCLUYEN PROYECTOS 

PROVENIENTES DE LOS PNCTI ACTUALES

1 CITMA CITMA, MES, MINEM, 

DC, MINFAR

Desarrollo de Investigaciones Sismológicas Aplicadas en la República de Cuba

2 CITMA, MES, MINSAP Tecnologías de Aplicaciones Nucleares, el Láser, la Óptica y la Ultrasónica

para Producir y Generalizar Bienes y Servicios

3 CITMA, MES, MINAG Uso Sostenible de los Componentes de la Diversidad Biológica en Cuba

4 CITMA, MES, DC Meteorología y Desarrollo Sostenible del País.

5 MINED MINED, MES, MININT, 

MINCULT, MINFAR, 

INDER, MINSAP

Sistema educativo cubano

6 MES MES, CITMA, INDER, 

MEP, MFP

Sociedad Cubana. Retos y perspectivas en el proceso de actualización del

modelo económico y social.

7 CITMA, MES, MEP, MFP Desarrollo Económico Sostenible en Cuba en el Marco de la Actualización del

Modelo.

8 MINEM MINEM, CITMA, MES Desarrollo energético sostenible, potenciando la eficiencia, el ahorro y las

fuentes renovables

9 MINEM, CITMA, MES Caracterización Integral de la Geología de Cuba.

10 MINEM, CITMA, MES Eficiencia y Conservación Energética

11 MINAG MINAG, CITMA, MES Producción de alimento animal

12 MINAG, CITMA, MES Producción de alimento humano

13 MINAG, CITMA, MES Salud Animal y Vegetal.

PROPUESTA DE PROGRAMAS SECTORIALES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  (PSCTI) 2021:



No. OACE/EN/OSDE 

QUE DIRIGE

OACE/EN/OSDE QUE 

PARTICIPAN

PROPUESTA DE CREACIÓN PSCTI, QUE INCLUYEN PROYECTOS 

PROVENIENTES DE LOS PNCTI ACTUALES

14 MICONS MICONS, CITMA, MES Desarrollo y Asimilación de Nuevos Materiales de Construcción y de las

Tecnologías De Producción

15 MINCOM MINCOM, CITMA, MES Desarrollo de la Industria Cubana del Software.

16 MINCOM, CITMA, MES Informatización de la Sociedad Cubana

17 MINSAP MINSAP, CITMA, MES, 

BCF

Medicina Natural y Tradicional (MNT).

18 MINSAP, CITMA, MES, 

BCF

Cáncer un desafío por el Sistema de Salud Cubana

19 MINSAP, CITMA, MES, 

BCF

Determinantes Sociales, Riesgos y Prevención de Enfermedades en Grupos

Vulnerables.

20 MINSAP, CITMA, MES Organización, Eficiencia y Calidad en los Servicios

21 MINCULT MINCULT, CITMA, MES Identidad cultural Cubana y Latinoamericana

22 MINREX MINREX, CITMA, MES Relaciones Internacionales

23 MEP MEP, CITMA, MES Desarrollo Local en Cuba

24 INDER INDER, CITMA, MES Deporte y Desarrollo Humano (DDH)

25 IPF IPF, CITMA, MES Políticas urbanas nacionales y locales. La Nueva Agenda Urbana en Cuba

26 AZCUBA AZCUBA, CITMA, MES Desarrollo de la Agroindustria Azucarera

27 BIOCUBAFARMA BCF, CITMA, MES Creación de una Plataforma Nacional de I+D en Neurotecnología

28 BCF, CITMA, MES Desarrollo de Equipos y Sistemas Médicos de Alta Tecnología

29 CCPCC. IHC CCPCC. IHC, CITMA, 

MES,

Historia de Cuba.

PROPUESTA DE PROGRAMAS SECTORIALES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  (PSCTI) 2021:



INDICACIONES GENERALES PARA EL REORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE PROGRAMAS Y 

PROYECTOS DE CTI

PROGRAMAS SECTORIALES

1. Creación del Grupo Gestor de Programas Sectoriales.

Para ello, el organismo designará un responsable que de conjunto con los Jefes y Secretarios de los Programas

Nacionales actuales que pasan a Sectoriales, evaluará la correspondencia de los objetivos de estos con las prioridades

de CTI aprobadas para el sector, reelaborarán la Ficha del Programa y crearán un grupo de expertos integrado. Para

los Programas Sectoriales que se creen nuevos, se creará el Grupo Gestor, el cual deberá diseñar el nuevo programa,

definir sus objetivos generales y específicos, seleccionar el Grupo de Expertos y elaborar su Ficha.

Responsable: Designados

Fecha: Marzo

2. Someter a análisis y aprobación las Fichas de los Programas.

Presentar la Ficha del Programa a la Estructura para la atención a la actividad de Ciencia, Tecnología e Innovación del

organismo para su aprobación, la cual remite los mismos a la DGCTI-CITMA para su certificación.

Responsable: Designados-DGCTI

Fecha: Primera Quincena de Abril



INDICACIONES GENERALES PARA EL REORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE PROGRAMAS Y 

PROYECTOS DE CTI

PROGRAMAS SECTORIALES

3. Lanzamiento de las convocatorias a los nuevos Programas Sectoriales.

Se realizará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Sistema de Programas y Proyectos. Para la

planificación del 2021, en el caso de los Programas Sectoriales que se crean a partir de los Programas

Nacionales actuales, no realizarán convocatoria, solo la realizaran los Programas Sectoriales que se creen

nuevos.

Responsable: Jefe Programa-Estructura de CTI del organismo

Fecha: Segunda Quincena de Abril

4. Recepción, análisis, evaluación y selección de las propuestas de proyectos para las Carpetas de

Proyectos de los Programas.

Los Grupos de expertos deberán evaluar las propuestas de acuerdo a los requisitos y principios establecidos

por el CITMA y en el Reglamento del Sistema de Programas y Proyectos

Responsable: Jefe Programa-Gpo.Exp.

Fecha: Mayo-Junio



INDICACIONES GENERALES PARA EL REORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE PROGRAMAS Y 

PROYECTOS DE CTI

PROGRAMAS SECTORIALES

5. Proceso de Planificación para el año 2021.

Presentar los modelos de planificación de la actividad de CTI para su conciliación y dictamen. En el caso de los

nuevos Programas Sectoriales se les estimará un monto de financiamiento para su ejecución.

Responsable: Jefe Programa-Entidades-Estructura de CTI del organismo

Fecha: Mayo-Junio

6. Realización del proceso de compatibilización con la Defensa.

Los proyectos aprobados deberán presentarse a la Estructura de CTI del organismo para tramitar su

compatibilización con la defensa.

Responsable: Jefe Programa-Estructura de CTI del organismo

Fecha: Junio-Julio

7. Contratación de los Proyectos.

Las entidades gestoras realizarán la contratación de los proyectos con las ejecutoras

Responsable: Jefe Programa-Estructura de CTI del organismo-Entidades

Fecha: Agosto-Septiembre



CONVOCATORIA A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E

INNOVACIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN PARA EL 2021

Programa Sectorial 01 “Desarrollo de la Construcción, el Mantenimiento y la

Rehabilitación de la Vivienda y las Urbanizaciones"

Objetivo General:

Elevar los niveles de conservación, rehabilitación y construcción de viviendas, dentro de las

zonas compacta de las ciudades, en sus asentamientos y zonas de desarrollo, para satisfacer

progresivamente las necesidades habitacionales y de servicios urbanos, elevando la calidad

integral (urbana y edilicia) de manera eficiente y racional, con un enfoque sustentable.

Programa Sectorial 02 “Desarrollo e introducción de tecnologías de avanzada en el 

campo de los hormigones y Morteros”

Objetivo General:

Desarrollo e introducción de tecnologías de avanzada en el campo de los hormigones y 

morteros que propicien mayor durabilidad, principalmente ante estructuras sometidas a 

ambiente agresivo y mayores prestaciones, así como desarrollo de técnicas y tecnologías para 

el control de la calidad. 



CONVOCATORIA A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E

INNOVACIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN PARA EL 2021

Programa Sectorial 03 "Desarrollo de sistemas y tecnologías para la Optimización de las 

Inversiones”

Objetivo General:

Satisfacer las exigencias del cliente de forma eficaz y eficiente, (sea dueño, inversionista o 

explotador) atendiendo a los costos - plazos  - y calidad integral de la inversión, durante los 

procesos de planeamiento, diseño e ingeniería, construcción y en la etapa de explotación.  

Programa Sectorial 04 “Desarrollo, mantenimiento y reconstrucción de las vías y las 

redes soterradas”

Objetivo General: 

Hacer más efectivo el uso de los recursos constructivos, incrementar la calidad, durabilidad, 

sustentabilidad e incursionar en el mercado exterior de construcción y mantenimiento de 

carretera, vías rurales, redes soterradas, puentes, viaductos y obras de fábrica.

Programa Sectorial 05 ¨Optimización del consumo material y energético y preservación 

del medio ambiente en la construcción y la producción industrial¨

Objetivo General: 

Contribuir a la preservación del medio ambiente con investigaciones eficientes y racionales y 

mitigar los efectos del cambio climático, todo ello con un enfoque sustentable.



CONVOCATORIA A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DEL

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN PARA EL 2021

Programa Sectorial 06 “Desarrollo y asimilación de tecnologías para la producción de materiales de 

construcción”

Objetivo general:

Lograr mediante los resultados de la investigación el incremento de la producción de los materiales de 

construcción, la recuperación, la sostenibilidad y la optimización de la industria y los procesos productivos, 

con la elevación de la eficiencia, el ahorro de los portadores energéticos, la protección del medio ambiente 

y la introducción de nuevas materias primas de origen natural, reciclados, desechos y residuos de la 

industria y la agricultura, alcanzando la diversidad de los materiales de construcción, de más calidad y 

prestaciones, con productos novedosos y de alto valor agregado, que sustituyan importaciones y 

contribuyan a la satisfacción sostenible de las necesidades de los procesos constructivos y garantice la 

sostenibilidad en el ciclo de vida de las construcciones.

Programa Sectorial 07: “Desarrollo de Proyectos institucionales para la optimización de la gestión 

del OACE – MICONS y el sector de la construcción”.

Objetivo General: 

Introducir mediante el desarrollo o la transferencia y asimilación ordenada de tecnologías que permitan 

modernizar los procesos de Dirección y Gestión, de Gestión de la información, Documental, del sistema de 

Informatización y Comunicación y del sistema de preparación, adiestramiento, formación, registro, 

acreditación y categorización de los RRHH y su evaluación para el sector de la construcción.



TÍTULO DEL PROGRAMA: 

TÍTULO DEL PROYECTO:

CLASIFICACIÓN DEL PROYECTO:

- Básica ---------

- Aplicada ------

ENTIDAD EJECUTORA PRINCIPAL: 

Director:        

Dirección:      

Teléfono:       

E-mail:    

Necesidad de la investigación:  

Firma de aprobación

ENTIDAD EJECUTORA PARTICIPANTE: 

Director:         

Dirección:      

Teléfono:       

E-mail:    

Necesidad de la investigación:  

Firma de aprobación

FICHA DE PROYECTOS. 

Actualizado año 2020

Guía para la elaboración y presentación de Proyectos



FICHA DE PROYECTOS. 

Actualizado año 2020

Guía para la elaboración y presentación de Proyectos

JEFE DEL PROYECTO: 

Dirección:      

Teléfono:       

E-mail:     

Resumen curricular:

USUARIOS o CLIENTES:  

Director:         

Dirección:      

Teléfono:       

E-mail:      

Necesidad de la investigación:

Firma de aprobación

DURACIÓN 

Fecha de Inicio-------------------------------Fecha de terminación 

AVAL DEL ÓRGANO CIENTÍFICO o  TÉCNICO DE LA ENTIDAD 



FICHA DE PROYECTOS. 

Actualizado año 2020

Guía para la elaboración y presentación de Proyectos

PROBLEMA A RESOLVER. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. (hay que incluir búsqueda de patentes)

BIBLIOGRAFÍA.

OBJETIVO GENERAL.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

METODOLOGÍA A UTILIZAR PARA ENFRENTAR EL PROBLEMA.

(Que tiene su expresión en la estructura del proyecto, debe especificar qué tipo de investigación y si es a ciclo

completo.)

Impacto esperado y/o aplicación de resultados exportación __ sustitución importaciones otros ____

Escribir con detalles.

RESULTADOS Y PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PRINCIPALES

TAREA : 

Resultados 

Planificados

Entidad 

Responsable

Enunciado 

de la etapa

Precio en 

MN

Fecha de inicio

(D-M-A)

Fecha de 

terminación

(D-M-A)

Indicadores 

verificables

Etapa 01

Etapa 02 



FICHA DE PROYECTOS. 

Actualizado año 2020

Guía para la elaboración y presentación de Proyectos

RECURSOS HUMANOS PRINCIPALES

NOMBRE Y 

APELLIDOS

Marcar si 

es Jefe de 

Resultado

Grado 

Científico

Categoría 

científica 

o docente

Entidad
% de 

participación

Experiencia del Jefe del proyecto  relacionada con el objetivo principal del proyecto 

RECURSOS MATERIALES E INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE POR LAS

ENTIDADES PARA EJECUTAR EL PROYECTO. ESPECIFICAR LUGAR (al detalle)

DONDE SE APLICARA Y/O INTRODUCIRA.

ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD TÉCNICO-ECONÓMICA



FICHA DE PROYECTOS. 

Actualizado año 2020

Guía para la elaboración y presentación de Proyectos

Concepto Total 01 02 03 N

1. Salario básico

2. Salario complementario (9,09 % de 1)

3. Seguridad social (12 % de 1+2)

4. Total de salario (1+2+3)

5. Impuesto sobre la fuerza de trabajo (25 % de 1)

6. Dietas y pasajes

7. Materiales

8. Otros gastos (2 % de 1)

9. Total de gastos (4+5+6+7+8)

10. Gastos indirectos( 4 % de 9)

11. Presupuesto de gastos (9+10)

12. Ganancia (8 % de 11)(solo del precio total)

13. Ensayos

13. Precio total



FICHA DE PROYECTOS. 

Actualizado año 2020

Guía para la elaboración y presentación de Proyectos

Fuerza de trabajo Etapa n

Personal

Hombres/mes Salario 

básico 

mensual

Salario 

total
I P T O

Ensayos Etapa n

Nombre del ensayo Cantidad
Precio 

unitario

Precio total

Gastos de materiales Etapa n

Materiales UM
Cantida

d

Precio 

unitario
Precio total

Dietas y pasajes Etapa n

UM
Cantida

d

Precio 

unitario
Precio total

FUERZA DE TRABAJO/ ETAPAS



CONVOCATORIA A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE CIENCIA, 

TECNOLOGIA E INNOVACIÓN  DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

PARA EL 2021

PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Conceptos TOTAL TAREA 1 TAREA 2 TAREA 3

Salario Básico 243000.00 81000.00 81000 81000

Salario Complementario 22088.70 7362.90 7362.90 7362.90

Seguridad Social 31808.70 10602.90 10602.90 10602.90

Salario Total 296897.40 98965.80 98965.80 98965.80

Impuesto por utilización de  FT 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos Materiales 13000 4000 4000 5000

Dietas y Pasajes 6000 2000 2000 2000

Otros Gastos 4860 1620 1620 1620

Gastos Directos 320757.40 106585.80 106585.80 107585.80

Know - how 80189.35 26646.45 26646.45 26896.45

Total Gastos Directos 400946.75 133232.25 133232.25 134482.25

Gastos Indirectos 12830.30 4263.43 4263.43 4303.43

Presupuesto de Gastos 413777.05 137495.68 137495.68 138785.68

Margen de Utilidad 33102.16 10999.65 10999.65 11102.85

Precio 446879.21 148495.34 148495.34 149888.54



PROPUESTA DE INDICACIONES A LOS DELEGADOS Y JEFES DE UCT PARA LA 

EJECUCIÓN EXPERIMENTAL DE LOS PROGRAMAS TERRITORIALES EN EL PLAN 2020

PRINCIPIOS A TENER EN CUENTA EN EL DISEÑO DE LOS PROGRAMAS TERRITORIALES

Los programas territoriales deberán estar orientados a:

 Autoabastecimiento Alimentario

 Uso y manejo eficiente del Agua

 Energía (orientado al ahorro y la eficiencia en el uso de los portadores energéticos)

 Construcción (orientado en particular a la producción de materiales y tecnologías locales para

la construcción de viviendas)

 Diversificación y generación de nuevos productos y servicios para la exportación y/o la

sustitución efectiva de importaciones.

 Encadenamientos productivos con la industria nacional y la Inversión Extranjera (con el

turismo fundamentalmente)

 Desarrollo social (en particular la organización, eficiencia y calidad en los servicios a la

población)

Para las regiones montañosas desarrollar programas orientados a:

 Desarrollo sostenible de la montaña (dirigidos fundamentalmente a la mejora de condiciones

de vida y empleo, y a la protección de los recursos naturales)



PASOS A SEGUIR PARA EL DISEÑO Y APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

TERRITORIALES:

Artículo 7. Los programas territoriales, son aprobados por los gobiernos provinciales y

administraciones municipales, según corresponda, después de recibido el aval positivo de este

Ministerio; los dirige la Delegación del CITMA o la Dirección de ciencia, tecnología y medio

ambiente subordinada a este, y lo gestiona una entidad designada.

Artículo 8.1. Para el diseño de un programa de ciencia, tecnología e innovación, la

Dirección que va a dirigirlo, a cualquier nivel, crea un Grupo Gestor Temporal de Trabajo,

integrado por profesionales que se relacionan directa o indirectamente con la temática del

programa, con el fin de identificar los problemas concretos y necesidades reales relacionadas

con este.

2. Este grupo tiene la responsabilidad de diseñar el programa, elaborar la Ficha del

Programa y presentarla al órgano consultivo para su análisis y aprobación; así como

seleccionar al Equipo de Dirección del Programa, en particular al Jefe del Programa, el

cual se recomienda sea uno de sus miembros.

3. Para asegurar el control y la efectividad de los procesos de diseño, planificación y ejecución

del programa, el Secretario Ejecutivo del Programa tiene que ser miembro por plantilla de

la entidad que gestiona el mismo.



Artículo 9. El contenido de la Ficha del Programa, antes mencionada, contempla los elementos

siguientes:

a) Título del programa, en forma breve y precisa.

b) Prioridad a la que responde y a qué nivel.

c) Fundamentación: Problemas o necesidades principales que originan la propuesta del programa.

d) Objetivo General y objetivos específicos: Metas a alcanzar que contribuyan a la solución integral de

los problemas planteados.

e) Indicadores verificables y medibles para la evaluación de los resultados del programa.

f) Principales resultados: Identificación de los resultados para cumplimentar los objetivos específicos.

g) Impactos esperados: Cuantificación estimada del cambio que se espera producir en el ámbito

científico, tecnológico económico, político, social y medioambiental.

h) Potencial humano y de infraestructura: Caracterización y cuantificación estimada de las entidades y

sus recursos humanos que se requieren para la ejecución del programa.

i) Propuesta de la entidad que gestiona el programa.

j) Propuesta del Jefe de Programa, síntesis del currículum y contacto.

k) Propuesta del Secretario del Programa, síntesis del currículum y contacto.

l) Propuesta del Grupo de Expertos, consignando para cada uno: grado académico, categoría

investigativa y/o docente, entidad a la que pertenece y contacto.

m) Propuesta de Plazo de ejecución: Cantidad de tiempo en años.

n) Presupuesto: Estimado de gastos totales y por años en moneda nacional y en divisas en el plazo de

ejecución propuesto.



Artículo 10.1. El Equipo de Dirección de un Programa, está constituido por un Jefe de

Programa, un Secretario Ejecutivo del Programa y un órgano asesor colectivo, denominado

Grupo de Expertos, el que debe estar integrado por especialistas de alto nivel científico y

tecnológico; así como por funcionarios y representantes de la producción de bienes y servicios;

así como de la gestión social y medioambiental, relacionados con los objetivos del programa.

2. La cantidad y composición del Grupo de Expertos está en dependencia de los objetivos del

programa y su participación tiene carácter personal e indelegable.

Artículo 11.1. La convocatoria de un programa se realiza por la entidad que lo dirige una vez

aprobado el mismo, de la forma siguiente:

a) Por medio de los diversos medios de divulgación y de comunicación disponibles, para

garantizar la participación de la comunidad científica, técnica y productiva a la que va dirigido

el programa motivo de convocatoria;

b) entre los meses de septiembre y octubre del año anterior al proceso de planificación para que

los programas y proyectos aprobados puedan insertarse en el mismo; y

c) en la propia convocatoria se da a conocer la Ficha del Programa, el plazo, lugar y la

documentación requerida para la presentación de las propuestas de proyectos.

Nota: Como se va a realizar un experimento, se requiere hacer esto de forma expedita entre los meses de abril-junio para que
entre en el proceso de planificación del 2020



2. El proceso de la convocatoria es supervisado por quien aprueba el programa al nivel que corresponda.

3. Toda entidad y formas de producción y de prestación de servicios o persona natural con capacidad para

ejecutar actividades de ciencia, tecnología e innovación, pueden presentar propuestas de proyectos por

interés propio en la convocatoria de los programas, o por encargo expreso que se le realice.

4. La persona natural que no posea vínculo laboral o labore en alguna de las formas de gestión no estatal y

desee presentar una propuesta de proyecto debe dirigirse a la Delegación o Dirección de Ciencia, Tecnología y

Medio Ambiente del territorio, la que atiende y orienta al interesado para que concurra a la entidad que

corresponda.

5. El equipo de dirección del programa, conjuntamente con la entidad que gestiona este, evalúa y

selecciona los proyectos que se presenten a convocatoria, para determinar si los mismos, a partir de una

evaluación previa, son pertinentes y viables.

6. Durante el plazo de ejecución del programa, y de acuerdo al financiamiento disponible, se pueden efectuar

nuevas convocatorias, así como encargar directamente a las entidades la ejecución de nuevos proyectos hasta

que sean cumplidos los objetivos del programa.

7. La carpeta de proyectos evaluados del programa, se presenta al nivel correspondiente para su

aprobación mediante dictamen, el cual pasa a formar parte del Expediente Único del Programa.

8. Los proyectos solicitados por encargo a los ejecutores, están obligados a cumplir los requisitos descritos en el

ejercicio de la convocatoria y, son evaluados y seleccionados siguiendo el mismo procedimiento.



No. Provincia Cant. Propuesta 

Financiamiento

1 Isla de la Juventud 0 0.5

2 Pinar del Rio 2 1

3 Artemisa 2 1

4 La Habana 121 2

5 Mayabeque 7 1

6 Matanzas 4 1

7 Cienfuegos 2 1

8 Villa Clara 10 2

9 Santi Spíritus 0 1

10 Ciego de Ávila 4 1

11 Camagüey 4 2

12 Las Tunas 1 1

13 Holguín 6 1.5

14 Granma 3 1

15 Santiago de Cuba 11 2

16 Guantánamo 3 1

Total 180 20.0

PROPUESTA DE FINANCIAMIENTO POR TERRITORIOS PARA EL EXPERIMENTO

Principios:

•Se han priorizado las provincias con mayor potencial científico.

•La experiencia acumulada de otros años.



PRESUPUESTO DEL PROYECTO

DETALLE DE LOS GASTOS FIL Importe Planificado

MATERIALES DIRECTOS: 1

GASTOS DE FUERZA DE TRABAJO: 2

Salarios Devengados: 3

Vacaciones acumuladas (9.09): 4

Contribución a la Seguridad Social (03+04)*12,5%: 5

Impuesto sobre la Fuerza de trabajo (03+04)* 5 % 6 Res.194/2018 del MFP

OTROS GASTOS DIRECTOS: 7

Subcontrataciones: 8

Combustible y energía: 9

Gastos de Transportación: 10

Contravalor: 11

Dietas 12

Otros Gastos 13

TOTAL DE GASTOS DIRECTOS (01+02+07): 14

COEFICIENTE DE GASTOS INDIR. APROBADO: 15 Res.54/97

TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS 15*(03+04): 16

TOTAL DE GASTOS (14+16): 17

MARGEN DE UTILIDAD (10%): 18 Res.58/16

APORTE DEL CONOCIMIENTO (hasta un 10%) que es lo que se indica en

el acápite OTRAS CUESTIONES A TENER EN CUENTA DE ESTAS

INDICACIONES

19

PRECIO O TARIFA (17+18+19): 20

CONFECCIONADO POR: APROBADO POR:



PROGRAMAS TERRITORIALES 2020. VILLA CLARA

PROGRAMAS Cantidad de 

Proyectos

Financiamiento Cantidad de 

Poryectos UCLV

Salud 4 $ 1,057,410.62 2

Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible

5
$ 682,857.64

0

Producción de 

alimentos

4
$ 479,977.49

2

Desarrollo sostenible 

de la industria en Villa 

Clara

5
$ 395,436.49

5

Total 18 $ 2,615,682.24 9



PROGRAMAS TERRITORIALES 2020. VILLA CLARA

PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPA LA UCLV

PROGRAMAS PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPA LA UCLV

1. Salud 1. Obtención materia prima, análisis de factibilidad económica de 

las especies 

vegetales y caracterización farmacognóstica de los extractos.

(Participa)

2. Contar con un Protocolo de Ensayo Clínico aprobado por el 

CECMED y con un plan de reclutamiento de pacientes por cada sitio 

clínico. (Coordina. CBQ)

2. Medio Ambiente y 

Desarrollo Sostenible

NO PARTCIPA EN NINGÚN PROYECTO

3. Producción de alimentos 1. Desarrollo de una tecnología para la ceba de corderos con 

cuatro especies de plantas proteínicas y conservación de 

especies forrajeras en la región central del país. (Participa)

2. Obtención de cepas de origen microbiano para el manejo de 

insectos plaga y enfermedades en los cultivos de frijol y garbanzo. 

(Coordina)



PROGRAMAS TERRITORIALES 2020. VILLA CLARA

PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPA LA UCLV

PROGRAMAS PROYECTOS EN LOS QUE PARTICIPA LA UCLV

4. Desarrollo sostenible 

de la industria en Villa 

Clara

1. Solución a fallas de estructura de aceros (Calderas de vapor, 

recipientes a presión, tuberías, turbocompresores) y 

elementos de máquina del sector industrial de Villa Clara. 

(Coordina)

2. Perfeccionamiento del procedimiento de Recargue 

Superficial por Soldadura utilizado en los martillos 

desmenuzadores de los molinos de los Centrales Azucareros. 

(Coordina)

3. ncremento de productos de alto valor en las industrias de la 

caña de azúcar utilizando energías renovables. (Coordina)

4. Alternativas de oportunidades de negocios para el desarrollo 

de productos alimenticios inocuos y de más alto valor 

agregado, compatibles ambientalmente y  utilizando 

energías renovables. (Coordina)

5. Prospectiva tecnológica para el desarrollo de la industria 

química en Villa Clara. (Coordina)



PROYECTOS INSTITUCIONALES 2020. UCLV

NOTIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO. A: Proyectos Nacionales e Institucionales 

UM: Pesos (Moneda total) Presupuesto 2020 Ejecución Diferencia

Total de Gastos Corrientes 973,541.43 0.00 -973,541.43

Materias Primas y 

Materiales 70,981.72 0.00 -70,981.72

Gastos de Personal 468,994.54 0.00 -468,994.54

Otros Gastos de la Fuerzas 

de Trabajo 89,376.96 0.00 -89,376.96

Otros Gastos 344,188.21 0.00 -344,188.21

Presupuesto sin otros 

gastos de la fuerza de 

trabajo

884 164.47 0.00 -884 164.47

Pago 2 semestre 2019 237 199.00 237 199.00 0.00

Reserva para pagos en 

CUP de proyectos 

internacionales

120 000.00 120 000.00 0.00

Pago proyectos 

nacionales

342 000.00 -342 000.00

Gastos indirectos

Reserva

105 393.09

51 572.38

-105 393.09

-51 572.38



PROYECTOS INSTITUCIONALES 2020. UCLV

PROYECTOS PARTICIPANTES FINANCIAMIENTO

1. Acciones para la formación vocacional desde la primera infancia para 

las carreras agropecuarias.

8 2 000.00 

2. Propuesta Tecnológica para la destrucción de sodio metálico ocioso y 

caduco

6 2 000.00 

3. Estrategia metodológica de inmersión para el aprendizaje acelerado 

del idioma inglés para los profesores de la Educación Superior

11 2 000.00 

4. Introducción de Nuevas Tecnologías de Aprendizaje en la Carrera de 

Ingeniería en Automática 

15 2 000.00 

5. procedimiento para el procesamiento aluminotérmico de cascarillas 

de laminación y cenizas de la combustión del petróleo, para la obtención 

de aleaciones y escorias destinadas al desarrollo de nuevos materiales en 

el CIS-UCLV.

8 2 000.00

6. Gestión integrada de productos químicos y desechos peligrosos en la 

Universidad Central "Marta Abreu" de las Villas

8 2 000.00

7. Gestión de Procesos en el Departamento Multicarrera de Contabilidad 

y Finanzas en la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.

24 2 000.00

8. Evaluación del impacto de la Educación de Postgrado 11 2 000.00

9. Estrategia curricular  de desarrollo comunitario en la carrera de 

Educación Preescolar para perfeccionar el desempeño competente 

laboral-investigativo de los estudiantes en el Consejo Popular "Camacho 

Libertad".

6 2 000.00



PROYECTOS INSTITUCIONALES 2020. UCLV

PROYECTOS PARTICIPANTES FINANCIAMIENTO

10. Orientación Profesional hacia las carreras de la 

Construcción que se estudian en la UCLV.

13 2 000.00 

11. Estudio del viento urbano como fuente de energía 

mediante herramientas computacionales

7 2 000.00 

12. Didáctica del curso Metodología de la Investigación 

Educativa para las distintas formas organizativas de la 

educación de postgrado.

14 2 000.00 

13. Las estrategias de aprendizaje para desarrollar la 

competencia comunicativa en lenguas extranjeras

21 2 000.00

14. El Pensamiento Militar Martiano, su vigencia en la defensa 

de la Patria.

8 2 000.00

TOTALES 14 PROYECTOS 160 28 000.00



PROYECTOS INSTITUCIONALES 2020. UCLV

PROYECTOS A ANALIZAR SU CONTINUIDAD PARTICIPANTES OBSERVACIÓN

1. Reedición crítica de las obras de Ramiro Guerra Sánchez. COMENZÓ EN 2017

2. Fundamentos de la concepción del desarrollo económico 

social

COMENZÓ EN 2017

3. Desarrollo de algoritmos  para la resolución de problemas 

para la optimización reales. 

VER DONDE SE 

APLICA

4. Procesamiento Digital de Señales e Imágenes, 

Reconocimiento de Patrones y Visión Computacional

EXISTE PROGRAMA 

NACIONAL CON ESA 

TEMÁTICA

5. Tratamiento de los gases de combustión mediente el 

cultivo intensivo de Macroalgas Marinas 

PUEDE BUSCARSE 

FINANCISTA

6. Potencial farmacológico y toxicológico del extracto de las 

hojas de la especie Jatropha gossypifolia L. 

PUEDE BUSCARSE 

FINANCISTA

TOTALES   6 PROYECTOS



PROYECTOS INSTITUCIONALES 2020. UCLV

PROYECTOS A FINANCIAR POR EL 1% DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPANTES OBSERVACIÓN

1. Acompañamiento comunitario dirigido al bienestar social.

2. El desarrollo de la calidad de vida del adulto mayor en el 

Consejo Popular  Cascajal

3. Atención Estratégica al Adulto Mayor en Camajuaní

4. Gestión del conocimiento para la formación  por 

competencias a operarios del sector industrial

PUDIERA TENER 

OTRO FINANCISTA

5. La “Tarea Vida” en centros educacionales de Isabela de 

Sagua

6. Gestión de la comunicación en organizaciones y proyectos 

para el desarrollo local

TOTALES   6 PROYECTOS



PROGRAMAS INSTITUCIONALES 2020. UCLV

PROYECTOS A PASAR A SECTORIAL O EMPRESARIAL PARTICIPANTES OBSERVACIÓN

1. Cultura, arte, educación y gestión

2. Estudio de efluentes (digestatos) de biodigestores de 

biogás para su uso como biofertilizantes

3. Contribución al  desarrollo sostenible de la Electroquímica 

de Sagua.

4. Medición, evaluación y monitoreo de la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (SAN) como apoyo a las políticas 

agroalimentarias y de desarrollo rural en la provincia de Villa 

Clara, Cuba.

5. Diseño Óptimo de Conjuntos Estructurales

TOTALES   5 PROYECTOS



De la remuneración

La remuneración por la participación en programas y proyectos de ciencia, tecnología e

innovación, en lo adelante la remuneración, tiene como propósito fundamental incentivar:

a) la participación en los programas y proyectos dirigidos a dar respuesta a las prioridades

identificadas a los diferentes niveles;

b) la optimización de los plazos de obtención, el uso racional de los recursos y el aumento de la

calidad de los resultados, teniendo en cuenta nuevos métodos de gestión, organización y control

de los programas y proyectos;

c) el reconocimiento al aporte del conocimiento en la obtención del resultado, elevar la

productividad científica y la visibilidad; y

d) potenciar la introducción y generalización de los resultados promoviendo las cadenas de

conocimientos, productivas y de valores, elevando los impactos científicos, tecnológicos,

económicos, medioambientales, sociales e institucionales de los mismos.



De la remuneración

La remuneración por la participación en programas y proyectos de ciencia, 

tecnología e innovación, se realiza sobre la base de: 

a) El cobro del monto planificado en el presupuesto del proyecto correspondiente a

un por ciento del salario básico;

b) el cobro del monto total de lo pactado por acuerdo para la ejecución del proyecto,

cuando la obtención de los resultados concluye antes del plazo previsto y/o

optimizando el uso de los recursos, cumpliendo con los requisitos de calidad

exigidos;

c) el cobro del monto previsto por concepto de aporte del conocimiento (know how);

d) el cobro de los royalties o regalías a las entidades que obtengan un beneficio

económico como resultado de su introducción y/o comercialización.



De la remuneración

• Tienen derecho a recibir la remuneración por participación en programas y

proyectos de ciencia, tecnología e innovación en el marco de una relación de

trabajo, los directivos, investigadores, profesores, trabajadores, estudiantes de

todas las entidades del país y otras personas que participen en los mismos.

• La remuneración por la participación en proyectos de ciencia, tecnología e

innovación, es autorizada por el Director de la Entidad a propuesta del Jefe de

Proyecto, avalado con la firma de cada uno de los participantes. Esta

remuneración se realiza independientemente del tipo de proyecto y de la etapa en

que se encuentre.

• La remuneración por participación en proyectos se otorga por períodos de cortes

vencidos o por el cumplimiento de las actividades contratadas y en dependencia

de la liquidez financiera de la entidad ejecutora, opcionalmente se puede pagar

en una sola partida o en varias. Si se decide pagarlo en varias partidas el monto a

pagar se distribuye entre los meses del período de corte siguiente.



De la remuneración

• La remuneración que se otorga a los jefes y secretarios de programas, jefes proyectos y expertos,

exige para hacerla efectiva, su nombramiento oficial por resolución.

• Cuando un directivo, investigador, profesor, especialista o técnico asuma provisionalmente como

Jefe o Secretario de un Programa, Jefe de un Proyecto o Experto, debe ser nombrado

oficialmente con ese carácter y recibe la remuneración prevista a esos efectos, dejándose de

retribuir la misma al sustituido.

• Cuando un directivo, investigador, profesor, trabajador, estudiante u otra persona tiene

participación en más de un proyecto, se le evalúan los indicadores establecidos para cada

uno, y puede recibir una remuneración mensual total correspondiente a la suma de lo

obtenido por su participación en cada uno de ellos.

• La remuneración que se otorga a los jefes y secretarios de programas, jefes proyectos y expertos;

así como a los directivos, investigadores, profesores, trabajadores, estudiantes y otros

participantes, se efectúa sobre la base de la valoración positiva en el desempeño de sus

funciones.

• En el caso de los jefes y secretarios de programas y expertos su desempeño es evaluado por la

entidad que gestiona. La remuneración a los expertos se efectúa cuando ejecutan la función para

la cual fueron designados.



De la remuneración

• La cuantía de la remuneración definida en a) se determina tomando en cuenta el nivel al cual

corresponde el programa o proyecto, priorizando que la remuneración se incremente en

correspondencia con la importancia de los mismos. Esta se fija en un por ciento del salario

básico del directivo, investigador, profesor, trabajador, estudiante u otra persona

participante, en dependencia de la función que cumple dentro del programa o proyecto de la

manera en que se refleja en la Tabla No. 1, que forma parte integrante de la presente.

TABLA# 1

Funciones que ejerce Programas y 

Proyectos Asociados a 

Programas Nacionales

Programas y 

proyectos asociados a 

programas sectoriales 

y territoriales

Proyectos no 

asociados a 

programas

(Institucionales)

Jefe del programa 50% 40% -

Secretario del programa 45% 35% -

Jefe del proyecto 40% 30% 20%

Evaluadores 35% 25% 15%

Miembros del proyecto 30% 20% 10%



De la remuneración

• El cálculo del por ciento del salario básico obtenido representa la Máxima Cuantía Establecida

atendiendo a la clasificación del proyecto, a que puede aspirar el participante para este tipo de

remuneración.

• La cuantía individual de la remuneración por participación en programas y proyectos debe permitir

que se reconozcan diferenciadamente los distintos niveles de participación. Para determinar el

grado de participación individual, el Jefe del Proyecto realiza una evaluación mensual a cada uno

de sus integrantes, a partir de la valoración de los indicadores siguientes:

a) Cumplimiento en tiempo de las tareas asignadas;

b) calidad del trabajo realizado;

c) nivel de complejidad; y

d) significación, aporte creativo o novedad, efectos o impactos de su actividad en los resultados

obtenidos.

e) Para la evaluación de estos indicadores, se otorga una cantidad de puntos que representan el 20

% para los tres primeros y el 40 % para el cuarto, de la suma del máximo de puntos posibles a

alcanzar (100ptos).

f) Para la evaluación de los indicadores, el Jefe de Proyecto evalúa en una escala ascendente de 1

a 10, el grado en que el individuo cumple con cada indicador, utilizando para ello, la Tabla No. 2



De la remuneración



De la remuneración

• La cuantía de la remuneración definida en b), se determina sobre la base de la diferencia

entre el cobro del monto total de lo pactado por acuerdo para la ejecución del proyecto y los

montos ejecutados hasta el momento en que se concluye, dada por la obtención de los

resultados antes del plazo pactado o por la optimización de los recursos asignados para su

ejecución.

• En este caso, el monto obtenido de esa diferencia se desagrega de manera tal que la parte

correspondiente por concepto de salario no ejecutado se utiliza para la remuneración

y la correspondiente a otros conceptos se distribuye entre las entidades participantes según

lo pactado a estos efectos.

• El cálculo de esta remuneración se realiza al finalizar el año y el cumplimiento de los

resultados deberá estar certificado por el cliente o entidad facultada para ello.

• La cuantía individual de esta remuneración se determina por los mismos indicadores

establecidos en los artículos anteriores tomando como valor de la Máxima Cuantía

Establecida el monto obtenido de dividir el resultado anterior entre el total de participantes,

así como tomando en consideración que al Jefe de Proyecto se le asigne un 5 % superior al

monto que reciban el resto de los participantes.

• Si en las evaluaciones en curso del proyecto se determina que la conclusión antes de lo

previsto es por deficiente planificación u otra acción no legal que vaya en detrimento de la

calidad del resultado, queda sin lugar la remuneración.



De la remuneración

• La cuantía de la remuneración definida en c), se determina tomando en cuenta el cobro

del aporte del conocimiento o know how hasta un 25 % del presupuesto del

proyecto.

• El monto cobrado se desagrega en proporciones de un 50 % a distribuir entre las

entidades participantes en su obtención según lo pactado a estos efectos y un 50 % para

la remuneración a los autores del resultado.

• El cálculo de esta remuneración se realiza al finalizar el proyecto y el cumplimiento de los

resultados debe estar certificado por el Grupo de Expertos o el órgano consultivo de la

entidad que financia el proyecto.

• La cuantía individual de esta remuneración se determina por los mismos indicadores

establecidos en los artículos anteriores tomando como valor de la Máxima Cuantía

Establecida el monto obtenido de dividir el resultado anterior entre el total de

participantes, tomando en consideración además, que al Jefe de Proyecto se le asigne un

5 % superior al monto que reciban el resto de los participantes.



De la remuneración

• La cuantía de la remuneración definida en d), se determina tomando en cuenta el cobro de un 30 %

de los ingresos obtenidos (beneficio económico) por la introducción y/o comercialización de los

resultados ya sea por la propia entidad ejecutora o por otra a la cual haya sido transferido.

• Para el cálculo anual del beneficio económico se tienen en cuenta los ingresos obtenidos por la

explotación del resultado de ciencia, tecnología e innovación, deducidos los gastos incurridos por las

entidades para la investigación, desarrollo, producción y comercialización, y registro.

• El máximo responsable de la entidad ejecutora principal certifica el cálculo anual del beneficio

económico de la explotación del resultado de ciencia, tecnología e innovación que sirve de base

para determinar el monto a cobrar, en caso de que el resultado sea transferido este monto se

refrenda en el contrato entre las partes.

• Las entidades a las cuales ha sido transferido el resultado para su introducción y/o

comercialización están obligadas a brindar la información estadística necesaria, para la

determinación de los beneficios económicos, a la entidad ejecutora principal. El monto cobrado

se desagrega en proporciones de un 50 % a distribuir entre las entidades participantes en su

obtención según lo pactado a estos efectos y un 50 % para la remuneración a los autores del

resultado.

• El pago de esta remuneración se realiza anualmente, a partir de que se obtengan beneficios

económicos por la explotación del resultado introducido.

• La cuantía individual de esta remuneración se determina por los mismos indicadores establecidos en

los artículos anteriores, tomando como valor, de la Máxima Cuantía Establecida, el monto obtenido de

dividir el resultado anterior entre el total de participantes, tomando en consideración que al Jefe de

Proyecto se le asigne un 5 % superior al monto que reciban el resto de los participantes.



De la remuneración

• En el caso de las Empresas de Ciencia y Tecnología pueden ejecutarse los proyectos contenidos

en los artículos precedentes, así como también determinados proyectos de ciencia,

tecnología e innovación y particularmente de transferencia de tecnología, demandados por

el sector productivo o de servicios, cuyo presupuesto respalda la remuneración.

• La cuantía de la remuneración que se aplique se incluye en la estructura de gastos del

presupuesto del proyecto, pudiendo ser de hasta un 30 % del valor total del financiamiento

pactado, según la complejidad e intensidad del resultado demandado a obtener y el tiempo

estimado para lograrlo.

• La remuneración es propuesta por el jefe del proyecto y aprobada por la dirección de la empresa,

tomando en cuenta el coeficiente de participación de acuerdo al valor e intensidad del

conocimiento de cada cual. Esta puede otorgarse por etapas, comprendidas entre un mes o

varios, en dependencia de la duración del proyecto y los acuerdos pactados con cada

participante.

• Cuando los resultados superen en calidad, cantidad y tiempo y se logren ahorros de la

cifra pactada del presupuesto total del proyecto, pueden redistribuirse en fondos para

remuneración de cada participante implicado en el resultado, hasta un 5 % por encima del

total de remuneración en el año. El resto de los ahorros es destinado a crear fondos para

financiar nuevos proyectos.

• Cuando los resultados logrados no se comporten de acuerdo a lo pactado, se aplican descuentos

a la remuneración, según los porcientos de la afectación previa evaluación de los participantes y

aprobación del jefe del proyecto y la dirección de la empresa.


