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1. TÍTULO DEL PROGRAMA: INGENIERÍA INDUSTRIAL 

2. INSTITUCION AUTORIZADA RESPONSABLE DEL PROGRAMA 

Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV)  
Facultad de Ingeniería Mecánica e Industrial  
Departamento de Ingeniería Industrial  

3. INSTITUCIONES PARTICIPANTES 

No se consideraron 

4. INSTITUCIONES COLABORADORAS 

- Universidad de Matanzas: aporta dos (2) miembros al claustro que participan como tutores / 
cotutores, miembros de tribunal de predefensa de tesis doctorales según necesidades. Los 
doctorandos que obtengan becas MES pueden disponer de sus instalaciones docentes e 
investigativas, divulgación de resultados científicos y acceso a literatura especializada, entre 
otras acciones de apoyo a la formación teórico-metodológica e investigativa del Programa.  

- Universidad de Holguín: aporta un (1) miembro del claustro que participa como tutor / cotutor y 
miembro de tribunal de predefensa de tesis doctorales según necesidades. Los doctorandos que 
obtengan becas MES pueden disponer de sus instalaciones docentes e investigativas, 
divulgación de resultados científicos y acceso a literatura especializada, entre otras acciones de 
apoyo a la formación teórico-metodológica e investigativa del Programa.  

- Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría”, CUJAE: aporta un (1) 
miembro del claustro que participa como tutor / cotutor y miembro de tribunal de predefensa de 
tesis doctorales según necesidades. Los doctorandos que obtengan becas MES pueden 
disponer de sus instalaciones docentes e investigativas, divulgación de resultados científicos y 
acceso a literatura especializada, entre otras acciones de apoyo a la formación teórico-
metodológica e investigativa del Programa. 

- Escuela Superior de Cuadros del Estado y del Gobierno: aporta (1) miembro del claustro que 
participa como tutor / cotutor, miembro de tribunal de predefensa de tesis doctorales según 
necesidades. Los doctorandos que obtengan becas MES pueden disponer de sus instalaciones 
docentes e investigativas, acceso a literatura especializada u otras acciones de carácter 
científico. 

- Universidad de Cienfuegos “Carlos R. Rodríguez”: aporta especialistas que participan como 
consultantes y miembros de tribunales de predefensa de tesis doctorales según necesidades. Los 
doctorandos que obtengan becas MES pueden disponer de sus instalaciones docentes e 
investigativas, divulgación de resultados científicos y acceso a literatura especializada, entre otras 
acciones de apoyo a la formación teórico-metodológica e investigativa del Programa.    
 

5. COMITÉ DE DOCTORADO 

 Coordinador:   

María Sotolongo Sánchez: Doctora en Ciencias Técnicas (Dr.C.). Profesora Titular de la 
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV). Representa la temática “Ingeniería y 
gestión del factor humano” de la línea científica de “Diseño y gestión de organizaciones de 
producción y servicios y sus cadenas de suministro”. Miembro del Tribunal Nacional Permanente 
(TNP) de Ingeniería Industrial.  

 Miembros:  

Gilberto D. Hernández Pérez: Doctor en Ciencias Técnicas (Dr.C.). Profesor Titular y De Mérito de 
la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV). Presidente de la Comisión de Grados 
Científicos de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (CGC/UCLV). Representa las 
temáticas de “Administración de la producción / operaciones y logística”, así como de “Gestión de 
la tecnología y de la innovación” de la línea científica de “Diseño y gestión de organizaciones de 
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producción de bienes y servicios y sus cadenas de suministro”. Vicepresidente del Tribunal Nacional 
Permanente (TNP) en Ingeniería Industrial.    

René Abreu Ledón: Doctor en Ciencias Técnicas (Dr.C.). Profesor Titular de la Universidad Central 

“Marta Abreu” de Las Villas (UCLV). Jefe del Departamento de Ingeniería Industrial y Líder de la 
línea científica de “Diseño y gestión de organizaciones de producción y servicios y sus cadenas de 
suministro” del Programa, y representa también la temática de “Ingeniería de la información y 
soporte de las tecnologías de la información” en el Comité de Doctorado. Miembro del Tribunal 
Nacional Permanente (TNP) en Ingeniería Industrial.  

Fernando Marrero Delgado: Doctor en Ciencias Técnicas (Dr.C.). Profesor Titular de la 
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV). Director de Recursos Humanos de la 
UCLV. Representa la temática “Métodos cuantitativos para la toma de decisiones” de la línea 
científica de “Diseño y gestión de organizaciones de producción de bienes y servicios y sus cadenas 
de suministro”. Miembro del Tribunal Nacional Permanente (TNP) en Ingeniería Industrial.  

Estrella María de la Paz Martínez: Doctora en Ciencias Técnicas (Dr.C.). Profesora Titular y 
Directora de Postgrado de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV). Representa  
las temáticas “Ingeniería y gestión del mantenimiento” e “Ingeniería y gestión de la calidad y el 
medio ambiente” de la línea científica de “Diseño y gestión de organizaciones de producción de 
bienes y servicios y sus cadenas de suministro”. Miembro del Tribunal Nacional Permanente (TNP) 
en Ingeniería Industrial. 

6. CURRICULUM VITAE (CV) DE SUS MIEMBROS 

(ver Anexo 1) 

7. DENOMINACIÓN DE TÍTULO(S) DE DOCTORADO   

Doctor en Ciencias Técnicas (Dr.C.) 

8. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN DEL PROGRAMA Y SU FUNDAMENTACIÓN 

Diseño y gestión de organizaciones de producción de bienes y servicios y sus cadenas de suministro.  

Esta línea de investigación comprende los nuevos paradigmas de conocimiento de la gestión 
empresarial, compatibles con el desarrollo sostenible de las organizaciones productivas y de servicios, 
así como de las cadenas de suministro a la que pertenecen. Para esto posee como temáticas 
científicas las siguientes: 

- Administración de la producción / operaciones y logística.  

- Ingeniería y gestión de la calidad y el medio ambiente. 

- Ingeniería y gestión del mantenimiento. 

- Gestión del conocimiento, la tecnología y la innovación. 

- Ingeniería y gestión del factor humano. 

- Métodos cuantitativos para la toma de decisiones. 

- Ingeniería de la información y soporte de las tecnologías de la información. 

- Dirección estratégica y comportamiento organizacional. 
 

 Pertenencia a líneas de investigación llevadas por la Institución 

Esta línea surge por la necesidad de conectar transversalmente varias de las líneas de investigación 
universitarias y en especial las de Biotecnología vegetal, Producción de alimentos, Desarrollo 
energético sostenible y Estrategia y tecnologías de obtención de productos químicos, además de los 
resultados específicos en sus temáticas propias. La línea de investigación en diseño y gestión de 
organizaciones de producción de bienes y servicios y sus cadenas de suministro, aporta a estas el 
mejoramiento de la calidad de productos y del servicio al cliente, la reducción de costos y plazos de 
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entrega, el diseño y gestión de las cadenas de suministro, la ingeniería y gestión del capital humano y 
del mantenimiento, así como la administración de la producción / operaciones y la gestión de la 
tecnología y la innovación. Actualmente es una línea científica de la Facultad de Ingeniería Mecánica 
e Industrial de la UCLV que es centrada por el Departamento de Ingeniería Industrial, anfitrión de este 
Programa de Doctorado.  

Conjuntamente con la mencionada integración universitaria, hay otros factores que aconsejaron el 
diseño de esta nueva línea científica para el Departamento y el Programa Doctoral en Ingeniería 
Industrial. Estos son: 

1. El desarrollo científico que ha alcanzado el Departamento de Ingeniería Industrial de la UCLV y en 
particular, el Programa de Doctorado en Ingeniería Industrial. 

2. La sostenibilidad lograda de este Programa de Doctorado en Ingeniería Industrial. 
3. La acreditación de Excelencia en 2015 del Programa de Doctorado en Ingeniería Industrial que ha 

logrado graduar un promedio de 2,3 doctores por año en los últimos diez (10) años (desde 2011 
hasta mayo de 2021). 

 

 Problemas de interés científico y práctico que investiga 

La línea científica de investigación en “Diseño y gestión de organizaciones de producción de bienes y 
servicios y sus cadenas de suministro”, tiene como objeto de estudio práctico las organizaciones 
productivas y de servicios y las cadenas de suministro a las que pertenecen. Específicamente, resuelve 
problemas vinculados con la gestión empresarial, con el propósito de hacer más competitivas las 
organizaciones cubanas y sus cadenas de suministro, con un enfoque de sostenibilidad en sus tres 
dimensiones básicas: económica, social y ambiental. Sin embargo, de la totalidad de los procesos 
empresariales, considera como problemas de interés científico y práctico de investigación los 
siguientes: 

a) Diseño y perfeccionamiento de sistemas logísticos y las cadenas de suministro, y de sistemas de 
gestión de la producción basados en la mejora continua y orientados hacia la sostenibilidad y 
competitividad. 

b) Aplicación de herramientas de la Investigación de Operaciones, la Estadística y la Informática a 
problemas de la producción de bienes y servicios. 

c) Aseguramiento y mejoramiento de la calidad de productos y servicios. 
d) Organización, dirección y perfeccionamiento de sistemas de mantenimiento en empresas 

industriales y de servicio. 
e) Diseño / perfeccionamiento y gestión de la tecnología y la innovación en organizaciones de 

producción de bienes y servicios, y sus procesos asociados en cualquier nivel.  
f) Ingeniería y gestión del factor humano y la gestión integral de la seguridad y salud en el trabajo.  
g) Modelación de procesos de negocios e inteligencia de negocios. 
h) Diseño del proceso de dirección estratégica y estudios del comportamiento organizacional.  

 

 Correspondencia con las prioridades científicas nacionales, sectoriales y territoriales 

La línea científica de investigación en “Diseño y gestión de organizaciones de producción de bienes y 
servicios y sus cadenas de suministro”, constituye una derivación de las prioridades científicas del 
país, territorio e institución, esencialmente en lo que respecta a los problemas con la gestión, los 
encadenamientos productivos, la competitividad, innovación y sostenibilidad de empresas / 
instituciones y sus cadenas de suministro, representadas en los documentos siguientes:  

a) Plan nacional de desarrollo económico y social hasta 2030. Propuesta de visión de la Nación, ejes 
y sectores económicos estratégicos. 

b) Estrategia de desarrollo de Villa Clara hasta el año 2030. 
c) Propuesta de política para el fortalecimiento de la ciencia, tecnología e innovación y formación 

doctoral en el sistema del Ministerio de Educación Superior (MES). 
d) Política integrada de ciencia, tecnología e innovación y postgrado de la UCLV para el período 2017-

2021 y sus proyecciones posteriores. 
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Entre los ejes estratégicos del plan nacional de desarrollo económico y social hasta el año 2030 y las 
temáticas científicas de esta línea de investigación, dan respuesta directa o indirectamente a las 
problemáticas siguientes: transformación productiva e inserción internacional, infraestructura, potencial 
humano,  ciencia, tecnología e innovación, recursos naturales y medio ambiente,  y desarrollo humano, 
equidad y justicia. No obstante, la respuesta que la línea brinda a estos ejes estratégicos, se proyectan 
al nivel de las organizaciones productivas y de servicios, y las cadenas de suministro a la que 
pertenecen, esencialmente en lo que respecta a su gestión bajo un enfoque de desarrollo sostenible 
en sus tres dimensiones: económica, social y ambiental. 

Por su parte, respecto a los sectores estratégicos del mencionado plan de desarrollo del país, esta 
línea científica incide más directamente en los sectores siguientes: construcciones, electroenergético, 
telecomunicaciones, tecnología de la información y conectividad, logística integrada de transporte, 
almacenamiento y comercio, turismo y su diversificación, servicios profesionales, agroindustria no 
azucarera e industria alimentaria, farmacéutico, biotecnológico y producciones biomédicas; 
agroindustria azucarera y de sus derivados e industria ligera. Se puntualiza el hecho de que la temática 
científica “Administración de la producción / operaciones y logística”, responde directamente al sector 
estratégico: Logística integrada del transporte, almacenamiento y comercio. 

La Estrategia de desarrollo de Villa Clara hasta el año 2030 y sus posteriores actualizaciones, así como 
la Propuesta de política para el fortalecimiento de la ciencia, tecnología e innovación y formación 
doctoral en el Ministerio de Educación Superior (MES) de Cuba, en correspondencia con el Plan de 
desarrollo económico del país, el nuevo Modelo económico cubano de desarrollo y los Lineamientos 
de la política económica y social del Partido y la Revolución aprobados en el VI Congreso del Partido 
Comunista de Cuba, tiene un conjunto de líneas estratégicas, de las cuales el presente Programa de 
Doctorado da respuesta directa a las siguientes: incrementar la producción agrícola y de alimentos, 
potenciar el desarrollo industrial, fomentar el desarrollo de la infraestructura, servicios y la integración 
de las economías locales al turismo.  

 Líder o líderes científicos responsables de la formación doctoral 

El líder de la línea de investigación que sustenta el Programa, Dr.C. Ing. René Abreu Ledón, es 
miembro del Comité de Doctorado y, como el resto de los miembros del claustro, es representante de 
una de sus temáticas científicas. Actualmente es el Jefe del Departamento de Ingeniería Industrial de 
la Facultad de Ingeniería Mecánica e Industrial (FIMI), anfitrión de este Programa de Doctorado. 

 Existencia de proyectos de investigación en curso asociados con posibilidades de inserción 
de doctorandos 

1. Planificación colaborativa en la cadena de suministro de alimentos del comercio interior en Villa 
Clara. PN223VC014-006. Proyecto territorial asociado al Programa Nacional 14: Logística y 
cadenas de suministro. 

2. Administración estratégica de las cadenas de suministro primarias y secundarias de BioCubaFarma. 
PN223VC014-005. Proyecto nacional asociado al Programa Nacional 14: Logística y cadenas de 
suministro. 

3. Gestión logística de la distribución de combustibles en la región central del país. PN223MT14-004. 
Proyecto territorial asociado al Programa Nacional 14: Logística y cadenas de suministro. 

4. Gestión de puertos territoriales como plataformas logísticas integradas. PN223VC014-007. Proyecto 
territorial asociado al Programa Nacional 14: Logística y cadenas de suministro. 

5. Evaluación de alternativas para el desarrollo energético sostenible de la Empresa Azucarera de 
Villa Clara. Proyecto Nacional CITMA 

 

 Participación de grupos de investigación de la institución vinculados con la línea de 
investigación para asumir el trabajo de doctorandos 

Como ha sido antes expuesto, el Programa está sustentado en la línea de investigación: Diseño y 
gestión de organizaciones de producción de bienes y servicios y sus cadenas de suministro. En el 
Departamento de Ingeniería Industrial existen grupos de investigación a partir de las siete (7) temáticas 
científicas que forman la línea. Además, la línea de investigación se conecta transversalmente con 
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otras líneas de la Universidad y por ende, con los grupos de investigación asociadas a estas. Tal es el 
caso de los de Dirección y gestión empresarial, Gestión turística, Biotecnología vegetal, Desarrollo 
energético sostenible, Producción de alimentos, Protección y medio ambiente y Materiales de la 
construcción. La línea aporta a estas, la mejora de la calidad de productos y del servicio al cliente, la 
reducción de costos y plazos de entrega, el diseño y gestión de las cadenas de suministro, la ingeniería 
y gestión del capital humano y del mantenimiento, así como la administración de la producción / 
operaciones y la gestión de la tecnología y la innovación. 
 

 Trayectoria institucional investigativa y docente 

Según el registro histórico existente en la UCLV, desde 1979 hasta junio de 2021, se graduaron en el 
área del conocimiento de Ingeniería Industrial 85 Dr.C. (promedio de 2,03/año). Por otra parte, en los 
últimos diez (10) años (desde 2011 hasta junio de 2021) se graduaron 23 Dr.C. (promedio de 2,3/año). 
Todos los miembros del Comité de Doctorado y del claustro poseen experiencia en la formación 
doctoral. En este Programa de Doctorado han obtenido el título de Doctor en Ciencias Técnicas (Dr.C.), 
profesionales de varias universidades del país, tales como: la Universidad de Matanzas, la Universidad 
de Holguín, la Universidad de Cienfuegos y la Universidad de Sancti Spíritus, así como del sector 
empresarial y de otras instituciones cubanas. Varios de sus graduados han ocupado y ocupan, 
responsabilidades a nivel del Estado cubano, ministerios y empresas / instituciones. También han sido 
graduados en este Programa, doctorandos de otros países como Siria, Colombia, Argentina, Ecuador, 
México y Angola. 

Como práctica universitaria, la investigación en el Programa se ha estructurado esencialmente por 
proyectos. En los últimos cinco (5) años, los proyectos de investigación en que ha participado el claustro 
dan respuesta a necesidades nacionales, territoriales e institucionales, varios de estos con 
financiamiento internacional. En algunas ocasiones, estos proyectos han estado dirigidos por miembros 
del Comité de Doctorado y del claustro. 

En el orden de la investigación y la docencia, se mantienen relaciones estables con varias instituciones, 
universidades y organizaciones de diferentes países, con una sistemática presencia de doctorandos 
extranjeros. Otro aspecto logrado es el hecho de que algunos miembros del claustro han realizado 
estudios postdoctorales en universidades extranjeras, fundamentalmente de Alemania y Brasil.  

Como parte de un proyecto con universidades alemanas, varios doctorandos y graduados del Programa 
de Doctorado en Ingeniería Industrial han realizado estancias de investigación, tanto en Alemania como 
en España. Adicionalmente a lo planteado, también el Departamento de Ingeniería Industrial de la 
UCLV al que pertenece el presente Programa de Doctorado y la línea de investigación, posee 
convenios-marco firmados en los que participan sus miembros con las universidades siguientes: 

▪ Universidad “Otto von Guericke”, Magdeburg, Alemania. 

▪ Universidad “Carl von Ossietzky”, Oldenburg, Alemania 

▪ Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales 

▪ Universidad de Ibagué, Colombia 

▪ Universidad Agraria del Ecuador 

▪ Universidad de Guayaquil, Ecuador 

▪ Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador 

▪ Universidad de Monterrey, México 

▪ Universidad Nacional de Misiones (UNaM), Argentina 

▪ Universidad Nacional de Ingeniería, Perú 

▪ Universidad de Managua, Nicaragua 

▪ Universidad Nacional de Ingeniería, Nicaragua 

▪ Universidad Católica de Santa María, Arequipa, Perú 

▪ Universidad Tecnológica Centroamericana, San Pedro Sula, Honduras 

▪ Centro de Estudios Superiores de Isla del Carmen (CESIC), Ciudad del Carmen, México 

▪ Universidad de Colima, México 

▪ Universidad Bolivariana de Venezuela, Venezuela 
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En particular con la Universidad Nacional de Colombia, sede de Manizales, tres (3) de los miembros 
del claustro han sido invitados a la misma en calidad de oponentes o jurados para la formación doctoral 
y siete (7) doctorandos de esa universidad, han realizado estancias de investigación en el 
Departamento de Ingeniería Industrial. Todos los doctorandos y graduados extranjeros también han 
realizado estancias de investigación de este tipo en diferentes momentos de su formación doctoral.  

Adicionalmente a lo anterior, el Departamento de Ingeniería Industrial de la UCLV, posee también 
convenios con instituciones nacionales de varias provincias, en los cuales participan los docentes del 
claustro y en muchos casos, constituyen objetos de estudio práctico de las tesis doctorales. A 
continuación se muestran las empresas con las cuales se han establecido estos convenios. 

 Provincia: Villa Clara  Provincia: Sancti Spíritus 

Empresas: Empresas: 

▪ Materiales de la Construcción ▪ Empresa  Azucarera  “Melanio Hernández” 

▪ Empresa Textil “Desembarco del Granma” ▪ Fábrica de Cigarros “Juan Mata” 

▪ UEB Eléctrica ▪ Fábrica de Vinagre “La Espirituana” 

▪ UBPC “Máximo Gómez Báez” ▪ Torrefactora y distribuidora de Café 

▪ UEP Pasteurizadora, Santa Clara ▪ Recuperación de Materia Prima 

▪ Combinado de hormigón “Eladio Rodríguez” ▪ UEB Matadero de aves 

▪ Empresa de Producciones Electromecánicas ▪ Cemento Siguaney 

▪ UEB-07 Pan y Dulce, Remedios ▪ Sucursal CIMEX 

▪ Sucursal CUBALSE  

▪ Unidad de Propaganda Provincial  Provincia: Ciego de Ávila 

▪ UEB Carpintería “Constantino Pérez” Empresas: 

▪ Empresa Gráfica ▪ Empresa Muebles LINDEX “Camilo Cienfuegos” 

▪ Hotel Meliá “Cayo Santa María” ▪ Establecimiento Cárnico “Osvaldo Sánchez” 

▪ Procesadora Industrial Pescavilla ▪ Materiales de la Construcción 

▪ Sucursal CIMEX ▪ Productos Lácteos 

 Instituciones: ▪ Fábrica de Conservas 

 ▪ Hospital “Arnaldo Milián Castro” ▪ Panadería “Doña Nelly” 

▪ Universidad de Ciencias Médicas de VC  

 Provincia: Camagüey  

Empresas:  

▪ EMI “Mayor General Ignacio Agramonte”  

▪ Sucursal Transtur S.A.  
 

Los eventos internacionales en los que participan los miembros del claustro del Programa de Doctorado 
y los organizados por el Departamento de Ingeniería Industrial, también son un marco propicio para el 
establecimiento de convenios de colaboración con universidades extranjeras que responden a las 
temáticas científicas de la línea de investigación que sustenta el Programa de Doctorado. En el año 
2019 se desarrolló la Conferencia Internacional de Ingeniería Industrial (CINDUS 2019) que además 
constituyó un espacio para exponer las investigaciones realizadas; este evento se repetirá en los años 
impares. 

Parte del prestigio del claustro del Programa de Doctorado que ha contribuido a la trayectoria 
investigativa y docente, se vincula con los años de experiencia de sus miembros y el hecho de que 
diez (10) son miembros del Tribunal Nacional Permanente de Ing. Industrial. Se trata de profesionales 
reconocidos, tanto en la comunidad científica nacional como internacional, así como estudiantil por los 
premios recibidos, proyectos en los que han participado y las publicaciones que han logrado. Buena 
parte de ese prestigio, también la han ganado por haber formado generaciones de ingenieros, 
másteres y doctores en esta y otras áreas del conocimiento.  
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 Publicaciones científicas de la institución1  

Los indicadores de publicaciones promedio por miembro del claustro, se mantienen en los niveles que 
permitieron que el presente Programa de Doctorado fuera acreditado de Excelencia en el año 2015. En 
los últimos cinco (5) años se realizaron 314 publicaciones totales por todos los miembros del claustro 
(promedio de 26,1) que incluyen artículos en revistas de los tres niveles referidos por la Resolución 
Nº.1/2020 (promedio 20,8) y libros / capítulos de libros (promedio 5,3). Las publicaciones indexadas en 
publicaciones seriadas de los niveles máximo y medio en el área del conocimiento de las ciencias 
técnicas, así como de libros y capítulos de libros, promedian 15,4 por miembro del claustro (11,3 
artículos en revistas de los niveles máximo y medio). A continuación se relacionan los artículos 
publicados en revistas científicas de los niveles máximo y medio de indexación, así como de libros / 
capítulos de libros, de los miembros del claustro que pertenecen a la institución anfitriona del Programa 
(UCLV). Algunas de las otras 209 publicaciones (157 artículos en revistas de niveles de indexación 
máximo y medio, así como 52 libros / capítulos de libros) que sustentan parte de estos indicadores de 
desempeño promedio del claustro del Programa, pueden constatarse en los CV de los restantes 
miembros del claustro pertenecientes a las instituciones colaboradoras. 

- Artículos: 57 
 

1. Salinas Ávila, J.; Abreu Ledón, R.; Tamayo Arias, J. (2020). Intellectual capital and knowledge 
generation: an empirical study from Colombian public universities. Journal of Intellectual Capital, Vol. 
21, Nº. 6 pp. 1053-1084. ISSN: 1469-1930. DOI: https://doi.org/10.1108/JIC-09-2019-0223. 
(Scopus®; máximo). 

2. Covas Varela, D.; Hernández Pérez, G. D.; Cabello Eras, J. J.; Crespo García, L. (2020). Modelo 
de ecuaciones estructurales con variables influyentes en la calidad de vida urbana. Caso de estudio: 
ciudad de Cienfuegos, Cuba. Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, Vol. 28, Nº. 3 (julio-
septiembre). Santiago de Chile, Chile. ISSN: 0718-3305 (on-line); ISSN: 0718-3291 (imp.). URL: 
https://www.ingeniare.cl/index.php?option=com_ingeniare&itemid=117&view=vv&vid=106&lang=es 
(Scopus®; máximo).  

3. Vinajera Zamora, A.; Marrero Delgado, F.; Cespón Castro, R. (2020). Evaluación del desempeño 
de la cadena de suministro sostenible enfocada a procesos. Estudios Gerenciales, 36(156): 325-
336. Universidad Icesi, España. ISSN: 0123-5923 // 2665-6744 en línea. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.estger.2020.156.3699.   URL: 
https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/3699. (Scopus®; 
máximo). 

4. Alcocer Quinteros, P.; Knudsen González, J. A.; Marrero Delgado, F.; Miranda Casanova, B. (2020). 
Modelo multicriterio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos en Quevedo, Ecuador. 
Revista de Ciencias Sociales, Vol. 26, Nº. 4. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la 
Universidad del Zulia (LUZ), Venezuela. pp. 328-352. ISSN: 1315-9518. DOI:  
https://doi.org/10.31876/rcs.v26i4. URL: https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/index. 
(SJR-Scopus; máximo). 

5. Bernaza Rodríguez, G.; Aparicio Suárez, J.; De la Paz Martínez, E. M.; Torres Alfonso, A. M.; 
Alfonso Manzanet, J. (2020). La educación de posgrado ante el nuevo escenario generado por la 
COVID-19. Revista Cubana de Educación Médica Superior, Vol. 34, Nº. 4. La Habana, Cuba. pp. 
144-163. ISSN: 1561-2902. URL: http://www.ems.sld.cu/index.php/ems/article/view/2718. (SJR-
Scopus; máximo). 

6. Angamarca Izquierdo, G.; Díaz González, Y.; Martínez Martínez, C. C. (2020). Calidad percibida 
por los clientes de los hoteles de la provincia Los Ríos, Ecuador. Revista de Ciencias Sociales (RCS), 
Vol. XXVI, Nº. 4 (octubre- diciembre). Universidad del Zulia, Venezuela. pp. 380-393. ISSN: 1315-
9518 (print); ISSN (e): 2477-9431. (Scopus®; máximo). 

7. Rubio González, A. M.; Hernández Pérez, G. D.; González Suárez, E. (2020). Dirección científica 
de la ciencia y red de centros de investigación: pilares del desarrollo de la Universidad Central “Marta 

                                                
1 A los efectos de esta actualización para el proceso de ratificación, en el caso de las publicaciones (artículos y libros / capítulos 

de libros) se consideró el periódo 2015-2020, habida cuenta de la criticidad del año 2020, decidiéndose considerarlo a estos 
efectos, como parte del año 2019.  

https://doi.org/10.1108/JIC-09-2019-0223
https://www.ingeniare.cl/index.php?option=com_ingeniare&itemid=117&view=vv&vid=106&lang=es
http://dx.doi.org/10.1016/j.estger.2020.156.3699
https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/3699
https://doi.org/10.31876/rcs.v26i4
https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/index
http://www.ems.sld.cu/index.php/ems/article/view/2718
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Abreu” de Las Villas. Revista Cubana de Educación Superior, Vol. 39, Nº. 2. La Habana, Cuba. pp. 
1-12. ISSN: 2518-2730. URL: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-
43142020000200004&lng=es&nrm=iso&tlng=es. (SciELO; medio).   

8. Gómez Figueroa, O.; Diéguez Matellán. E. L.; Rodríguez Sánchez, Y.; Sarmentero Bon, I.; 
Hernández Pérez, G. D. (2020). Evaluación de la localización espacial de los servicios 
complementarios en destinos turísticos. Revista Ingeniería Industrial. Vol. XLI, Nº. 3 (septiembre-
diciembre). Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría” (CUJAE), La Habana, Cuba. pp. 
1-12. ISSN: 1815-5936. URL: http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/1057/975. 
(SciELO; medio). 

9. Acosta Pérez, I.; Marrero Delgado, F.; Espinosa Martínez, J. U. (2020). Economía circular como 
contribución a la sostenibilidad en un destino. turístico de sol y playa. Revista Estudios y 
Perspectivas del Turismo, Vol. 29, Nº. 2 (abril). ISSN: 1851-1732 (vers. imp.), ISBN: 0327-5841 (vers. 
en línea). URL: https://www.estudiosenturismo.com.ar/. (SciELO; medio). 

10. Espinosa Martínez, J. U.; De la Paz Martínez, E. M.; Pérez Bermúdez, R.; Acosta Pérez, I. (2020). 
Contribución del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad al estudio de fallos de equipos 
consumidores de energía eléctrica. Revista “Centro Azúcar”, Vol. 47, Nº. 1 (enero-marzo). UCLV, 
Santa. Clara, Cuba. pp. 22-32. ISSN: 2223-4861. URL: http://centroazucar.uclv.edu.cu. (SciELO; 
medio).  

11. Obando Montenegro, J. E; Sotolongo Sánchez, M.; Villa González del Pino, E. M. (2019). 
Evaluación del desempeño de seguridad y salud en una empresa de impresión. Revista Ingeniería 
Industrial, Vol XL, No. 2 (mayo-agosto). Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría” 
(CUJAE). La Habana. Cuba. pp. 136-147. ISSN: 1815-5936. URL: http://rii.cujae.edu.cu. (SciELO; 
medio). 

12. Fernández Rodríguez, Y.; Abreu Ledón, R.; Matthias, F. (2019). Mapeo del Flujo del Valor para 
el análisis de sostenibilidad en cadenas de suministro agro-alimentarias. Revista Ingeniería 
Industrial, Vol. XL, Nº. 3. CUJAE, La Habana, Cuba. pp. 316-328. ISSN: 1815-5936. URL: 
http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/62. (SciELO; medio).  

13. Cevallos Muñoz, O.; Alcocer Quintero, P.; Abreu Ledón, R. (2019). Gestión de la cadena de 
suministro inversa en electrodomésticos en fin de uso: retos y oportunidades. Revista Universidad 
y Sociedad, 11 (4). Universidad de Cienfuegos, Cuba. pp. 450-457. ISSN: 2218-3620. URL: 
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1329. (Scopus®; máximo). 

14. Cevallos Muñoz, O.; Alcocer Quintero, P.; Abreu Ledón, R. (2019). Desarrollo sostenible: 
afectaciones en la dimensión social de la cadena de suministro inversa. Revista Ingeniería 
Industrial, Vol. XL, Nº. 3. pp. 329-341. ISSN: 1815-5936. URL: 
http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/62. (SciELO; medio).  

15. Santana Rodríguez, L.; Pérez Lorences, P.; Abreu Ledón, R. (2019). La gestión de tecnologías de 
la información: análisis factorial confirmatorio. Revista Ingeniería Industrial, XL, Nº. 3. CUJAE, La 
Habana, Cuba. pp. 272-284. ISSN: 1815-5936. URL: 
http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/62. (SciELO; medio). 

16. Covas Varela, D.; Hernández Pérez, G. D.; Cabello Eras, J. J. (2019). Evaluación de la calidad de 
vida urbana como medida del desarrollo sostenible urbano. Caso: ciudad de Cienfuegos, Cuba. 
Revista Ingeniería Industrial. Vol. XL, Nº. 3 (septiembre-diciembre). Instituto Superior Politécnico 
“José Antonio Echeverría” (CUJAE), La Habana, Cuba. pp. 227-238. ISSN: 1815-5936. URL: 
http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/1006. (SciELO; medio).    

17. Quezada Torres, W. D.; Hernández Pérez, G. D.; González Suárez, E.; Mantulak, M. J.; Quezada 
Moreno, W. F. (2019). Evaluación integral de la tecnología en procesos estratégicos de 
transferencia de tecnología en PyMEs manufactureras ecuatorianas. Revista Ingeniería Industrial. 
Vol. XL, Nº. 3 (septiembre-diciembre). Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría” 
(CUJAE), La Habana, Cuba. pp. 295-305. ISSN: 1815-5936. URL: 
http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/1000. (SciELO; medio). 

18. Díaz Cazañas, R.; De la Paz Martínez, E. M.; Delgado Sobrino, D. R. (2019). Algoritmo para la 
programación integrada Producción-Mantenimiento preventivo en máquinas paralelas idénticas. 
Revista Ingeniería Industrial, Vol. XL, Nº. 3. CUJAE, La Habana, Cuba. pp. 260-271. ISSN: 1815-
5936. URL:  http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/. (SciELO; medio). 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142020000200004&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0257-43142020000200004&lng=es&nrm=iso&tlng=es
http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/1057/975
https://www.estudiosenturismo.com.ar/
http://centroazucar.uclv.edu.cu/
http://rii.cujae.edu.cu/
http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/62
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1329
http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/62
http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/62
http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/1006
http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/1000
http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/
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19. Acosta Pérez, I.; Marrero Delgado, F.; De la Paz Martínez, E. M.; Gómez Díaz, M. R. (2019). 
Indicadores de riesgos para un destino turístico cubano de sol y playa. Revista Ingeniería Industrial, 
Vol. XL, Nº. 3. CUJAE, La Habana, Cuba. pp. 239-247. ISSN: 1815-5936. URL:  
http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/. (SciELO; medio). 

20. Abreu Ledón, R.; Luján García, D. E.; Garrido Vega, P.; Escobar Pérez, B. (2018). A meta-analytic 
study of the impact of Lean Production on business performance. International Journal of 
Production Economics, 200: 83-102. ISSN: 0925-5273. DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2018.03.015. (WoS; máximo). 

21. Lamis Rivero, J. M.; Plasencia Soler, J. A.; Marrero Delgado, F.; Nicado García, M. (2018). 
Metodología para priorizar iniciativas de tecnologías de la información sostenibles. Contaduría y 
Administración, Año 63, Nº. 63-2 (abril-junio). UNAM, México. ISSN: 0186-1042 (vers. imp.), ISSN: 
2448-8410 (vers. en línea). URL: http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/article/view/2062. 
(Scopus®; máximo). 

22. Díaz Curbelo, A.; Gento Municio, A. M; Marrero Delgado, F. (2018). Herramientas para la gestión 
de riesgos en cadenas de suministro: una revisión de la literatura. Revista Dirección y 
Organización, DyO – 64 (abril). Escuela de Ingeniería Industrial, Universidad de Vigo, España. pp. 
5-35. ISSN: 2171-6323 (vers. en línea), ISSN: 1132-175x (vers. imp.). URL: 
http://www.revistadyo.es/index.php/dyo/article/view/519. (Scopus®; máximo). 

23. Plasencia Soler, J. A.; Marrero Delgado, F.; Bajo Sanjuán, A. M.; Nicado García, M. (2018). 
Modelos para evaluar la sostenibilidad de las organizaciones. Estudios Gerenciales, Vol. 34, N°. 
146. Universidad Icesi, España. pp. 63-73. ISSN: 0123-5923. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.estger.2017.07.001. URL: 
https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/2662/3411. 
(Scopus®; máximo). 

24. Ricardo Cabrera, H.; Medina León, A. A.; Abreu Ledón, R.; Gómez Dorta, R.; Nogueira Rivera, D. 
(2018) Modelo para la mejora de procesos en contribución a la integración de sistemas. Revista 
Ingeniería Industrial. Vol. XXXIX, Nº. 1. CUJAE, Habana, Cuba. pp. 15-23. ISSN: 1815-5936. 
http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/840. (SciELO; medio).   

25. Quezada Torres, W. D.; Hernández Pérez, G. D.; González Suárez, E.; Mantulak, M. J.; Corrales, 
W. (2018). The Technology Transfer in the Development of the Small and Medium Metal-mechanic 
Ecuadorian Enterprises. International Journal of Emerging Research in Management and 
Technology (IJERMT), Vol. 7, Issue 2 (February). pp. 14-25. ISSN: 2278-9359 (vers. en línea). 
URL: https://www.ermt.net/docs/papers/Volume_7February2018/V7N2-104.pdf. (SciELO; 
medio). 

26. Quezada Torres., W. D.;  Quezada Moreno, W. F.; Hernández Pérez., G. D.; Corrales, W.; 
González Suárez, E. (2018). Variables Control in the Application of Electrostatic Powder Paint: an 
Alternative to Reduce the Defective Fraction of Metal Parts. International Journal of Emerging 
Research in Management and Technology (IJERMT), Vol. 7, Issue 3 (March). pp. 37-46. ISSN: 
2278-9359 (vers. en línea). URL: https://www.ermt.net/docs/papers/Volume_7March2018/V7N3-
108.pdf. (SciELO; medio).  

27. Muto Lubota, D.; González Suárez, E.; Hernández Pérez, G. D.; Miño Valdés, J. E.; González 
Herrera, I. Y. (2018). Inversiones en biodiesel de aceite de palma africana para el reciclado de 
aluminio en Cabinda, Angola. Revista Visión de Futuro, Vol. 22, Nº. 1 (enero-junio). Facultad de 
Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Misiones, Posadas, Argentina. ISSN: 1669-7634 
(vers. imp.),  ISSN: 1668-8708 (vers. en línea). URL:  
http://revistacientifica.fce.unam.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=454&Item
ind=97 . (SciELO; medio). 

28. Quezada Torres, W. D.; Hernández Pérez, G. D.; González Suárez, E.; Comas Rodríguez, R.; 
Quezada Moreno, W. F.; Molina Borja, F. A. (2018). Gestión de la tecnología y su proceso de 
transferencia en pequeñas y medianas empresas metalmecánicas del Ecuador. Revista Ingeniería 
Industrial, Vol. XXXVIV, Nº. 3 (septiembre-diciembre). Instituto Superior Politécnico “José Antonio 
Echeverría” (CUJAE), La Habana. Cuba. pp. 303-314. ISSN: 1815-5936. URL: 
http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/942. (SciELO; medio).    

http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/
https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2018.03.015
http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/article/view/2062
http://www.revistadyo.es/index.php/dyo/article/view/519
http://dx.doi.org/10.1016/j.estger.2017.07.001
https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/2662/3411
http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/840
https://www.ermt.net/docs/papers/Volume_7February2018/V7N2-104.pdf
https://www.ermt.net/docs/papers/Volume_7March2018/V7N3-108.pdf
https://www.ermt.net/docs/papers/Volume_7March2018/V7N3-108.pdf
http://revistacientifica.fce.unam.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=454&Itemind=97
http://revistacientifica.fce.unam.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=454&Itemind=97
http://revistacientifica.fce.unam.edu.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=454&Itemind=97
http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/942
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29. Mantulak Stachuk, M. J. y Hernández Pérez, G. D. (2018). Capacidades que contribuyen al 
pensamiento estratégico. Un enfoque en la gestión tecnológica en PyMEs de la madera. Revista 
Ingeniería Industrial, Vol. XXXVIV, Nº. 2 (mayo-agosto). Instituto Superior Politécnico “José Antonio 
Echeverría” (CUJAE), La Habana, Cuba. pp. 160-169. ISSN: 1815-5936. URL:  
http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/900. (SciELO; medio). 

30. Covas Varela, D.; Hernández Pérez, G. D.; Cabello Eras, J. J.; (2018). Modelo, procedimientos y 
factores determinantes para gestionar la calidad de vida urbana en ciudades principales cubanas. 
Caso: ciudad de Cienfuegos. Revista Ingeniería Industrial, Vol. XXXVIV, Nº. 2 (mayo-agosto). 
Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría” (CUJAE), La Habana, Cuba. pp. 170-183. 
ISSN: 1815-5936. URL: http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/941. (SciELO; 
medio).   

31. Rubio González, A. M. y Hernández Pérez, G. D. (2018). La formación doctoral: pilar del desarrollo 
científico en la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas. Revista Cubana de Educación 
Superior, Vol. 37, Nº. 3. Universidad de La Habana, Cuba. pp. 213-236. ISSN: 2518-2730. URL: 
http://www.rces.uh.cu/index.php/RCES/article/view/244. (SciELO; medio). 

32. Díaz Cazañas, R.; Delgado Sobrino, D.; De la Paz Martínez, E. M.; Kostal, P.; Mudrikova, A. 
(2018). Integrating production and maintenance planning as an element of success at the tactical 
level: a fuzzy control theory approach. Research Papers, Faculty of Materials Science and 
Technology in Trnava. Slovak University of Technology in Bratislava, Vol. 26, Nº. 42. Slovak 
Republic. pp. 109-117. DOI: 10.2478/rput-2018-0013. (INSPEC; medio).  

33. Plasencia Soler, J. A.; Marrero Delgado, F.; Nicado García, M. (2017). Metodología para evaluar 
el nivel ético en las organizaciones. Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, ISSN: 0718-3305 
(versión en línea), ISSN: 0718-3291 (versión impresa). Vol. 25, N° 1 (enero-marzo). pp. 170-179. 
(Scopus®; máximo). 

34. Vinajera Zamora, A.; Marrero Delgado, F.; Ruiz Morales, M. (2017). Método para calcular el valor 
agregado en cadenas de suministro de productos electromecánico. Ingeniare. Revista chilena de 
ingeniería, ISSN: 0718-3305 (versión en línea). Vol. 25, N°. 3 (julio-septiembre). (Scopus®; 
máximo). 

35. Bernaza Rodríguez, G. J.; De la Paz Martínez, E. M.; del Valle García, M. ; Borges Oquendo, L. 
de la C. (2017). La esencia pedagógica del posgrado para la formación de profesionales de la 
salud: una mirada teórica, crítica e innovadora. Revista Cubana de Educación Médica Superior, 
Vol. 31, Nº. 4. La Habana, Cuba. pp. 1-15. ISSN: 1561-2902. URL: 
http://www.ems.sld.cu/index.php/ems/issue/view/33. (SJR-Scopus; máximo).  

36. Covas Varela, D.; Hernández Pérez, G. D.; López Calaña, D. M. (2017). Evaluación de la calidad 
de vida urbana en la ciudad de Cienfuegos desde una dimensión subjetiva. Revista Universidad y 
Sociedad, 9(2). Universidad de Cienfuegos, Cuba. pp. 193-201.  URL: 
http://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/567. (Scopus®; máximo).   

37. Quezada Torres, W. D.; Hernández Pérez, G. D.; Quezada Moreno, W. F. (2017). Modelo de 
gestión tecnológica para la intensificación de la industria metalmecánica en el Ecuador: una 
solución conceptual. Latin American Journal of Business Management (LAJBM), 9(1). Brasil. pp. 
2178-4833.  ISSN: 2178-4833 (vers. en línea). URL en: 
http://www.lajbm.com.br/index.php/journal/article/view/414. (SciELO; medio). 

38. Lao León, Y. O.; Vega de la Cruz, L. O.; Marrero Delgado, F.; Pérez Pravia, M. C. (2017). 
Procedimiento para modelar recursos restrictivos en el sistema logístico de empresas 
comercializadoras. Revista Ingeniería Industrial, ISSN: 1815-5936 (en línea). Vol. XXXVIII, Nº. 1, 
pp. 43-55 (enero-abril). URL: http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/747. (SciELO; 
medio). 

39. Lao León Y. O.; Marrero Delgado, F.; Pérez Pravia. M. C.; González Ricardo, J. J. (2017). 
Identificación de restricciones físicas en el sistema logístico de empresas comercializadoras en 
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Estación Experimental de Pastos y Forrajes “Indio Hatuey” y Delegación de la Comisión Europea en 
Cuba. 139 p. ISBN: 978-959-7138-22-8. Contenido temático del libro: Álvarez, U.; Rodríguez 
Orozco, M.;Veiía, N.; Oropesa, K.; Suárez Castellá, P. M.; Hernández Pérez, G. D.; Lópes, S.; 
Correa, K.; Freire Seijo, M.; Soca, M.; Campos, M.; Marin Cárdenas, A.; Alonso, O.; Martin, G. 
J.;Bover, K.; Cárdenas, H. (Tema 4; pp. 53-62). Suárez Castellá, P. M.; Hernández Pérez, G. D.; 
Lopes, S.; Roche, C.; Freire Seijo, M.; Rodríguez, M.; Sánchez, S.; Álvarez, U.; Veitía, N.; Soca, M.; 
Oropesa, K.; Alonso, O.; Catalá, R.; Campos Gómez, M.; Marín Cárdenas, A. Las cadenas de valor 
para la producción agropecuaria a nivel local, desde el proyecto Co-innovación (Tema 6; pp. 75-84).  

 

 Resultados científicos introducidos en la práctica social 

La introducción de resultados en la práctica social, se ha realizado esencialmente a partir de las tesis 
doctorales defendidas, las que, al mismo tiempo han respondido a proyectos de investigación. Por su 
contenido, se puede observar que estos resultados se vinculan directamente con las prioridades 
científicas del país, territorio o institución. En los últimos cinco (5) años los principales resultados 
introducidos (o en proceso de introducción) parcial o totalmente, son: 

1. Contribución al control de gestión para empresas de Campismo Popular. 
2. Capacidad dinámica de aprendizaje organizacional en la empresa de alta tecnología del sector 

biotecnológico cubano. 
3. La gestión de la innovación y la tecnología en empresas de base tecnológica del sector hidráulico 

cubano 
4. Despliegue de la calidad en la gestión de procesos sustantivos de instituciones de educación 

superior cubanas 
5. Mejoramiento de la gestión de tecnologías de la información para el sector empresarial cubano. 
6. Procedimiento para evaluar el impacto de la capacitación de directivos y ejecutivos en el sector 

empresarial. 
7. Procedimiento para el desarrollo de la gestión del conocimiento en empresas cubanas de alta 

tecnología.  
8. Modelo multiobjetivo para el rediseño de cadenas de suministro sostenibles de reciclaje, bajo 

condiciones de incertidumbre. Aplicación a la recuperación de plásticos en Cuba. 
9. Contribución a la evaluación de la fiabilidad de proyectos de instalaciones y obras hidráulicas en 

empresas cubanas de investigaciones y proyectos de ingeniería. 
10. Modelo y procedimiento para la gestión y mejora de procesos en contribución a la integración de 

sistemas normalizados en cementeras cubanas. 
11. Evaluación y mejora de la gestión de la sostenibilidad empresarial con enfoque sistémico y 

multicriterio en la generación distribuida de Villa Clara. 
12. Contribución a la mejora del desempeño en cadenas de suministro cubanas. Aplicación en la 

cadena de suministro de contadores de energía eléctrica. 
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13. Sistema de gestión del gobierno basado en ciencia e innovación para el desarrollo sostenible en 
Cuba (en proceso). 

Una tendencia importante en las investigaciones actuales en el Programa de Doctorado se ha 
enfocado hacia las cadenas de suministro agrícolas y las cadenas inversas sostenibles con fines 
energéticos, en respuesta a solicitudes del Ministerio de la Agricultura y el Grupo AZCuba, así como 
al perfeccionamiento del sistema trabajo del gobierno en Cuba. 

 Vinculación con la formación académica de posgrado (especialidades y maestrías) 

El Programa de Doctorado en Ingeniería Industrial certificado de Excelencia en 2015, se vincula 
directamente con el programa de maestría en Ingeniería Industrial que ha obtenido en tres ocasiones 
la categoría de Certificado. De manera indirecta se vincula también con el programa de maestría en 
Dirección, también certificado, el de Informática para la Gestión Ambiental (certificado) y el de  
Administración de Negocios, con categoría de Autorizado. 

Este Programa de Doctorado se encuentra estructuralmente insertado en el Departamento de 
Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería Mecánica e Industrial de la UCLV, responsabilizado 
además con la carrera de Ingeniería Industrial, certificada en tres ocasiones. Sin embargo, la mayor 
parte de los doctorandos procede del programa de maestría en Ingeniería Industrial, lo que supone 
una continuidad de estudios.  

 Reconocimientos o premios por resultados científicos 

El claustro de este Programa está constituido por profesionales de alto prestigio. Una muestra de ello 
lo constituyen los 97 reconocimientos o premios por resultados científicos (promedio de 8,08 por 
miembro). Estos han sido otorgados a diferentes niveles: local (49), ministerial (5), provincial (26) y 
nacional (17); dos (2) de los locales fueron otorgados por instituciones extranjeras. Algunos de los 
premios y/o reconocimientos más relevantes son:  

 Medalla “Rafael María de Mendive” (6) 
 Distinción Especial del Ministro del MES por el trabajo científico y de posgrado (5) 
 Premio Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba (4) 
 Premio Provincial del CITMA (26) 
 Premio Nacional “Vida y Obra”, otorgado por el Presidente de la Junta Directiva de la UNAICC 

nacional (2) 
 Premio del Rector en categorías asociadas al trabajo científico (7) 
 Premio anual al mérito científico (15) 
 Diploma de “Profesional de Alto Nivel” de la UNAICC, otorgado por el Presidente de la Junta 

Directiva Nacional de la UNAICC nacional (5) 

Entre los premios obtenidos destaca de modo especial el Doctorado Honoris Causa (Dr. H.C.) por la 
Universidad Nacional de Misiones (UnaM), Argentina, otorgado por la labor investigativa al Dr.C. 
Gilberto Dionisio Hernández Pérez por la Rectora, MSc. Alicia Bohren, mediante Res. del Consejo 
Superior Nº. 099/19 de esa institución argentina. 

Además, la gran mayoría de los miembros del claustro pertenecen al Tribunal Nacional Permanente de 
Ingeniería Industrial; estos son:  

1. Gilberto D. Hernández Pérez (UCLV). Vicepresidente. 
2. Alberto A. Medina León (UM). Vicepresidente. 
3. Dianelys Nogueira Rivera (UM). Secretaria 
4. Marisol Pérez Campaña (UHO). 
5. Estrella M. de la Paz Martínez (UCLV). 
6. Fernando Marrero Delgado (UCLV). 
7. René Abreu Ledón (UCLV). 
8. María Sotolongo Sánchez (UCLV) 
9. Carlos Cristóbal Martínez Martínez (UCLV) 
10. Mercedes Delgado Fernández (ESCEG) 
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Por otra parte, en la Tabla 1 se muestra un resumen de las sociedades científicas y las revistas de las 
que son árbitros los miembros del claustro del Programa de Doctorado en Ingeniería Industrial. Ambos 
aspectos comprenden el ámbito nacional y extranjero. 

Tabla 1. Membresía y arbitraje de revistas de los miembros del claustro 

 

 Experiencia en la formación de doctores defendidos en temas relacionados con la línea 

Las tesis doctorales defendidas en los últimos cinco (5) años, se corresponden con los resultados 
introducidos (total o parcialmente) o en proceso, y con varios de los premios obtenidos por miembros 
del claustro del Programa de Doctorado en Ingeniería Industrial en su papel de tutores o co-tutores, así 
como de sus egresados, en tanto todos son aspectos que se encuentran alineados. Estas son: 

▪ Macías Gelabert, Rolando (2015). Procedimiento para el desarrollo de la gestión del conocimiento 
en empresas cubanas de alta tecnología. (Dr.C. Allán F. Aguilera Martínez; tutor principal) 

▪ Hernández Oro, Reina Maylín (2015). Contribución a la evaluación de la fiabilidad de proyectos de 
instalaciones y obras hidráulicas en empresas cubanas de investigaciones y proyectos de 
ingeniería. (Dr.C. Gilberto D. Hernández Pérez; co-tutor)  

▪ Feitó Cespón; Michael (2015). Modelo multiobjetivo para el rediseño de cadenas de suministro 
sostenibles de reciclaje bajo condiciones de incertidumbre. Aplicación a la recuperación de plásticos 
en Cuba. (Dr.C. Roberto Cespón Castro; tutor principal) 

▪ Ricardo González, Henrry (2016). Modelo y procedimiento para la gestión y mejora de procesos en 
contribución a la integración de sistemas normalizados en cementeras cubanas. (Dr.C. Alberto A. 
Medina León, tutor principal) 

▪ Vinajera Zamora, Andrey (2016). Contribución a la mejora del desempeño en cadenas de suministro 
cubanas. Aplicación en la cadena de suministro de contadores de energía eléctrica. (Dr.C. Fernando 
Marrero Delgado; tutor principal) 

▪ Medel González, Frank (2017). Evaluación y mejora de la gestión de la sostenibilidad empresarial 
con enfoque sistémico y multicriterio en la generación distribuida de Villa Clara. (Dr.C. Lourdes F. 
García Ávila; tutor principal) 

Sociedad Científica Árbitro de revista 

Nacional Internacionales Nacional Internacional 

▪ Asociación 

Nacional de 

Economistas y 

Controladores de 

Cuba (ANEC) 

▪ Unión nacional de 

arquitectos e 

ingenieros de la 

construcción de 

Cuba (UNAICC) 

▪ Sociedad de 

Ciencias 

Matemáticas. 

▪ Comité 

Panamericano de 

Ingeniería de 

Mantenimiento. 

 

▪ International Society on 

Multiple Criteria Decision 

Making (MCDM) 

▪ Council of Supply Chain 

Management 

Professionals (CSCMP) 

▪ Unión Panamericana de 

Asociaciones de 

Ingenieros (UPADI) 

▪ EURO Working Group 

Multicriteria Decision 

Aiding (EWG-MCDA) 

▪ Asociación Latino-

Iberoamericana de Gestión 

Tecnológica (ALTEC) 

▪ Red Iberoamericana de 

Evaluación y Decisión 

Multicriterio (R.E.D. – M) 

▪ AHP/ANP Decision Making 

Community – Creative 

Decisions Foundation 

▪ Red de Investigación 

Latinoamericana en 

Competitividad 

Organizacional (RILCO) 

 

▪ Ingeniería 

Industrial 

(CUJAE) 

▪ Logística Aplicada 

(ANEC) 

▪ Centro Azúcar 

(UCLV) 

▪ Infociencia 

(CITMA). 

▪ Retos Turísticos 

(UMCC) 

▪ Avanzada 

Científica 

(UMCC) 

 

▪ DYNA (Colombia) 

▪ Investigación e Ingeniería (Colombia) 

▪ Ingeniería y Ciencia (Colombia) 

▪ APIO (Argentina) 

▪ Revista de la Universidad de los Andes 

(Colombia) 

▪ Revista de la Universidad Femenina del 

Sagrado Corazón (Perú). 

▪ TECCIENCIA de la ECCI (Colombia) 

▪ Ciencia ergo sum (México) 

▪ Revista de Administración (México) 

▪ Revista RET (Venezuela) 

▪ Contabilidad y Auditoría (México) 

▪ Revista de la Universidad del Caribe 

(México) 

▪ International Journal of Production 

Economics (Holanda) 

▪ Visión de Futuro (Argentina) 

▪ + Ingenio (Argentina) 

▪ Ingeniare. Revista chilena de ingeniería 

(Chile) 

▪ Información Tecnológica (Chile) 

▪ Avances en Ciencias e Ingeniería (Chile) 
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• Joao Fernandes, Domingo (2016). Procedimiento para la evaluación del desempeño de los docentes 
en universidades públicas angolanas. Estudio de caso: Universidad “José Eduardo Dos Santos”. 
(Dr.C. María Sotolongo Sánchez; tutor principal) 

• Tecumshé Mojica Zárate, Héctor (2017).  Modelo y procedimiento para la gestión estratégica 
integrada de los recursos naturales en territorios áridos con orientación agroproductiva. (Dr.C. Carlos 
Cristóbal Martínez Martínez; tutor principal) 

▪ Muto Lubota, David (2017). Procedimiento para la asimilación y transferencia de tecnologías 
energéticas sostenibles en condiciones de cooperación sur-sur. Caso Cabinda. República de 
Angola. (Dr.C. Gilberto D. Hernández Pérez, co-tutor) 

▪ Covas Varela, Daylí (2019). Contribución a la evaluación y gestión de la calidad de vida urbana en 
ciudades de primer orden en Cuba. (Dr.C. Gilberto D. Hernández Pérez; tutor principal) 

▪ Quezada Torres, Walter David (2019). Contribución a la gestión estratégica de la transferencia de 
tecnologías en PyMEs manufactureras ecuatorianas. (Dr.C. Gilberto D. Hernández Pérez; tutor 
principal) 

▪ Obando Montenegro, José Enrique (2020). “Contribución a la evaluación del desempeño del sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo en PyMEs ecuatorianas” (Dr.C. María Sotolongo 
Sánchez; tutora principal) 

▪ Díaz-Canel Bermúdez, Miguel Mario (2021). “Sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e 
innovación para el desarrollo sostenible en Cuba” (Dr.C. Mercedes Delgado Fernández; co-tutora) 
(en proceso) 

 

9. DEPARTAMENTOS, SECCIONES O DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN QUE PARTICIPAN 
EN EL PROGRAMA DE DOCTORADO 

En el Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería Mecánica e Industrial de la 
UCLV radica la línea de investigación y el propio Programa de Doctorado en Ingeniería Industrial. El 
líder científico de la línea y el Coordinador del Programa son miembros del Departamento. También 
participan en el Programa las instituciones de educación superior señaladas como colaboradoras.  

También algunos de los proyectos a los que se han vinculado los doctorandos son dirigidos por otras 
áreas de la Universidad. Estos son:  

1. Coinnovación (2011-2014). Proyecto internacional (OIKO-CARE-UE) 
2. Agrocadenas (2014-2018). PNAP 45. 
3. Evaluación de alternativas para el desarrollo energético sostenible de la Empresa Azucarera de 

Villa Clara. Proyecto Nacional CITMA 

Este último es dirigido por el Centro de Estudios Energéticos y Tecnologías Ambientales (CEETA) que 
pertenece a la propia Facultad de Ingeniería Mecánica e Industrial. Está enfocado al empleo de fuentes 
renovables de energía, con la participación de miembros del Departamento de Ingeniería Industrial 
que investigan en lo referente a los procesos logísticos necesarios en el logro de este objetivo. 

 Infraestructura 

El Departamento de Ingeniería Industrial como parte de la Facultad de Ingeniería Mecánica e Industrial 
dispone de un laboratorio de computación de profesores y otro para estudiantes de pre y postgrado 
con acceso a internet; además, posee locales de trabajo y salones de conferencia (p.e. sala Agenda 
XXI) que se encuentran perfectamente acondicionadas para predefensas y defensas doctorales. 
Además, la Secretaría docente de la Facultad custodia los expedientes de los doctorandos del 
Programa. Es una práctica también, el empleo de locales en el Centro de Capacitación de ETECSA 
que se encuentra dentro del campus universitario. Este Centro, además de instalaciones bien 
equipadas posee un grupo electrógeno que garantiza un adecuado aseguramiento energético para 
estas actividades. Las instituciones colaboradoras también aportan locales cuando se realizan 
actividades específicas vinculadas al proceso de formación doctoral cuando son necesarias (p.e. 
sesiones científicas, actos de predefensa); la gran mayoría de las defensas de tesis doctorales se 
realizan en la Universidad Tecnológica de La Habana (CUJAE) que también constituye una institución 
colaboradora y sede del Tribunal Nacional Permanente de Ingeniería Industrial. 
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10. OBJETIVO DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 

 Objetivo general 

Formar doctores en Ingeniería Industrial que sean capaces de producir conocimiento científico, 
participar en comunidades académicas y científicas, y actuar como agentes de cambio en las 
organizaciones a partir de la dirección y/o realización de investigaciones de manera autónoma y en 
equipos multidisciplinarios, en correspondencia con las demandas del entorno. 

 Objetivos específicos 
  

a) Dotar a los doctorandos de una sólida formación que le permita llenar vacíos de conocimiento 
teórico existentes en el área del conocimiento de Ingeniería Industrial, con énfasis en las áreas de: 
Calidad, Administración de operaciones y de cadenas de suministro sostenibles, Ingeniería y gestión 
del factor humano y gestión del conocimiento, Mantenimiento, Gestión de la tecnología y la 
innovación e Informática empresarial, mediante la propuesta y sustentación de soluciones teóricas, 
metodológicas, técnicas y tecnológicas propias o alternativas a las existentes que puedan ser 
llevadas a la práctica.  

b) Formar investigadores capaces de concebir, dirigir y participar en equipos y temas de investigación 
multidisciplinarios; crear y participar en proyectos de investigación; enfocar las investigaciones en 
función de la realidad de la empresa y sus cadenas de suministro, para dar respuesta a las líneas 
de investigación de la UCLV y a las necesidades del territorio y del país. 

c) Crear en los futuros egresados una cultura dirigida a la necesidad de lograr la visibilidad de sus 
resultados científicos, mediante publicaciones, participaciones en eventos científicos, impartición de 
docencia en programas de pre y postgrado, la formación de nuevos doctores y el intercambio con 
investigadores de otras universidades nacionales o extranjeras.  

  

11. TRADICIONES CIENTÍFICAS 

En el año 1967 se produce la primera graduación de Ingenieros Industriales en la antigua Escuela de 
Ingeniería Industrial de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. En la década de los ´80 se 
graduaron en el antiguo campo socialista los tres (3) primeros doctores de su claustro que fueron los 
que impulsaron la formación doctoral en el área del conocimiento, no solo en la UCLV, sino en otras 
como la de Matanzas, Holguín, Cienfuegos, la actual Universidad de Sancti Spíritus y varias 
universidades latinoamericanas. 

Esta formación doctoral en Ingeniería Industrial, perteneciente a las Ciencias Técnicas, se desarrolló 
inicialmente en Cuba por la modalidad tutelar desde finales de los años ́ 80, cuando varios compañeros 
de la primera generación de doctores graduados en los países de Europa del Este (RDA y URSS), 
comenzaron a asesorar la formación de nuevos doctores en Cuba, algunos de los cuales aún forman 
parte del claustro del presente Programa de Doctorado (o colaboran), siendo ello muestra de la 
sostenibilidad alcanzada. 

El Tribunal Nacional de Ingeniería Industrial se crea a inicios de los años ´90, en el que a partir de ese 
momento las diferentes ramas en el área del conocimiento de la Ingeniería Industrial defienden sus 
tesis de doctorado. Desde la creación del Tribunal Nacional Permanente (TNP) de Ingeniería Industrial, 
la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas ha desempeñado un papel protagónico con la 
participación de varios doctores como miembros del mismo, a la vez que otros no miembros, también 
han participado en condición de oponentes o invitados, siendo quizás el aporte más significativo la 
formación ininterrumpida de un significativo número de nuevos doctores (Dr.C.) para el fortalecimiento 
del propio claustro y como aporte a otras universidades y organismos de la administración central del 
Estado (OACE).   

Aunque la formación tutelar de doctores en Ingeniería Industrial comenzó en las décadas expuestas en 
los párrafos anteriores, por indicación de la Comisión Nacional de Postgrado del Ministerio de 
Educación Superior, se diseñó e inició en el año 2007 un Programa Doctoral Curricular Colaborativo 
(PDCC) en Ingeniería Industrial que luego de ser aprobado, coexistió hasta la fecha con la formación 
tutelar.  
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El nuevo entorno nacional e internacional actual, caracterizado esencialmente por el nuevo Modelo de 
desarrollo económico y social cubano, la nueva Constitución de la República de Cuba, el 
recrudecimiento del bloqueo por parte del Gobierno de los EE.UU, el cambio climático, la aparición de 
nuevas formas de producción y los cambios en las políticas empresariales, entre otros muchos 
factores, aconsejan una actualización del diseño del Programa de Doctorado en Ingeniería Industrial 
que se encuentre alineado con estos acontecimientos.  

El área del conocimiento de Ingeniería Industrial en la UCLV, desde los años ´80 posee tradición en la 
formación de recursos humanos de la institución, el territorio y el país. Ha mantenido como política que 
los profesores incorporados al Departamento se incluyan en la estrategia de formación doctoral, pues 
ello garantiza el relevo generacional del claustro y su sostenibilidad. 

Varios de los egresados de este Programa han sido promovidos como cuadros en la propia UCLV, así 
como a nivel de territorio y país, llegando a ocupar responsabilidades a nivel de CES, MES, OACE y el 
Estado cubano. Se destaca además, la incidencia del Programa en otros países como Siria, México, 
Angola, Colombia, Ecuador y Argentina. Este diseño actualizado del Programa pretende mantener 
estos impactos.  

12. MARCO TEÓRICO DEL PROGRAMA 

El nivel de desarrollo actual de Cuba, unido a los cambios en el entorno nacional e internacional, 
aconseja la consideración en todos los procesos de gestión organizacional, de nuevos paradigmas de 
conocimiento existentes en el mundo que sean compatibles con el desarrollo sostenible del país y de 
sus organizaciones productivas y de servicios, incluyendo las cadenas de suministro de la que forman 
parte, analizados desde sus tres dimensiones básicas: la económica, la social y la ambiental, así como 
la consideración del impacto de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).  

Conscientes de esta realidad y desempeñando el papel protagónico que le corresponde como 
universidad nacional, la UCLV y su departamento de Ingeniería Industrial se ha propuesto mantener la 
formación de profesionales, tanto del ámbito académico como empresarial / institucional en el nivel de 
doctorado en Ingeniería Industrial, diseñado sobre la base de las mejores prácticas de programas de 
doctorado similares existentes en Cuba y en el mundo.  

El Programa de Doctorado en Ingeniería Industrial como se describe en su objetivo general, da 
respuesta a la formación de profesionales del más alto nivel, capaces de aplicar y generar conocimiento 
de gestión organizacional, tanto en empresas productivas como de servicios e instituciones, incluyendo 
sus cadenas de suministro, en las áreas de conocimiento de la Ingeniería y gestión de la calidad, la 
Administración de operaciones y de cadenas de suministro sostenibles, de la Ingeniería y gestión del 
factor humano y del conocimiento, del Mantenimiento, de la Gestión de la tecnología y la innovación y 
de la Informática empresarial.  

13. DESCRIPCIÓN DE LA COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

La formación del doctorando como investigador es el aspecto fundamental de este Programa d e  
Doctorado y transcurre en paralelo con la formación teórico-metodológica, otorgando 60 créditos (50 
obligatorios y 10 opcionales). Está compuesta por un grupo de actividades (ver Tabla 2) que buscan 
en el doctorando el desarrollo de habilidades en la investigación científica y en la presentación de 
forma clara, coherente, fluida y concisa de los resultados de su investigación ante la comunidad 
científica, ya sea de manera escrita como oral. El doctorando desarrollará, además, su capacidad de 
análisis y síntesis, de respeto al criterio de otros y a la comunidad científica nacional e internacional, 
así como la dirección de investigaciones científicas.  
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Tabla 2. Actividades de la formación investigativa y sus créditos 

Actividades 
Tipo de 
créditos 

Cantidad 
de créditos  

Actividades que otorgan créditos obligatorios:   50 

Presentación, defensa y aprobación del diseño de la investigación del tema de 
tesis 

Obligatorio 8 

Seminario de tesis I1 Obligatorio 10 
Seminario de tesis II1 Obligatorio 10 
Seminario de tesis III1 (se decide el paso a la predefensa) Obligatorio 12 
Publicación2 de los resultados científicos esenciales de la investigación científica 
del tema de doctorado en dos (2) publicaciones registradas o indexadas en los 
sistemas de indización y resumen regionales e internacionales, admitidos por la 
Resolución Nº. 1/2020 del Presidente de la CNGC. Se exige que una (1) tenga 
evaluación máxima para el área del conocimiento de las Ciencias Técnicas. 

Obligatorio 10 

Actividades que otorgan créditos opcionales:  Opcionales 10 
 Participación como ponente con resultados derivados de la tesis en eventos 

científicos internacionales / nacionales: 

Opcionales 

 

 Internacionales3 4 por c/u 
 Nacionales con participación internacional 2 por c/u 
 Nacionales (se admiten hasta dos) 1 por c/u 

▪ Publicación (o su aceptación para ello) del segundo artículo exigido como 
obligatorio en publicaciones indexadas con evaluación máxima para el área 
del conocimiento de las Ciencias Técnicas (Resolución Nº. 1/2020). 

Opcional 2  

▪ Publicación o aceptación para publicación de resultados científicos sobre el 
tema de tesis (además de los dos obligatorios) en publicaciones indexadas en 
los sistemas de indización y resumen regionales e internacionales, admitidos 
por la Resolución Nº. 1/2020 del Presidente de la CNGC.  

Opcional  
 Con evaluación máxima  5 por c/u 
 Con evaluación media 3 por c/u 
 Con evaluación mínima 1 por c/u 

▪ Publicación de capítulos de libros (o sus equivalentes temáticos) y 
monografías sobre el tema de tesis en editoriales nacionales o extranjeras 
(con ISBN): 

Opcional 

 
 
 

 En editoriales indizadas en la WoS o en Scopus. 
 

5 por c/u  
  En otras editoriales (se admiten hasta dos) 2 por c/u 

 Monografías (se admiten hasta dos) 1 por c/u 
▪ Dirección de trabajos de diploma vinculados con el tema de la tesis. Opcional 1 
▪ Dirección / co-dirección de tesis de maestría o de trabajo final de especialidad 

de postgrado vinculados con el tema de la tesis. 
Opcional 3 

▪ Estancias de investigación, de al menos un (1) mes acumulado, en centros de 
reconocido prestigio vinculadas con la investigación que sustenta la tesis 

Opcional 5 

▪ Patentes, registros informáticos, no informáticos y otras formas de propiedad 
intelectual vinculados con resultados de la investigación que sustenta la tesis 

Opcional 2 por c/u 

▪ Premios nacionales e internacionales recibidos a partir de los resultados de la 
investigación sobre el tema de tesis4 

Opcional 
1-4 por 

c/u 

Total del componente Formación investigativa Obl./Opc 50/10 

(1) En los seminarios de tesis se presentarán los avances de la investigación de acuerdo con el plan de trabajo del 

doctorando, contemplándose la posibilidad de repetirlo casuísticamente debido al no cumplimiento de lo planificado;(2) 

De acuerdo con  la Resolución No. 1/2020, al menos uno de los artículos debe estar publicado previo a la defensa de la 

tesis y solo se admite una publicación en una editorial perteneciente al centro de procedencia del doctorando;(3) Se 

consideran eventos internacionales aquellos que sean originados por alguna institución internacional ya sea regional o 

mundial o aquellos generados por instituciones nacionales que incluyan temas de interés internacional, tengan una 

amplia participación de extranjeros o sean auspiciados por una o varias instituciones internacionales; (4) El Comité de 

Doctorado asignará casuísticamente los créditos en este intervalo a partir de una valoración de la importancia del premio 

y cantidad de créditos a admitir por este concepto.  
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Es importante resaltar que, tanto en la defensa del diseño de la investigación como en los seminarios 
de tesis, el doctorando debe exponer los resultados investigativos parciales que va obteniendo ante el 
colectivo del Departamento, miembros del Programa de Doctorado, doctorandos y tutores, debiendo 
entregar previamente un documento escrito para ser revisado. En el caso de los seminarios se 
contempla la posibilidad de que el doctorando tenga que repetirlos basado en el no cumplimiento de 
los objetivos planificados. 

14. DESCRIPCIÓN DE LA COMPONENTE DE FORMACIÓN TEÓRICO- METODOLÓGICA 

La Formación teórico-metodológica otorga 25 créditos (19 obligatorios y 6 opcionales) tiene como 
propósito lograr que los doctorandos posean un conocimiento profundo y actualizado sobre los 
elementos teórico-metodológicos de esta modalidad de postgrado en las áreas de conocimiento de la 
Ingeniería Industrial. Las actividades que deben ser vencidas por los doctorandos como parte de su 
formación teórico-metodológica se muestran en la Tabla 3, conjuntamente con los créditos que se 
obtienen por cada una. La preparación para los exámenes de candidato sobre Problemas sociales de 
la ciencia y la tecnología e Idioma extranjero como requisitos de grado, el doctorando la realizará de 
forma autodidacta o mediante los cursos de apoyo que se imparten en la UCLV.  

La preparación para la Formación teórico-metodológica incluye los contenidos esenciales generales 
de la Ingeniería Industrial que son comunes a todos los doctorandos y aquellos contenidos esenciales 
específicos de acuerdo con el tema de tesis del doctorando. En la Tabla 4 se relacionan estos 
contenidos generales y específicos, y se describen en el Anexo 3.  

En el caso de los créditos opcionales el doctorando con su(s) tutor(es) definen su estrategia específica 
para su obtención, a partir del tema de investigación definido. Esta estrategia deberá ser aprobada 
por el Comité de Doctorado, tal como los establece la Resolución Nº. 140/2019.   

Resulta importante considerar que la tendencia apunta a tesis doctorales conceptualmente más 
abarcadoras dentro de esta área del conocimiento, a lo cual da respuesta el presente Programa de 
Doctorado. Existen diferentes formas mediante las cuales el doctorando puede obtener su formación 
teórico-metodológica que son: 

a) En la propia UCLV, de forma tutelar, autodidacta con examen de suficiencia, mediante cursos de 
postgrado o seminarios que impartan los miembros del claustro del Programa de Doctorado o de 
otros programas de este nivel que se desarrollen en la propia Institución, en dependencia de la 
cantidad de doctorandos con etapas similares en su formación, la convalidación de contenidos 
vencidos en programas precedentes aprobados por el doctorando, previo reconocimiento y 
aprobación por parte del Comité de Doctorado, u otras formas de apropiación de conocimientos 
correspondientes con este nivel.  

b) En las instituciones colaboradoras o en otras de la educación superior cubana, donde el 
doctorando pueda apropiarse de estos conocimientos, de forma presencial o tutelar. Puede incluir 
la variante de beca MES. 

c) En universidades extranjeras, a las cuales el doctorando pueda acceder, como consecuencia de 
una beca o con financiamiento de proyectos. 
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Tabla 3. Actividades en la formación teórico-metodológica y sus créditos 

Actividad Tipo de crédito 
Cantidad 

de créditos 

Formación en contenidos esenciales de Problemas  sociales de la 
ciencia y la tecnología (PSCT)1  

Obligatorio 3 

Formación en contenidos esenciales de un idioma extranjero1 Obligatorio 3 

Formación en contenidos esenciales generales de la Ingeniería 
Industrial (ver Tabla 4), comunes para todos los doctorandos2  

Obligatorio 13 

Formación en contenidos esenciales específicos (ver Tabla 4) de 
acuerdo con el tema del doctorado2  

Opcionales 6 

Total del componente: Formación teórico-metodológica   Obl. / Opc. 19/6 

(1) Se otorgan mediante convalidación por demostración de conocimientos adquiridos dentro o fuera del Programa, o 

al aprobar los exámenes respectivos ante tribunales competentes (según artículo 21, Resolución Nº. 3 / 2020);(2) 

Estos contenidos se pueden recibir en el programa. Además, se establecen como vías alternativas (que pudieran en 
algún caso complementarse) para obtener estos créditos, la acreditación de conocimientos adquiridos en estudios 
precedentes, debidamente aprobados por el Comité de Doctorado.  

 

Tabla 4. Relación de contenidos esenciales comunes y específicos, así como sus créditos 

Código Contenido 
Tipo de 
crédito 

Cantidad 
de créditos 

Generales (comunes) 

CGII-01 
Enfoques para el diseño, optimización y gestión de procesos, 
organizaciones y cadenas de suministros  

Obligatorio 3 

CGII-02 
Medición del desempeño de los procesos, las organizaciones 
y las cadenas de suministros 

Obligatorio 3 

CGII-03 Formulación, evaluación y control de proyectos Obligatorio 2 

CGII-04 
Métodos estadísticos y de Investigación de Operaciones para 
la toma de decisiones 

Obligatorio 3 

CGII-05 Metodología de la investigación científica e Infotecnología  Obligatorio 2 

Específicos 

CEII-01 Administración de producción/operaciones Opcional 3 

CEII-02 Administración de la cadena de suministros Opcional 3 

CEII-03 Sistemas de Administración de Producción /Operaciones Opcional 3 

CEII-04 Gestión de la calidad Opcional 3 

CEII-05 Ingeniería de la calidad y seis sigma Opcional 3 

CEII-06 Gestión del capital humano Opcional 3 

CEII-07 Gestión de la seguridad ocupacional Opcional 3 

CEII-08 Ergonomía Opcional 3 

CEII-09 Gestión de procesos de negocios Opcional 2 

CEII-10 Inteligencia de negocios Opcional 2 

CEII-11 Modelos y métodos multicriterios Opcional 3 

CEII-12 Modelos y algoritmos heurísticos Opcional 3 

CEII-13 Modelación y simulación de sistemas discretos Opcional 3 

CEII-14 Métodos estadísticos multivariados Opcional 3 

CEII-15 Ingeniería y gestión de mantenimiento Opcional 3 

CEII-16 Gestión de activos Opcional 2 

CEII-17 Gestión de la tecnología y de la innovación Opcional 3 

CEII-18 Dirección estratégica Opcional 3 

CEII-19 Diseño y comportamiento organizacional Opcional 3 

15. DESCRIPCIÓN DE LA COMPONENTE PARA LA REDACCIÓN DE LA TESIS, PREDEFENSA Y 
DEFENSA 

El doctorando, al mismo tiempo que va cumpliendo la formación teórico-metodológica e investigativa, 
va redactando y rectificando progresivamente el documento de tesis doctoral en sus diferentes 
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capítulos. De mutuo acuerdo con el(los) tutor(es) y una vez que tenga el documento terminado, solicita 
al Comité de Doctorado la realización del acto de predefensa para que sea tramitado a través de la 
dependencia anfitriona del Programa de Doctorado (Dpto. Ing. Industrial) a la Comisión de Grados 
Científicos de la UCLV para su análisis y aprobación. Para ello debe tener vencidos la totalidad de los 
créditos de la formación teórica-metodológica y la formación investigativa, incluyendo los requisitos de 
grado correspondientes (exámenes de candidato de idioma extranjero y PSCT, así como la producción 
científica mínima exigida.   

Una vez realizado el acto de predefensa y votado favorablemente, el doctorando realiza las últimas 
correcciones acordadas en este acto y revisada su ejecución por parte de la comisión ad-hoc 
encargada para ello. El Jefe de la dependencia anfitriona del Programa de Doctorado y el presidente 
designado de la referida comisión, emiten una constancia de que estos fueron realizados en el 
documento final de tesis, y con ello su aprobación para que pueda ser presentada para su defensa 
ante el Tribunal Nacional Permanente de Ingeniería Industrial o en su defecto, ante un Tribunal de 
Tesis si fuera el caso. En todo este proceso se le exigirá el cumplimiento de las normas de redacción, 
la calidad de los contenidos que expone y su preparación para el debate científico. Por esta 
componente, el doctorando recibe 15 créditos obligatorios (ver Tabla 5).  

Tabla 5. Actividades y sus créditos en la redacción de la tesis (R), predefensa (P) y preparación para 
su defensa (D) 

Actividades 
Tipo de 
crédito 

Totales 

Redacción y revisión de la tesis. Realización exitosa del acto de 
predefensa1 

Obligatorio 12 

Corrección del documento de tesis en base a las conclusiones del 
acto de predefensa. Presentación ante la comisión revisora y 
aprobación para su defensa. Preparación para el debate científico 
en la defensa. 

Obligatorio 2 

Entrega de los ejemplares de tesis obligatorios (impresos y en 
formato digital)  

Obligatorio 1 

Total del componente de RPD Obl. / Opc. 15 / 0 

(1) Incluye la escritura e impresión del documento de tesis para este acto, así como todas las demás actividades de 

preparación previa. 

16. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

El sistema de evaluación del Programa de Doctorado en Ingeniería Industrial (ver Tabla 6) exige 100 
créditos para aprobar el Programa (84 obligatorios, 16 opcionales) 

Tabla 6. Sistema de evaluación del Programa de Doctorado en Ingeniería Industrial 

Componentes 
Créditos 

obligatorios 
Créditos 

opcionales 
Créditos 
totales 

% 

Formación como investigador 50 10 60 60 

Formación teórico-metodológica 19 6 25 25 

Redacción de la tesis, predefensa y 
preparación para la defensa de la tesis 

15 0 15 15 

Total de créditos 84 16 100 100 

En la Tabla 7 se muestra la forma en que el doctorando deberá certificar cada uno de los créditos en 
las actividades previstas en el programa. 
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Tabla 7. Certificación de los créditos obtenidos por las actividades del Programa 

Actividades Certificación de los créditos 

Formación como investigador 

Presentación, defensa y aprobación del 
diseño de la investigación como tema de tesis 

Acta firmada por el Coordinador del Programa de Doctorado 

Seminarios de tesis Acta firmada por el Coordinador del Programa de Doctorado 

Publicación de resultados científicos 

Fotocopia de la primera página del articulo o del trabajo publicado en anales 
de congresos, que permita conocer el nombre de la revista, ISSN, período 
que cubre, volumen, número y páginas del articulo o sus equivalentes. En 
caso que la revista no ofrezca esos datos en la primera página del artículo, 
se incluye, además, una copia de la portada y el índice de la revista con los 
datos de su edición. En el caso que se tenga solo la aceptación se exige 
una copia de la misma. 

Publicación de libros, capítulos de libros y 
monografías 

Fotocopia de la(s) página(s) que permita conocer título, fecha de 
publicación, edición, editorial, autores e índice.  

Participación como ponente en eventos 
científicos 

Certificado de participación (incluye el título de la ponencia) 

Dirección de trabajos de diploma, tesis de 
maestría y trabajos finales de especialidad 

Certificado firmado por el Jefe del área al que pertenece el programa en el 
que actuó como director / co-director 

Estancias de investigación en centros de 
reconocido prestigio 

Certificado firmado por el director o jefe del centro visitado. 

Patentes, registros informáticos, no 
informáticos y otras formas de propiedad 
intelectual 

Certificado que acredite el registro 

Premios nacionales e internacionales  Certificado que acredite el premio 

Formación teórico-metodológica 

Formación en contenidos esenciales de un 
idioma extranjero y de Problemas sociales de 
la ciencia y la tecnología 

Original del acta de convalidación o del examen (firmada por los miembros 
de cada uno de los tribunales designados, y acuñada) 

Formación en contenidos esenciales del área 
del conocimiento (generales y específicos) 

Certificados oficiales de los estudios precedentes y/o original del acta del 
examen firmada por los miembros del tribunal designado  

Formación en contenidos específicos de 
acuerdo a las necesidades del doctorando 

Certificado de aprobación de estos contenidos 

Redacción de la tesis, predefensa y preparación para su defensa 

Redacción y revisión de la tesis. Realización 
exitosa del acto de predefensa 

Acta de predefensa firmada por los miembros del tribunal aprobado para 
este acto 

Corrección del documento de tesis en base a 
las conclusiones del acto de predefensa. 
Presentación ante el tribunal evaluador. 
Preparación para el debate científico en la 
defensa.  

Certificado firmado por el Jefe del Departamento de Ingeniería Industrial y 
por el Jefe de la comisión revisora ad-hoc 

Entrega de los ejemplares obligatorios de la 
tesis en formato impreso y digital en la 
institución anfitriona del TNP o tribunal de 
tesis, de ser el caso 

Verificado en el Dpto. de Grados Científicos UCLV 
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17. CLAUSTRO  

El claustro del Programa de Doctorado (Tabla 8 y anexos 1 y 2) cumple funciones como profesor, 
director de tesis, oponente y miembro de tribunales de predefensa y defensa, en aquellos casos en 
que pertenezca a este o sea convocado por el mismo, como parte de la bolsa de especialistas del TNP 
o  expresamente por sus competencias científicas sobre determinado tema que es objeto de defensa. 
Está compuesto por ingenieros industriales de universidades con tradición en esta área del 
conocimiento que cumplen los requisitos siguientes:  

a. Poseer el grado científico de Doctor en Ciencias de determinada área del conocimiento (Dr.C.) o de 
Doctor en Ciencias (Dr.Cs.).  

b. Tener experiencia en la formación de doctores; es decir, que posean uno o más graduados con este 
grado científico. Se aceptará también como miembro del claustro, aquellos que alguno de sus 
doctorandos estén próximos a defender su tesis doctoral; otras incorporaciones necesarias se 
considerarán excepciones bien fundamentadas, y deberán ser autorizados mediante acuerdo del 
Comité de Doctorado. Otros vínculos con su claustro podrán considerarse como colaboradores / 
consultantes. 

c. Participar en la docencia de pre o postgrado en alguna de estas instituciones en calidad de miembro 
de la planta docente, profesor a tiempo parcial o invitado.  

d. Tener resultados científicos acreditados, expresados en proyectos, publicaciones y participaciones 
en eventos científicos. Estos resultados deben al menos, igualar las exigencias de la Junta de 
Acreditación Nacional (JAN). 

e. Podrán ser aceptados profesionales de otras especialidades, siempre que los resultados de los tres 
últimos incisos estén vinculados con la Ingeniería Industrial. 

Tabla 8. Claustro del Programa de Doctorado en Ingeniería Industrial de la UCLV 

Nº Nombres y apellidos CES 
Categoría 
docente 

Grado 
científico 

 1 María Sotolongo Sánchez (Coord.) UCLV PT Dr.C. 

 2 Gilberto D. Hernández Pérez  UCLV PT; PdM Dr.C.; Dr.H.C 

 3 Estrella M. de la Paz Martínez UCLV PT Dr.C. 

4 René Abreu Ledón UCLV PT Dr.C. 

5 Fernando Marrero Delgado UCLV PT Dr.C. 

6 Allán F. Aguilera Martínez UCLV PT Dr.C. 

7 Carlos C. Martínez Martínez UCLV PT Dr.C. 

8 Martha I. Gómez Acosta CUJAE PT Dr.C. 

9 Dianelys Nogueira Rivera UM PT Dr.C. 

10 Alberto A. Medina León UM PT Dr.C. 

11 Marisol Pérez Campaña UHO PT Dr.C. 

12 Mercedes Delgado Fernández ESCEG PT Dr.C. 

18. CURRICULUM VITAE (CV) DE SUS MIEMBROS 

(ver Anexo 2) 

19. CALENDARIO DEL PROGRAMA 

 Tabla 9. Calendario general y cronogramas de duración mínima (a) y máxima (b) del Programa de 
Doctorado en Ingeniería Industrial de la UCLV 

Etapa 
MÍNIMO 

(Tiempo comp.) 
MÁXIMO  

(Dedic. parcial) 

Formación como investigador 29 meses 41 meses 

Formación teórico-metodológica 12 meses 18 meses 

Redacción, predefensa y preparación para la defensa de la tesis 6 meses 7 meses 

Total 
36 meses   
(3 años) 

48 meses  
(4 años) 
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En la Tabla 9, la suma de las tres componentes no se corresponde con el total, pues existen 
actividades que se realizan en paralelo. El cronograma en sus duraciones mínima (a) y máxima (b) se 
concreta de la manera siguiente: 

(a) Cronograma para la duración mínima 

Años 1 2 3 

Semestres 1 2 3 4 5 6 

Formación teórico-metodológica       
Formación como investigador       
Redacción, predefensa y preparación para la defensa de la tesis       

(b) Cronograma para la duración máxima 

Años 1 2 3 4 

Semestres 1 2 3 4 5 6 7 8 

Formación teórico-metodológica         
Formación como investigador         
Redacción, predefensa y preparación para la defensa de la tesis         

Cabe señalar que estos son los escenarios más probables, pero el doctorando puede desarrollar su 
investigación en un período menor a tres (3) años, en función de su desempeño y su plan de trabajo, 
así como recibir prórrogas de hasta dos (2) años en total por encima de la duración máxima  (4 años), 
por problemas plenamente justificados que se le hayan presentado durante su ejecución y aprobadas 
por la Comisión de Grados Científicos de la UCLV a propuesta del Comité de Doctorado. 

20. RESPALDO Y GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
DEL PROGRAMA  

El Departamento de Ingeniería Industrial de la UCLV, cuenta con una red de computadoras en un local 
climatizado y atendida por un personal capacitado. Se cuenta además, con un laboratorio de 
computación para la docencia con alrededor de 30 puestos de trabajo. Existe una red inalámbrica WiFi 
con acceso a la intranet universitaria y a la Internet con un buen ancho de banda. Los miembros del 
claustro poseen cobertura permanente de tiempos de máquina y acceso a la red universitaria y a 
Internet, y varios poseen conexiones remotas (RAS), lo cual garantiza la calidad en todo el proceso 
de asesoramiento, dependiente esta última del nivel de información del claustro. 

Se posee acceso en la intranet a las bibliotecas virtuales, a las bases de datos disponibles en la UCLV, 
la CUJAE y otras universidades del país, a las bases de datos autorizadas y a la información 
electrónica que elaboran los profesores del claustro del Programa. Una mención especial merece 
también el acceso a un repositorio elaborado en la Universidad de Matanzas (con versión portable 
que se actualiza sistemáticamente) que contiene todas las tesis doctorales defendidas en el Tribunal 
Nacional Permanente de Ingeniería Industrial, además del disponible en el CDICT de la UCLV.  

Se cuenta con aulas de capacidad suficiente (superior a 25 puestos) y correcta iluminación, así como 
con los medios para la proyección de presentaciones. Adicionalmente a lo anterior, es común el 
empleo de otras instalaciones universitarias para la realización de actos de predefensa y en ocasiones, 
de defensa de las tesis doctorales del Programa de Doctorado de Ingeniería Industrial, como es el 
caso de las existentes en la Facultad de Ciencias Económicas, el Instituto de Biotecnología de las 
Plantas (IBP) y la actual Facultad de Ingeniería Mecánica e Industrial. En esta última, el Aula Agenda 
XXI posee excelentes condiciones para ser empleada en la formación doctoral.   

Las tradicionales relaciones con organismos y empresas del territorio, permiten poder contar también 
con otras instalaciones, unas enclavadas en el campus universitario; por ejemplo, las del Centro de 
Capacitación Regional de ETECSA que cuenta con una conectividad con un ancho de banda superior 
al de la Universidad y con un respaldo energético de emergencia (grupo electrógeno), posee dos 
laboratorios para estudiantes de postgrado con 10 PC como promedio en cada uno, y que son 
empleadas en diferentes actividades de los doctorandos, y la de la empresa Xetid del Minfar. También 
se puede disponer de otras instalaciones en la ciudad, si fuera necesario y previa autorización de la 
Dirección institucional, para actividades de este tipo.  
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El Departamento de Ingeniería Industrial de la UCLV posee convenios de colaboración con las 
principales industrias y entidades del territorio central vinculadas con los sectores de la producción de 
bienes y los servicios, como ya fue descrito anteriormente. Estos sectores, por la propia amplitud del 
perfil de la Ingeniería Industrial, sirven de sustento para la realización de demostraciones, ensayos en 
condiciones industriales, la introducción de resultados, y otras acciones propias de la formación 
doctoral, convirtiéndose en un complemento al sustento financiero para la ejecución exitosa del 
Programa de Doctorado.   

Los proyectos, han servido de movilidad y como pago de colegiatura en eventos científicos de 
doctorandos y tutores, al disponer cada uno de ellos de recursos financieros en MN y MLC. A ello se 
añade el financiamiento que han aportado algunos organismos internacionales como ERASMUS, para 
la estancia de investigación en países de Europa de varios doctorandos, esencialmente en España y 
Alemania.  

La UCLV asume la impresión y encuadernación de las tesis doctorales de los doctorandos internos y 
para otros casos excepcionales, lo que comprende la cantidad de ejemplares impresos obligatorios 
para la defensa, así como de los ejemplares para garantizar el acto de predefensa; además, dispone 
de un financiamiento para garantizar otras actividades de sus doctorandos, tutores y tribunales que 
pertenecen a su formación doctoral.  

La administración, de mutuo acuerdo con el Consejo Científico de la UCLV y de conjunto con su 
aparato económico y administrativo, facilitan, en función de las posibilidades y de otras tareas 
existentes y de la disponibilidad de tiempo, el empleo de otras instalaciones de la infraestructura 
universitaria existente, para el traslado y alojamiento de tribunales formados por doctores de otros 
centros del país, en los actos de pre-defensa y de defensa (en los casos que corresponda) de las tesis 
doctorales. 

El cumplimiento de las diferentes actividades de la formación doctoral es dirigido a nivel del 
Departamento con la asesoría del Comité de Doctorado y el claustro de profesores. La orientación de 
los momentos específicos de realización de algunas actividades como la inscripción y los controles de 
doctorandos, se definen a nivel institucional, mientras que otras, tales como la aprobación para la 
inscripción y la realización de las sesiones científicas, se cumplen a nivel de Facultad y de su  Consejo 
Científico, y del departamento docente.  

El control de la documentación del Programa responde a lo establecido y legislado por el MES y la 
UCLV. Los expedientes son controlados en la Secretaría de la Facultad. Durante todo el proceso de 
formación son registrados en el expediente del doctorando cada uno de los documentos establecidos 
y se le realizan controles por el Departamento de Postgrado y el de Grados Científicos de la UCLV. 
Se ha tenido como política desde el año 2015, mantener una copia completa del expediente del 
doctorando, con independencia de la que se entrega para la defensa de la tesis doctoral. La UCLV 
cuenta con un Archivo Central a cargo de la Secretaría General de la Universidad que entre sus 
obligaciones tiene el de conservar los expedientes de los doctorandos de todos los programas de 
doctorado de la Institución, una vez hayan concluido con éxito sus correspondientes defensas ante 
los TNP. Cuenta además, con el Centro de Documentación e Informatización Científico-Técnica 
(CDICT) que brinda un adecuado soporte a las necesidades informativas de los doctorandos, así como 
de la conservación de las tesis doctorales defendidas con éxito. 

21. PERFIL DE INGRESO DE LOS DOCTORANDOS 

a. Ser graduado universitario. 
b. Tener vínculos profesionales y/o laborales con la actividad en la que desea investigar.  
c. Tener conocimientos de un idioma extranjero, preferiblemente del idioma inglés que le permita 

revisar literatura en otros idiomas, así como de base para aprobar el correspondiente examen 
de idioma extranjero (requisito de grado)  

d. Presentación de toda la documentación que se exige para la inscripción.  

Se favorecerá los solicitantes interesados que posean el título de Máster con perfil ingenieril y que su 
tesis de maestría, la hayan desarrollado en función de su continuidad hacia la obtención del nivel de 
doctorado. Todos estos aspectos son los que serán objeto de evaluación en el proceso de admisión 
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de los solicitantes por la comisión ad-hoc que designe el Comité de Doctorado a estos efectos, para 
decidir sobre su ingreso al Programa.  

22. CARACTERÍSTICAS DE LOS EGRESADOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 

Para el Programa de Doctorado en Ingeniería Industrial, las características de los egresados pueden 
ser expresadas por competencias. Para ello se diferencian las competencias genéricas o 
transversales que son propias del nivel de formación y que pueden ser similares a las de otros 
programas de doctorado, y las competencias específicas propias del área del conocimiento que se 
trate y que en este caso se refiere a la Ingeniería Industrial. Esta última refleja el conjunto de 
conocimientos, habilidades y actitudes que se desea lograr. Estas son:  

a) Competencias genéricas 

1. Crea y dirige equipos multidisciplinarios, tanto en el campo académico como científico. 
2. Domina las habilidades y métodos de investigación relacionados con un campo específico de la 

ciencia. 
3. Concibe, diseña, y ejecuta un proceso de investigación científica, incluyendo el de formación de 

nuevos doctores. 
4. Se comunica con la comunidad académica y científica, y con la sociedad en general en su 

ámbito de conocimiento y de los resultados de sus investigaciones, a través de diferentes 
medios. 

5. Fomenta el avance científico en contextos académicos y profesionales. 
6. Diseña, crea, desarrolla y emprende proyectos novedosos e innovadores en su ámbito de 

conocimiento. 
7. Trabaja, tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o 

multidisciplinario.  
8. Ejerce la docencia en los diferentes subsistemas de educación, evidenciando las capacidades 

innovadoras de su formación. 
9. Diseña políticas científicas e interpreta la realidad empresarial, nacional y sectorial con miras a 

su mejora continua. 
10. Garantiza la visibilidad de sus resultados científicos mediante la publicación en revistas 

científicas y la presentación en eventos científicos. 

b) Competencias específicas 

Estas competencias tienen como campo de acción las organizaciones productivas y de servicio, así 
como las cadenas de suministro a las que pertenecen. Esas organizaciones pueden ser, tanto  
públicas como privadas y de cualquier tamaño. Las  competencias específicas, se corresponden con 
las genéricas, pero específicamente en las áreas de conocimiento de la formación doctoral en 
Ingeniería Industrial. Estas son: Calidad, Administración de operaciones y de cadenas de suministro 
sostenibles, Ingeniería y gestión del factor humano y del conocimiento, Gestión de la tecnología y la 
innovación, Mantenimiento e Informática empresarial y otras afines específicas. 

23. POTENCIAL DE INGRESO AL PROGRAMA 

Durante toda la trayectoria que desde los años ´70 ha tenido la formación doctoral en Ingeniería 
Industrial de la UCLV antes explicada, ha contado con un potencial de ingreso que se corresponde 
con este nivel de postgrado. Este incluye universidades y OACE de casi todo el territorio nacional y 
también doctorandos de varios países. La cantidad de graduados en los últimos diez (10) años es una 
evidencia de ello; como promedio, en los últimos diez años han permanecido inscriptos entre 10 y 15 
doctorandos. 

De la carrera de Ingeniería Industrial en la UCLV egresan alrededor de 90 graduados anuales de los 
cursos diurnos y por encuentros, mientras que la maestría en Ingeniería Industrial, acreditada en tres 
ocasiones, ha graduado un promedio de 15 profesionales con el título de Máster en cada una de sus 
diez ediciones. Este potencial debe mantenerse en los próximos diez (10) años y constituye el principal 
de la matrícula. A ello se añaden, los graduados de otras ingenierías que poseen o no el título de 
Máster, pero que laboran en puestos afines con la Ingeniería Industrial. Además, las Maestrías en 
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Administración de Negocios, Dirección e Informática para la gestión ambiental han aportado y 
continuarán aportando graduados para la formación doctoral en Ingeniería Industrial; también, aunque 
reducida, se ha contado desde sus inicios con matrícula de doctorandos extranjeros. 

Se estima que en los próximos diez (10) años, deben mantenerse entre 10 y 15 doctorandos, con una 
graduación anual de entre dos (2) y tres (3), incluyendo doctorandos extranjeros, que constituye un 
comportamiento similar al actual. En los últimos años, el potencial de matrícula se ha concentrado 
más en las provincias centrales y en particular en las universidades que imparten la carrera de 
Ingeniería Industrial. No obstante, debido a la importancia que para el desarrollo del país se está 
dando a este nivel de formación se espera un incremento del número de doctorandos del sector 
empresarial. Tomando en cuenta la matrícula actual, el claustro disponible y la proyección de 
graduados, el Programa está en capacidad de asumir hasta cinco (5) doctorandos por año hasta el 
2023, a partir del 2024 esa cifra se estabilizaría en tres (3). 

24. PARTICULARIDADES PARA EL INGRESO Y CONDUCCIÓN DE DOCTORANDOS 

EXTRANJEROS 

Los requisitos de ingreso y la gestión de la formación doctoral en Ingeniería Industrial es la misma que 
para los nacionales, con la excepción de lo especificado en la ley y reglamento vigentes de grados 
científicos. Los temas aprobados deben responder a la línea de investigación en diseño y gestión de 
organizaciones de producción de bienes y servicios y sus cadenas de suministro. No obstante respecto 
al tema de la tesis resulta procedente considerar las características y particularidades específicas del 
país de origen. La Instrucción Nº. 01 / 2020 del Presidente de la Comisión Nacional de Grados 
Científicos de la República de Cuba establece un conjunto de indicaciones a cumplir por las 
instituciones autorizadas para la formación de doctores, sobre el ingreso de solicitantes extranjeros a 
un programa de doctorado.  
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ANEXO 1. CURRICULUM VITAE DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE DOCTORADO 
(1) a: artículos publicados; (2) l/c: libros o capítulos de libro publicados; (3) pe: publicación en memorías de eventos 

Institución autorizada 
responsable del 

Programa 
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas 

Nombres y apellidos 
 
 

María Sotolongo 
Sánchez 

Dirección particular 
 

Calle 7ª e/ 4ª y 6ª. 
Bloque 2, Apto. 2. 
Rpto. Universitario, 
SC / VC 

Teléfonos 
 

42 281208 (priv.)  
53613280 (móv.) 
42 281630 (ofic.) 

Correo electrónico 
 

 
msotolongo@uclv.edu.cu 

Nº. carné de identidad 

69051305135 

Sexo  

Femenino 

Centro de trab. 

Fac. Ing. Mec.-
Indust. (FIMI) 

Ocupación actual 

             Profesor 

Grado cientifico / fecha 
en que lo obtuvo 

Dr.C. Técn. UCLV, 2005 

Otra formac. acad. 

MSc. Gestión de RR. 
HH., CUJAE, 1998 

Categ. docente 

Prof. Titular (PT)  
 

Categoría científica 
 

- 
 

Línea de investigación que trabaja vinculada con el área del conocimiento del Programa  

Diseño y gestión de organizaciones de producción de bienes y servicios y sus cadenas de suministro  

Participación en el programa de doctorado 

Coordinadora del Programa de Doctorado; Tutor / co-tutor de tesis de doctorado; participa como miembro de 
tribunales de predefensa y de otros colectivos, grupos de investigación u otras vías por las que los 
doctorandos pueden optar por los créditos que otorga el Programa. Líder de la línea temática “Ingeniería y 
gestión del factor humano” del Programa.  

Resultados relevantes alcanzados en el área de investigación del programa (últimos 5 años):  

- Premio al destacado anual 2019 en la formación de futuros profesionales de la Unión Nacional de 
Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba (UNAICC) en Villa Clara. María Sotolongo Sánchez 
(UCLV) (2019). 

- Perfeccionamiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el sector del Turismo. 
Autores: María Sotolongo Sánchez y colectivo (UCLV) (2015). 

Pub. en últim. 5 años vinc. con el área de conoc. del Programa y otras: 13 (a1); 1 (l/c2); 26 (pe3)  

 RG (score): 2,22 ; Índice h: 9; índice i10: 8 (mayo 2021); ORCID: 0000-0002-8341-7455 

1. Obando Montenegro, J. E.; Sotolongo Sánchez, M.; Villa González del Pino, E. M. (2019). El desempeño 
de seguridad y salud en el trabajo: modelo de intervención basado en las estadísticas de accidentalidad. 
Revista Espacios, Vol. 40, Nº. 43. pp. 9-16. ISSN: 0798-1015. (Scopus®; máximo). 

2. Obando Montenegro, J. E.; Sotolongo Sánchez, M.; Villa González del Pino, E. M. (2019). Evaluación 
del desempeño de seguridad y salud en una empresa de impresión. Revista Ingeniería Industrial, Vol. XL, 
No. 2 (mayo-agosto). Instituto Superior Politécnico “José Antonio Echeverría” (CUJAE). La Habana. Cuba. 
pp. 136-147. ISSN: 1815-5936. URL: http://rii.cujae.edu.cu. (SciELO; medio). 

3. João Fernandes, D; Sotolongo Sánchez, M.; Martínez Martínez, C. C. (2016). Procedimiento para la 
evaluación del desempeño del personal docente en las universidades públicas angolanas. Revista 
Ingeniería Industrial. Vol. XXXVI, No. 2 (mayo-agosto). Instituto Superior Politécnico “José Antonio 
Echeverría” (CUJAE). La Habana. Cuba. pp. 178-189. ISSN 1815-5936. URL: http://rii.cujae.edu.cu. 
(SciELO; medio). 

4. João Fernandes, D.; Sotolongo Sánchez, M.; Martínez Martínez, C. C. (2016). La Evaluación del 
Desempeño por Competencias: Percepciones de Docentes Estudiantes en la Educación Superior. 
Revista Formación Universitaria. Vol. 9, No. 5 (octubre). Chile. pp.15-24. URL: http://www.citrevistas.cl. 
(SciELO; medio). 

Tesis de doctorado que ha tutorado en los últimos cinco años: 2 

1. “Contribución a la evaluación del desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 
en PyMEs ecuatorianas”. Autor: José Enrique Obando Montenegro (UCLV). TNP Ingeniería Industrial. 
(2020). 

2. “Procedimiento para el sistema de evaluación del desempeño de los docentes en universidades públicas 
angolanas. Estudio de caso: Universidad José Eduardo dos Santos”. Autor: Domingos João Fernandes 
(UCLV). TNP Ingeniería Industrial. (2016). 

http://rii.cujae.edu.cu/
http://rii.cujae.edu.cu/
http://www.citrevistas.cl/
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Institución autorizada 
responsable del 

Programa 
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas 

Nombres y apellidos 
 
 

Gilberto Dionisio 
Hernández Pérez 

Dirección particular 
 

Ave. Doble Vía, Edif. 
301, Apto. 30, Rpto. 
Escambray. SC / VC 

Teléfonos 
 

42-207883 (priv.)  
54158664 (mov.) 

Correo electrónico 
 

ghdez@uclv.edu.cu  
ghdezp@gmail.com 

Nº. carné de identidad 

47100902664 

Sexo  

Masculino 

centro de trab. 

Fac. Ing. Mec.-
Industrial  
(FIMI) / UCLV 

Ocupación actual 

- Metodólogo (VRIP) 
- Pdte. CGC/UCLV.  

Grado cientifico / fecha 
en que lo obtuvo 

- Dr.-Ing. (OvGU,  
Alemania; 1981)  

- Dr. H.C. (UNaM, 
Argentina, 2019) 

Otra formac. acad. 

Ing. Esp. en Proy.  
Fáb. Constr. Maq. 
(OvGU / Magdeburg, 
Alemania; 1976) 

Categ. docente 

- Prof. Titular  
- Profesor de 

Mérito (PdM) 
UCLV 

Categoría científica 
 

- 
 

Línea de investigación que trabaja vinculada con el área del conocimiento del Programa  
Diseño y gestión de organizaciones de producción de bienes y servicios y sus cadenas de suministro  

Participación en el programa de doctorado 
Miembro del Comité de Doctorado y su claustro; Tutor/co-tutor de tesis de doctorado; miembro de tribunales 
de predefensa y de otros colectivos, grupos de investig. y otras vías de obtenc. de créditos. Líder de las 
temáticas Gestión de la Innovación y la Tecnología y Administración / Operaciones y Logística. 

Resultados relevantes alcanzados en el área de investigación del programa (últimos 5 años): 
“Contribución al control de gestión y a la gestión por procesos”. Col. autores UM, UCLV, UHo, UCf: (Coautor 
por la UCLV: Gilberto D. Hernández Pérez). Premio Nacional  ACC 2020). 

Pub. en últim. 5 años vinc. con el área de conoc. del Programa y otras: 26 (a); 8 (l/c); 26 (pe)  

 RG (score): 20,71; Índice h: 12; índice i10: 14 (mayo 2021); ORCID: 0000-0002-4558-1107 

1. Covas Varela, D.; Hernández Pérez, G. D.; Cabello Eras, J. J.; Crespo García, L. (2020). Modelo de 
ecuaciones estructurales con variables influyentes en la calidad de vida urbana. Caso de estudio: ciudad 
de Cienfuegos, Cuba. Ingeniare, Vol. 28, Nº. 3 (jul.-sept.). Chile. ISSN (e): 0718-3305; URL: 
https://www.ingeniare.cl/index.php?option=com_ingeniare&itemid=117&view=vv&vid=106&lang=es. 
(Scopus®; máximo). 

2. Mantulak-Stachuk, M. J. y Hernández-Pérez, G. D. (2018). Capacidades que contribuyen al pensamiento 
estratégico. Un enfoque en la gestión tecnológica en PyMEs de la madera. Rev. Ingeniería Industrial, Vol. 
XXXVIV, Nº. 2 (mayo-agosto). (CUJAE), La Habana, Cuba. pp. 160-169. ISSN: 1815-5936. URL:  
http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/900. (SciELO; medio). 

3. Quezada Torres, W. D.; Hernández Pérez, G. D.; Quezada Moreno, W. F. (2017). Modelo de gestión 
tecnológica para la intensificación de la industria metalmecánica en el Ecuador: una solución conceptual. 
Latin American Journal of Business Management (LAJBM), 9(1). Brasil. pp. 2178-4833.  ISSN (e): 2178-
4833. URL: http://www.lajbm.com.br/index.php/journal/article/view/414. (Scopus®; máximo). 

4. Mantulak, M. J.; Hernández Pérez, G.; Michalus, J. C. (2016). Definition Procedure for Strategic 
Technology Resources in Small Manufacturing Firms: A Case Study. Latin American Business Review, 
Vol. 17, Nº. 2. U.K. pp. 95-113 (published en línea: 30.06.2016). DOI: 
http://dx.doi.org/1080/10978526.2016.117164. ISSN: 1097-8526 (vers. imp.); ISSN: 1528-6932 (vers. en 
línea). URL (Homepage): http://www-tandfonline.com/loi/wlab20. (Scopus®; máximo).  

Tesis de doctorado que ha tutorado en los últimos cinco años: 4  
1. “Contribución a la evaluación de la fiabilidad de proyectos de instalaciones y obras hidráulicas en empresas 

cubanas de investigaciones y proyectos de ingeniería”. Autora: Reina Maylín Hernández Oro. (EIPH-VC / 
INRH). TNP Ing. Industrial (2015).  

2. “Procedimiento para la asimilación y transferencia de tecnologías energéticas sostenibles en condiciones 
de cooperación Sur-Sur. Caso Cabinda, República de Angola”. Autor: David Muto Lubota (Universidad “11 
de Noviembre”, Cabinda, Angola) (2016). TNP Ing. Industrial. (2016) 

3. “Contribución a la gestión estratégica de la transferencia de tecnologías en PyMEs manufactureras 
ecuatorianas”. Autor: Walter D. Quezada Torres. (Ecuador). TNP Ing. Industrial. (2019) 

4. “Contribución a la evaluación y gestión de la calidad de vida urbana en ciudades de primer orden en Cuba”. 
Autora: Daylí Covas Varela (Universidad de Cienfuegos “Carlos R. Rodríguez”). TNP Ing. Industrial. (2019) 

mailto:ghdez@uclv.edu.cu
mailto:ghdezp@gmail.com
https://www.ingeniare.cl/index.php?option=com_ingeniare&itemid=117&view=vv&vid=106&lang=es
http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/900
http://www.lajbm.com.br/index.php/journal/article/view/414
http://www-tandfonline.com/loi/wlab20
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Institución autorizada 
responsable del 

Programa 
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas 

Nombres y apellidos 
 
 

René Abreu Ledón 

Dirección particular 
 

Calle G Nº. 16 (altos) 
e/ 2ª y 3ª. Rpto. 
Minagri. SC / VC 

Teléfonos 
 

42 207883 (priv.)  
54158664 (mov.) 
42 281562 (of.) 

Correo electrónico 
 

ghdez@uclv.edu.cu  
ghdezp@gmail.com 

Nº. carné de identidad 

71012302667 

Sexo  

Masculino 

Centro de trab. 

Fac. Ing. Mec.-
Indust. (FIMI) 

Ocupación actual 

J´Dpto. Ing. Industrial  

Grado cientifico / fecha 
en que lo obtuvo 

Dr.C. Técn. UCLV, 2004 

Otra formac. acad. 

MSc. en Ing. Indust. 
Mención Producción 

Categ. docente 

Prof. Titular (PT)  
 

Categoría científica 
 

- 
 

Línea de investigación que trabaja vinculada con el área del conocimiento del Programa  
Diseño y gestión de organizaciones de producción de bienes y servicios y sus cadenas de suministro  

Participación en el programa de doctorado 
Miembro del Comité de Doctorado y su claustro; Tutor/co-tutor de tesis de doctorado; miembro de tribunales 
de predefensa y de otros colectivos, grupos de investigación y otras vías de obtención de créditos. Líder de 
la línea científica de la FIMI con la que se vincula el Programa. 

Resultados relevantes alcanzados en el área de investigación del programa (últimos 5 años): 
2º Premio al mejor artículo del año 2018 en la Facultad de Turismo y Finanzas, Universidad de Sevilla, 
España. Título: “A meta-analytic study of the impact of Lean Production on business performance”. 
International Journal of Production Economics, 200: 83-102. (WoS). 

Pub. en últim. 5 años vinc. con el área de conoc. del Programa y otras: 10 (a); 2 (l/c); 14 (pe)  

 RG (score): 9,82; Índice h: 6; índice i10: 2 (mayo 2021); ORCID: 0000-0002-0136-1022 

1. Salinas Ávila, J.; Abreu Ledon, R.; Tamayo Arias, J. (2020). Intellectual capital and knowledge generation: 
an empirical study from Colombian public universities. Journal of Intellectual Capital, Vol. 21, Nº. 6.  pp. 
1053-1084. ISSN: 1469-1930. DOI: https://doi.org/10.1108/JIC-09-2019-0223. (WoS; máximo). 

2. Abreu Ledón, R.; Luján García, D. E.; Garrido Vega, P.; Escobar Pérez, B. (2018). A meta-analytic study 
of the impact of Lean Production on business performance. International Journal of Production Economics, 
200: 83-102. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2018.03.015.  (WoS; máximo). 

3. Fernández Rodríguez, Y.; Abreu Ledón, R.; Matthias, F. (2019). Mapeo del Flujo del Valor para el análisis 
de sostenibilidad en cadenas de suministro agro-alimentarias. Revista Ingeniería Industrial, Vol. XL, Nº. 3. 
CUJAE, La Habana, Cuba. pp. 316-328. ISSN: 1815-5936. URL: 
http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/62. (SciELO; medio) 

4. Cevallos Muñoz, O.; Alcocer Quintero, P.; Abreu Ledón, R. (2019). Gestión de la cadena de suministro 
inversa en electrodomésticos en fin de uso: retos y oportunidades. Revista Universidad y Sociedad, 11 (4). 
Universidad de Cienfuegos, Cuba. pp. 450-457. ISSN: 2218-3620. URL: 
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1329. (Scopus®; máximo). 

5. Cevallos Muñoz, O.; Alcocer Quintero, P.; Abreu Ledón, R. (2019). Desarrollo sostenible: afectaciones 
en la dimensión social de la cadena de suministro inversa. Revista Ingeniería Industrial, Vol. XL, Nº. 3. 
pp. 329-341. ISSN: 1815-5936. URL: http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/62. (SciELO; 
medio).  

6. Santana Rodríguez, L.; Pérez Lorences, P.; Abreu Ledón, R. (2019). La gestión de tecnologías de la 
información: análisis factorial confirmatorio. Revista Ingeniería Industrial, XL, Nº. 3. CUJAE, La Habana, 
Cuba. pp. 272-284. ISSN: 1815-5936. URL: http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/62. 
(SciELO; medio).  

Tesis de doctorado que ha tutorado en los últimos cinco años: 2 (en ejecución) 

1. “Diseño de la cadena de suministro inversa. Un enfoque basado en el valor residual de los productos”. 
Doctorando: Omar A. Cevallos Muñoz (Ecuador). PD Ing. Industrial (UCLV). 

2. “Aplicación del pensamiento Lean en el diseño de la cadena de suministros de productos agrícolas 
perecederos”. Doctorando: Yadira Rodríguez Fernández (USS). PD Ing. Industrial (UCLV). 
 

  

mailto:ghdez@uclv.edu.cu
mailto:ghdezp@gmail.com
https://doi.org/10.1108/JIC-09-2019-0223
https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2018.03.015
http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/62
https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1329
http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/62
http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/62
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Institución autorizada 
responsable del 

Programa 
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas 

Nombres y apellidos 
Fernando Marrero 
Delgado 

Dirección particular 
Calle 11ª, Nº. 5 e/ 4ª y 6ª, 
Rpto. Universitario 

Teléfonos 
42-207883 (priv.)  
54158664 (mov.) 

Correo electrónico 
fmarrero@uclv.edu.cu  
 

Nº. carné de identidad 
68093006508 

Sexo  
Masculino 

Centro de trabajo 
Fac. Ing. Mecánica 
e Industrial (FIMI) 

Ocupación actual 
Director de Recursos 
Humanos, UCLV 

Grado científico / fecha 
en que lo obtuvo 
Doctor en Ciencias 
Técnicas (2001, UCLV) 

Otra formación 
académica 
M. Sc. en Informática 
Aplicada a la Ing. y la 
Arquitectura(CUJAE, 1997) 

Categoría 
docente 
Profesor Titular 
(PT) 
 

Categoría científica 
 

- 
 

Línea de investigación que trabaja vinculada con el área del conocimiento del Programa  
Diseño y gestión de organizaciones de producción de bienes y servicios y sus cadenas de suministro  

Participación en el programa de doctorado 
Miembro del Comité de Doctorado y su claustro; Tutor/co-tutor de tesis de doctorado; miembro de tribunales 
de predefensa y de otros colectivos, grupos de investigación y otras vías de obtención de créditos. Líder de 
la temática Métodos cuantitativos para la toma de decisiones. 

Resultados relevantes alcanzados en el área de investigación del programa (últimos 5 años): 
Participación y resultados derivados de tres (3) proyectos pertenecientes a la línea de investigación, un 
premio ACC provincial y premios en Fórum de Ciencia y Técnica y eventos regionales y nacionales.  

Pub. en últim. 5 años vinc. con el área de conoc. del Programa y otras: 23 (a); 1 (l/c); 17 (pe)  

 RG (score): 10,48; Índice h: 9; índice i10: 9 (mayo 2021); ORCID: 0000-0002-5470-2572 
1. Alcocer Quinteros, P.; Knudsen Gonzàlez, J. A.; Marrero Delgado, F.; Miranda Casanova, B. (2020). 

Modelo multicriterio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos en Quevedo, Ecuador. Revista de 
Ciencias Sociales, Vol. 26, Nº. 4. Fac. Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia (LUZ), 
Venezuela. pp. 328-352. ISSN: 1315-9518. DOI: https://doi.org/10.31876/rcs.v26i4. URL: 
https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/index  (Scopus®; máximo). 

2. Vinajera Zamora, A.; Marrero Delgado, F.; Cespón Castro, R. (2020). Evaluación del desempeño de la 
cadena de suministro sostenible enfocada a procesos. Estudios Gerenciales, 36(156): 325-336. ISSN: 
0123-5923. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.estger.2020.156.3699.  URL: 
https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/3699 (WoS; máximo).  

3. Lamis Rivero, J. M.; Plasencia Soler, J. A; Marrero Delgado, F.; Nicado García, M. (2018). Metodología 
para priorizar iniciativas de tecnologías de la información sostenibles. Contaduría y Administración, Año 
63, Nº. 63-2 (abril-junio). ISSN: 0186-1042 (impresa); ISSN: 2448-8410 (en línea). URL: 
http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/article/view/2062 (Scopus®; máximo). 

4. Plasencia Soler, J. A.; Marrero Delgado, F.; Bajo Sanjuán, A. M.; Nicado García, M. (2018). Modelos para 
evaluar la sostenibilidad de las organizaciones. Estudios Gerenciales, Vol. 34, N°. 146. pp. 63-73. ISSN: 
0123-5923. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.estger.2017.07.001. URL:  
https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/2662/3411 (WoS; máximo).  

5. Vinajera Zamora, A.; Marrero Delgado, F.; Ruiz Morales, M. (2017). Método para calcular el valor 
agregado en cadenas de suministro de productos electromecánico. Ingeniare, Vol. 25, N°. 3 (julio-
septiembre). ISSN: 0718-3305 (vers. en línea); ISSN: 0718-3291 (vers. impresa). (Scopus®; máximo). 

6. Plasencia Soler, J. A.; Marrero Delgado, F.; Nicado García, M. (2017). Metodología para evaluar el nivel 
ético en las organizaciones. Ingeniare, Vol. 25, N°. 1 (enero-marzo). pp. 170-179. ISSN: 0718-3305 (vers. 
en línea); ISSN: 0718-3291 (vers. impresa) (Scopus®; máximo). 

Tesis de doctorado que ha tutorado en los últimos cinco años: 4  

1. “Tecnología para la gestión integrada del control interno con enfoque multicriterio en organizaciones 
cubanas”. Autor: Leudis O. Vega de la Cruz. TNP Ingeniería Industrial. (2020). 

2. “Modelo para contribuir a la sostenibilidad de entidades de las tecnologías TIC desde la dirección”. Autor: 
Juan A. Plasencia Soler (UCI). TNP Ingeniería Industrial. (2018). 

3. “Contribución a la mejora del desempeño en cadenas de suministro cubanas”. Autor: Andrey Vinajera 
Zamora (UCLV). TNP Ingeniería Industrial. (2017). 

4. “Procedimiento para la gestión integrada de las restricciones físicas en el sistema logístico de 
empresas comercializadoras”. Autor: Yosvani O. Lao León (UHo). TNP Ingeniería Industrial. (2017). 
 

 

mailto:fmarrero@uclv.edu.cu
https://doi.org/10.31876/rcs.v26i4
https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/index
http://dx.doi.org/10.1016/j.estger.2020.156.3699
https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/3699
http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/article/view/2062
http://dx.doi.org/10.1016/j.estger.2017.07.001
https://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/2662/3411
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Institución autorizada 
responsable del 

Programa 
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas 

Nombres y apellidos 
 
 

Estrella M. de la Paz 
Martínez 

Dirección particular 
 

Calle 9ª, Nº. 214 e/ 2ª 
y 4ª. Rpto. 
Universitario. SC/VC 

Teléfonos 
 

42 281211 (priv.)  
53271559 (móv.) 

Correo electrónico 
 

estrella@uclv.edu.cu 
destrellamaria@gmail.com 

Nº. carné de identidad 

56061804673 

Sexo  

Femenino 

Centro de trab. 

Fac. Ing. Mec.-
Indust. (FIMI) 

Ocupación actual 

D´tora. de Posgrado (UCLV)  

Grado cientifico / fecha 
en que lo obtuvo 

Dr.C. Técn. UCLV, 1996 

Otra formac. acad. 

- 

Categ. docente 

Prof. Titular (PT)  
 

Categoría científica 
 

- 
 

Línea de investigación que trabaja vinculada con el área del conocimiento del Programa  
Diseño y gestión de organizaciones de producción de bienes y servicios y sus cadenas de suministro  

Participación en el programa de doctorado 
Miembro del Comité de Doctorado y su claustro; Tutor/co-tutor de tesis de doctorado; miembro de tribunales 
de predefensa y de otros colectivos, grupos de investigación y otras vías de obtención de créditos. Líder de 
la línea temática Ingeniería y gestión del mantenimiento del Programa. 

Resultados relevantes alcanzados en el área de investigación del programa (últimos 5 años): 
Premio Nacional “Vida y Obra en Ingeniería”, UNAICC, Cuba (2020); Nominada por Cuba (UNAICC) al Premio 
Panamericano “Vector de Oro en Enseñanza de la Ingeniería” (2020); Mérito a “Destacada Trayectoria 
Profesional y Aporte a la Ingeniería”, Colegio de Ingenieros del  Perú (2016). 
  

Pub. en últim. 5 años vinc. con el área de conoc. del Programa y otras: 10 (a); - (l/c); 30 (pe)  

 RG (score): - ; Índice h: - ; índice i10: - (mayo 2021); ORCID: 0000-0002-0136-1022 

1. Bernaza Rodríguez, G.; Aparicio Suárez, J.; De la Paz Martínez, E. M.; Torres Alfonso, A.; Alfonso 
Manzanet, J. (2020). La educación se posgrado ante el nuevo escenario generado por la COVID-19. 
Revista Cubana de Educación Médica Superior, Vol. 34, Nº. 4. La Habana, Cuba. pp. 144-163. ISSN: 1561-
2902. URL:  http://www.ems.sld.cu/index.php/ems/article/view/2718. (SJR-Scopus; máximo). 

2. Espinosa Martínez, U.; De la Paz Martínez, E. M.; Pérez Bermúdez, R.; Acosta Pérez, I. (2020). 
Contribución del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad al estudio de fallos de equipos consumidores 
de energía eléctrica. Revista Centro Azúcar, Vol. 47, Nº. 1 (enero-marzo). UCLV, Sta. Clara, Cuba. pp. 22-
32. ISSN: 2223-4861. URL: http://centroazucar.uclv.edu.cu. (SciELO; medio). 

3. Díaz Cazañas, R.; De la Paz Martínez, E. M.; Delgado Sobrino, D. R. (2019). Algoritmo para la 
programación integrada Producción-Mantenimiento preventivo en máquinas paralelas idénticas. Revista 
Ingeniería Industrial, Vol. XL, Nº. 3. CUJAE, La Habana, Cuba. pp. 260-271. ISSN: 1815-5936. URL:  
http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/. (SciELO; medio). 

4. Acosta Pérez, I.; Marrero Delgado, F.; De la Paz Martínez, E. M.; Gómez Díaz, M. R. (2019). Indicadores 
de riesgos para un destino turístico cubano de sol y playa. Revista Ingeniería Industrial, Vol. XL, Nº. 3. 
CUJAE, La Habana, Cuba. pp. 239-247. ISSN: 1815-5936. URL:  
http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/. (SciELO; medio). 

5. Díaz Cazañas, R.; Delgado Sobrino, D.; De la Paz Martínez, E. M.; Kostal, P.; Mudrikova, A. (2018). 
Integrating production and maintenance planning as an element of success at the tactical level: a fuzzy 
control theory approach. Research Papers, Faculty of Materials Science and Technology in Trnava. Slovak 
University of Technology in Bratislava, Vol. 26, Nº. 42. Slovak Republic. pp. 109-117. DOI: 10.2478/rput-
2018-0013. (INSPEC; medio). 

6. Bernaza Rodríguez, G. J.; De la Paz Martínez, E. M.; del Valle García, M. ; Borges Oquendo, L. de la C. 
(2017). La esencia pedagógica del posgrado para la formación de profesionales de la salud: una mirada 
teórica, crítica e innovadora. Revista Cubana de Educación Médica Superior, Vol. 31, Nº. 4. La Habana, 
Cuba. pp. 1-15. ISSN: 1561-2902. URL: http://www.ems.sld.cu/index.php/ems/issue/view/33. (SJR-
Scopus; máximo). 
 

Tesis de doctorado que ha tutorado en los últimos cinco años: 1 (en ejecución) 

1. “Modelo y procedimiento para la mejora de la gestión de riesgo como contribución a la sostenibilidad de 
los destinos turísticos cubanos de sol y playa”. Doctorando: Idalmis Acosta Pérez (UCLV). PD Ing. 
Industrial (UCLV). 
 

  

mailto:estrella@uclv.edu.cu
mailto:destrellamaria@gmail.com
http://www.ems.sld.cu/index.php/ems/article/view/2718
http://centroazucar.uclv.edu.cu/
http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/
http://rii.cujae.edu.cu/index.php/revistaind/article/view/
http://www.ems.sld.cu/index.php/ems/issue/view/33
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ANEXO 2. CURRICULUM VITAE DE LOS MIEMBROS DEL CLAUSTRO (NO INCLUIDOS EN EL COMITÉ DE 
DOCTORADO) 

                         (1) a: artículos publicados; (2) l/c: libros o capítulos de libro publicados; (3) pe: publicación en memorías de eventos 

 

Institución autorizada 
responsable del 

Programa 
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas 

Nombres y apellidos 
 
 

Allán F. Aguilera 
Martínez 

Dirección particular 
 

San Miguel Nº. 76 e/ 
Maceo y Colón.  

SC / VC 

Teléfono 
 

42 214175 (priv.)  
 

Correo electrónico 
 

aaguilera@uclv.edu.cu 

Nº. carné de identidad 

66010116326 

Sexo  

Masculino 

Centro de trab. 

Fac. Ing. Mec.-Indust. (FIMI) 

Ocupación actual 

              Profesor 

Grado cientifico / fecha 
en que lo obtuvo 

Dr.C. Técn. UCLV, 2001 

Otra formac. acad. 

MSc. en Gestión de 
RR. HH., CUJAE, 
1996 

Categ. docente 

Prof. Titular (PT)  
 

Categoría científica 
 

- 
 

Línea de investigación que trabaja vinculada con el área del conocimiento del Programa  

Diseño y gestión de organizaciones de producción de bienes y servicios y sus cadenas de suministro  

Participación en el programa de doctorado 

Miembro del claustro; Tutor/co-tutor de tesis de doctorado; miembro de tribunales de predefensa y de otros 
colectivos, grupos de investigación y otras vías de obtención de créditos. Participa en la línea temática de 
Ingeniería y gestión del factor humano.. 

Resultados relevantes alcanzados en el área de investigación del programa (últimos 5 años):  

1. “Desarrollo de la gestión del conocimiento en empresas del sector del software”. Autores: Carlos R. Macías 
Gelabert y Allan F. Aguilera Martínez. Premio provincial CITMA-VC (2016). 

2. “Contribución al control de gestión para empresas de campismo popular soportado en una plataforma de 
cambio”. Autores: Ariel Espino Valdés, Ramón Sánchez Sánchez, Allan F. Aguilera Martínez. Premio 
provincial CITMA-VC (2016) 

Pub. en últim. 5 años vinc. con el área de conoc. del Programa y otras: 2 (a); - (l/c); 9 (pe)  

 RG (score): 4,21; Índice h: -; índice i10: - (mayo 2021); ORCID: - 

1. Espino Valdés, A Nogueira Rivera, D.; Sánchez Sánchez, R.; Aguilera Martínez, A. F. (2015). La 
sostenibilidad como perspectiva del cuadro de mando integral. Revista Ingeniería Industrial. Vol. 36, Nº. 3 
(septiembre-diciembre). pp. 328-339. ISSN: 1815-5936. (SciELO; medio). 

2. Aguilera Martínez,  A. F., Macias Gelabert, C., Pelegrin Naranjo, A. y Galindo González, C. (2018). 
Formulación de estratégias de conocimiento en consultora cubana de gestión: enfoque a competencias 
distintivas. Revista RECUS, Vol. 3,  Nº. 2. Ecuador. pp. 01-07. ISSN 2528-8075. (Latindex). 

Tesis de doctorado que ha tutorado en los últimos cinco años: - 

- 

 
  

mailto:aaguilera@uclv.edu.cu
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Institución autorizada 
responsable del 

Programa 
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas 

Nombres y apellidos 
 
 

Carlos C. Martínez 
Martínez 

Dirección particular 
 

Calle H, esq. 2ª, Edif. 
28, Apto. 4. Rpto. Sta. 
Catalina. SC / VC 

Teléfonos 
 

59998890 (corp)  
52407210 (pers) 
42 211784 (ofic.) 
42 225095 (priv.) 

Correo electrónico 

 
cristobalc@uclv.edu.cu  
mcarloscristobal@gmail.com 

Nº. carné de identidad 

54111605048 

Sexo  

Masculino 

Centro de trab. 

Fac. Ciencias 
Económ. (FCE) 

Ocupación actual 

J´Dpto. Lic. Turismo  

Grado cientifico / fecha 
en que lo obtuvo 

Dr.C. Econ. UCLV, 1991 

Otra formac. acad. 

Especialista en 
Dirección (1989) 

Categ. docente 

Prof. Titular (PT)  
 

Categoría científica 
 

- 
 

Línea de investigación que trabaja vinculada con el área del conocimiento del Programa  
Diseño y gestión de organizaciones de producción de bienes y servicios y sus cadenas de suministro  

Participación en el programa de doctorado 
Miembro del claustro; Tutor/co-tutor de tesis de doctorado; miembro de tribunales de predefensa y de otros 
colectivos, grupos de investigación y otras vías de obtención de créditos. Participa en la línea temática de 
Ingeniería y gestión del factor humano en el turismo. 

Resultados relevantes alcanzados en el área de investigación del programa (últimos 5 años):  
Propuesta (Diploma) por la UCLV a “Distinción Especial del Ministro de Educación Superior” por su destacada 
labor educativa, docente y metodológica en 2017.  

Pub. en últim. 5 años vinc. con el área de conoc. del Programa y otras: 15 (a); - (l/c); 21 (pe)  

 RG (score): 2,75; Índice h: 10; índice i10: 10 (mayo 2021); ORCID: 0000-0002-2226-0677 

1. Angamarca Izquierdo, G.; Díaz González, Y.; Martínez Martínez, C. (2020). Calidad percibida por los 
clientes de los hoteles de la provincia Los Rios, Ecuador. Revista de Ciencias Sociales (RCS), Vol. XXVI, 
Nº. 4 (octubre- diciembre). Universidad del Zulia, Venezuela. pp. 380-393. ISSN: 1315-9518 (print); ISSN 
(e): 2477-9431. (Scopus®; máximo). 

2. Mojica Zarate, H, y Martínez Martínez, C.  (2016). Gestión estratégica del agua a través de la praxis eco-
tecnológica en territorios áridos de México. Revista Universidad y Sociedad, Vol. 8, Nº. 4 (septiembre-
diciembre). Universidad de Cienfuegos, Cuba. pp. 116-122. ISSN: 2218-3620; URL:  
http://rus.ucf.edu.cu/index.pnp/rus. (Scopus®; máximo).  

3. Mojica Zarate, H. y Martínez Martínez, C.  (2016). Enfoque sostenible-complejo para la gestión integrada 
de territorios áridos con orientación agroproductiva en México. Revista Universidad y Sociedad, Vol. 8, Nº. 
2 (mayo-agosto). Universidad de Cienfuegos, Cuba. pp. 202-209. ISSN: 2218-3620; URL:  
http://rus.ucf.edu.cu/index.pnp/rus. (Scopus®; máximo). 

4. Fernandes, D.J.; Sotolongo Sánchez, M.; Martínez Martínez, C.  (2016). La evaluación del desempeño 
por competencias: percepciones de docentes y estudiantes en la Educación Superior. Revista Formación 
Universitaria, Vol. 9, Nº. 5 (octubre). Chile. pp. 15-24. ISSN: 0718-5006. URL: http://www.citrevistas.cl. 
(SciELO; medio). 

Tesis de doctorado que ha tutorado en los últimos cinco años: 4 

1. ”Modelo y procedimiento para la gestión estratégica integrada de los recursos naturales en territorios áridos 
con orientación agroproductiva”. Autor: Héctor T. Mojica Zárate (UCLV). TNP Ing. Industrial (2017). 

2. “Gestión estratégica con enfoque en la responsabilidad social para micro, pequeñas y medianas empresas 
de alojamiento turístico”. Autora: Yolanda Lorena Paredes (UCLV). TNP Economía Aplicada (2017). 

3. “Procedimiento para el sistema de evaluación del desempeño de los docentes en universidades publicas 
angolanas. Estudio de caso: Universidad José Eduardo Dos Santos”. Autor: Domingos Joao Fernández 
(UCLV). TNP Ing. Industrial (2016).  

4. “Gestión integrada y sostenible del turismo comunitario en comunidades indígenas de la Amazonía 
ecuatoriana”. Autora: María Victoria Reyes Vargas (UCLV). TNP Economía Aplicada (2016). 

 

  

mailto:cristobalc@uclv.edu.cu
mailto:mcarloscristobal@gmail.com
http://rus.ucf.edu.cu/index.pnp/rus
http://rus.ucf.edu.cu/index.pnp/rus
http://www.citrevistas.cl/
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Institución autorizada 
responsable del 

Programa 
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas 

Nombres y apellidos 
 
Alberto Arnaldo Medina 
León 

Dirección particular 
Calle 184 Nº. 15303 
Rpto. Iglesias, 
Matanzas 

Teléfonos 
 
45 262919 (priv.)  
52443727 (móv.) 

Correo electrónico 
 
alberto.medina@umcc.cu; 
amedinaleon@gmail.com 

Nº. Carné de identidad 
 

56092000862 

Sexo  
Masculino 

centro de trab. 
Fac. de Ciencias 
Empres. (UM) 

Ocupación actual 
 

               Profesor 

Grado cientifico / fecha 
en que lo obtuvo 
Dr. Ciencias Técnicas, 
UCLV (1992) 

Otra formac. acad. 
- MSc. Ciencias de la 

Educación (2011) 
- MSc. Gestión 

Turística (2001) 

Categ. docente 
 

Prof. Titular (PT) 

Categoría científica 
 

- 
 

Línea de investigación que trabaja vinculada con el área del conocimiento del Programa  
Diseño y gestión de organizaciones de producción de bienes y servicios y sus cadenas de suministro  

Participación en el programa de doctorado 
Miembro del claustro; Tutor / co-tutor de tesis doctorales; miembro de tribunales de predefensa y de otros 
colectivos, grupos de investigación y otras vías de obtención de créditos. Participa en la línea temática de 
Producción / Administración de operaciones. 

Resultados relevantes alcanzados en el área de investigación del programa (últimos 5 años): 
- “Contribución al control de gestión y a la gestión por procesos”. Col. autores: UM, UCLV y  UCf. (Autor por 

la UM: Dr.C. Ing. Alberto A. Medina León). Premio Nacional de la ACC 2020. 

Pub. en últim. 5 años vinc. con el área de conoc. del Programa y otras: 76 (a); 20 (l/c); 61 (pe)  

 RG (score): 26,36; Índice h: 28; índice i10: 76 (abril 2021); ORCID: 0000-0002-6019-4551 
1. Medina Nogueira, Y. E.; El Assafiri Ojeda, Y.; Nogueira Rivera, D.; Medina León, A. A.; Medina Nogueira, 

D. (2020). Design and application of a questionnaire for the development of the Knowledge Management 
Audit. Neutrosophic Sets and Systems (NSS), Special Vol. (February). ISSN (print): 2331-6055, ISSN 
(online): 2331-608X. (Scopus®; máximo). 

2. Medina León, A. A.; Nogueira Rivera, D.; Hernández Nariño, A.; Comas Rodríguez, R. (2019). 
Procedimiento para la gestión por procesos: métodos y herramientas de apoyo. Ingeniare, Vol. 27, Nº. 2. 
pp. 328-342. ISSN (impresa): 0718-3291, ISSN (en línea): 0718-3305. (Scopus®; máximo). 

3. Abad Puente, J.; Ricardo Cabrera, H.; Medina León, A. A. (2016). An Analysis of the perceived difficulties 
arising during the process of integrating. Journal of Industrial Engineering and Management, Vol. 9, Nº. 3. 
pp. 860-878. ISSN: 2013-0953. URL: www.jiem.org/index.php/jiem. (WoS; máximo). 

Tesis de doctorado que ha tutorado en los últimos cinco años: 12 
1) “Modelo de gestión ambiental para la evaluación de la calidad del aire en ciudades pequeñas 
industrializadas cubanas”. Autora: Ibis E. Cruz Virosa (UM). TNP Ing. Industrial. (2019); 2) “Instrumento 
metodológico de gestión turística integrada y participativa para el desarrollo local. Caso provincia 
Tungurahua”. Autor: Wilson T. Salas Álvarez (UM). TNP Ing. Industrial. (2019); 3) “Procedimiento general 
para la gestión del conocimiento estratégico en las organizaciones”. Autor: Yusef El Assafiri Ojeda (UM). TNP 
Ing. Industrial. (2019); 4) “Instrumento metodológico para la auditoría de gestión del conocimiento a través de 
su cadena de valor”. Autora: Yuly E. Medina Nogueira (UM). TNP Ing. Industrial. (2019); 5) “Modelo de gestión 
del conocimiento para potenciar el talento humano en las organizaciones campesinas productoras de cacao: 
Caso Vinces, Ecuador”. Autor: Víctor J. Castillo Zúñiga (UM). TNP Ing. Industrial. (2019); 6) “Instrumento 
metodológico de consultoría organizacional para Audita S.A.”. Autor: Margarita Guerrero Aguiar (UM). TNP 
Ing. Industrial. (2019); 7) “Contribución a la gestión de la inocuidad de los alimentos en servicios 
gastronómicos”. Autor: Yadrián A. García Pulido (UM). TNP Ing. Industrial. (2018); 8) “Modelo conceptual y 
su procedimiento general para la planificación y el control de las Instituciones de Educación Superior”. Autor: 
Lázaro Tundidor Montes de Oca (UM). TNP Ing. Industrial. (2018); 9) “Modelo conceptual y su procedimiento 
general para la planificación y el control de las Instituciones de Educación Superior”. Autor: Marcos D. Oviedo 
Rodríguez (UM). TNP Ing. Industrial. (2018); 10) “Instrumento metodológico para gestionar el conocimiento 
mediante el observatorio científico”. Autora: Daylin Medina Nogueira (UM). TNP Ing. Industrial. (2016); 11) 
“Modelo y procedimiento para la gestión y mejora de procesos con contribución a la integración de sistemas 
normalizados en cementeras cubanas”. Autor: Henrry Ricardo Cabrera (UCLV / UCf). TNP Ing. Industrial. 
(2016); 12) “Modelo y procedimiento para el control de gestión de proyectos de Inversión Social”. Autor: Joao 
P. Da Fonseca (UM). TNP Ing. Industrial. (2015). 

mailto:alberto.medina@umcc.cu
mailto:amedinaleon@gmail.com
http://www.jiem.org/index.php/jiem
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Institución autorizada 
responsable del 

Programa 
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas 

Nombres y apellidos 
 
 

Martha Inés Gómez 
Acosta 

Dirección particular 
 

Ave. 49 Nº. 5411 e/ 
54 y 56, La Ceiba, 
Playa, La Habana 

Teléfonos 
 

7 207 0965 / 
0996 (priv.) 
58468696 (móv) 
7 266 3543 (of.) 

Correo electrónico 
 

marthagom@tesla.cujae.edu.cu 
marthagomacost@gmail.com 

Nº. carné de identidad 

55051512576 

Sexo  

Femenino 

Centro de trab. 

Univ. Tecnol. La 
Habana, CUJAE 

Ocupación actual 

Metodóloga de la Vicerrectoría 
de Economía.  

Grado científico / fecha 
en que lo obtuvo 

Dr.C. Técn. 1998, CUJAE 

Otra formac. acad. 
 

- 

Categ. docente 

Prof. Titular (PT) 

Categoría científica 
 

- 
 

Línea de investigación que trabaja vinculada con el área del conocimiento del Programa  
Diseño y gestión de organizaciones de producción de bienes y servicios y sus cadenas de suministro  

Participación en el programa de doctorado 
Miembro del claustro; Tutor / co-tutor de tesis de doctorado; miembro de tribunales de predefensa y de otros 
colectivos, grupos de investigación y otras vías de obtención de créditos. Participa en la línea temática de 
Administración / Operaciones y Logística. 

Resultados relevantes alcanzados en el área de investigación del programa (últimos 5 años): 
- “Diagnóstico para propuesta de Política Nacional de Logística Integral. Col. Autores: (Gómez Acosta, M. I.; 

Consejo de Ciencia y Tecnología de la Comisión de Implementación de los Lineamientos. (2019).  
- “Impacto de la Logística en los sistemas de dirección y gestión empresarial”. Col. Autores: (Gómez Acosta, 

M. I.); Consejo de Ciencia y Tecnología de la Comisión de Implementación de los Lineamientos. (2017). 
- "Modelo de Gestión Integrada de las cadenas de suministro". Col. Autores CUJAE: (Gómez Acosta, M. I.). 

Premio de la ACC (2015). 

Pub. en los últimos 5 años vinc. con el área del conoc. del Programa y otras: 5 (a); 2 (l/c); 23 (pe)  

 RG (score): 1,79; Índice h: 22; índice i10: 34 (mayo 2021); ORCID: 0000-0003-0346-5340 

1. Pardillo Baez, Y.; Ruíz Álvarez, D. M.; González Carvajal A. A.; Gómez Acosta, M. I. (2018).  Evolution of 
the edible oil supply chain in Cuba. ITEGAM-JETIA–Journal of Engineering and Technology for Industrial 
Applications, Vol. 4, Edition 13. pp. 127-134. DOI: https://dx.doi.org/ 10.5935/2447-0228.20180019. ISSN 
2447-0228. (Scopus®; máximo). 

2. Naranjo, R.; Zabala, H.; Castellanos, G.; Gómez Acosta, M. I.; Hernández, N. (2018). Geo-
posicionamiento logístico de tiendas de la Economía Popular y Solidaria en Riobamba. Revista Ingeniería 
Industrial, Vol. XXXIX, Nº. 1 (enero-abril). CUJAE, La Habana, Cuba. ISSN: 1815-5936. (SciELO; medio). 

3. Lopes Martínez, I.; Acevedo Suárez, J. A.; Gómez Acosta, M. I.; Acevedo Urquiaga, A. J.; Pardillo Baez, 
Y. (2016). Mathematical Model for integrated Calculation of Production, Logistical and Service Capacities 
in the Value Chain. Zetschrifft Wissenschaftliche Beiträge. TH Wildau, Berlín, Germany. ISSN: 0949-8214.  

Tesis de doctorado que ha tutorado en los últimos cinco años: 2  
1. “Modelo para el desarrollo del sistema logístico de la Economía Popular y Solidaria de la ciudad de 

Riobamba, Ecuador”. Autor: Edwin Roberto Naranjo Silva (CUJAE). TNP de Ing. Industrial. (2017). 
2. “Modelo de un sistema logístico para Centro Regional de Asistencia Humanitaria”. Doctorando: Omar Efrain 

Conte (CUJAE). (en ejecución). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:marthagom@tesla.cujae.edu.cu
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Institución autorizada 
responsable del 

Programa 
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas 

Nombres y apellidos 
 
 

Marisol Pérez Campaña 

Dirección particular 
 

Calle 17, Nº. 27F e/ 
10 y 8. Rpto. La 
Quinta. Holguín. 

Teléfonos 
 

2 448 1244 (priv) 

52860358 (móv) 

Correo electrónico 
 

mpc@uho.edu.cu 

mpcholguin63@gmail.com 

Nº. carné de identidad 

63101310412 

Sexo  

Femenino 

Centro de trab. 

Univ. Holguín 
(UHo) 

Ocupación actual 

            Vicerectora 

Grado cientifico / fecha 
en que lo obtuvo 

Dr.C. Técn. UCLV (2005) 

Otra formac. acad. 

MSc. Gestión  de la 
Produc. (UM, 1997) 

Categ. docente 

Prof. Titular (PT) 
 

Categoría científica 
 

- 
 

Línea de investigación que trabaja vinculada con el área del conocimiento del Programa  
Diseño y gestión de organizaciones de producción de bienes y servicios y sus cadenas de suministro  

Participación en el programa de doctorado 
Miembro del claustro; Tutor / co-tutor de tesis de doctorado; miembro de tribunales de predefensa y de otros 
colectivos, grupos de investigación y otras vías de obtención de créditos. Participa en la línea temática de 
Producción / Administración de operaciones del Programa. 

Resultados relevantes alcanzados en el área de investigación del programa (últimos 5 años): 
- “Contribución al control de gestión y a la gestión por procesos”. Col. autores UM, UCLV, UHo, UCf: (Coautor 

por la UHo: Marisol Pérez Campaña). Premio Nacional  ACC 2020).  

Pub. en últim. 5 años vinc. con el área de conoc. del Programa y otras: 20 (a); 3 (l/c); 27 (pe)  

 RG (score): 5,23; Índice h: 9; índice i10: 9 (abril 2021); ORCID: 0000-0001-8843-9891 

1. Ricardo Herrera, L.; Velázquez Zaldívar, R.; Pérez Campaña, M. (2020). El aseguramiento material y 
financiero en la educación superior cubana. Revista Economía y Desarrollo, 163(1): 1-18. La Habana, 
Cuba. ISSN: 0252–8584. (Scielo; medio). 

2. Almaguer Torres, R. M.; Pérez Campaña, M.; Aguilera, L. O. (2020). Procedimiento para la gestión 
integrada y por procesos de los proyectos de desarrollo local. Revista Retos de la Dirección 14 (1). 
Universidad de Camagüey, Cuba. ISSN 2306-9155. (Scielo; medio). 

3. Vega de la Cruz, L. y  Pérez Campaña, M. (2019). Gestión de las líneas de esperas a través de teoría de 
colas en entidades farmacéuticas. Revista Cubana de Farmacia, Vol. 52, Nº. 2. La Habana, Cuba. ISSN 
1561-2988. (Scopus®; máximo). 

4. Almaguer Torres, R. M.; Pérez Campaña, M.; Aguilera, Luis, O. (2019). Propuesta de un sistema de 
indicadores para evaluar proyectos de desarrollo local. Revista Opuntia Brava, Vol. 10, Nº. 1 (marzo). Las 
Tunas, Cuba. ISSN: 2222-081X. (DOAJ; mínimo).  

Tesis de doctorado que ha tutorado en los últimos cinco años: 3  

1. “Modelo de gestión del cambio organizacional para la implementación de la estrategia empresarial. Caso 
de estudio en entidades hoteleras”. Autora: Lidia María Pérez Vallejo (UHo). TNP Ing. Industrial. (2016). 

2. “La gestión integrada y por procesos de los proyectos de desarrollo local”. Autora: Rosa María Almaguer 
Torres (UHo). TNP Economía Aplicada. (2020). 

3. “Tecnología para la gestión del aseguramiento material y financiero en instituciones de educación superior 
cubanas”. Autora: Lizmary Ricardo Herrera (UHo). TNP Ing. Industrial. (2020). 
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Institución autorizada 
responsable del 

Programa 
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas 

Nombres y apellidos 
 
Dianelys Nogueira 
Rivera 

Dirección 
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CUJAE (2002) 

Otra formac. acad. 
MSc. en Gestión de 
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Categ. docente 
 

Prof. Titular (PT) 

Categoría científica 
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Línea de investigación que trabaja vinculada con el área del conocimiento del Programa  
Diseño y gestión de organizaciones de producción de bienes y servicios y sus cadenas de suministro  

Participación en el programa de doctorado 
Miembro del claustro; Tutor / co-tutor de tesis doctorales; miembro de tribunales de predefensa y de otros 
colectivos, grupos de investigación y otras vías de obtención de créditos. Participa en la línea temática de 
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Resultados relevantes alcanzados en el área de investigación del programa (últimos 5 años): 
- “Contribución al control de gestión y a la gestión por procesos”. Autores: col. autores de UM, UCLV y  UCf. 

(Autor por la UM: Dra.C. Ing. Dianelys Nogueira Rivera). Premio Nacional de la ACC 2020). 

Pub. en últim. 5 años vinc. con el área de conoc. del Programa y otras: 59 (a); 20 (l/c); 52 (pe)  

 RG (score): 23,86; Índice h: 26; índice i10: 62 (abril 2021); ORCID: 0000-0002-0198-852X 

4. Medina León, A. A.; Nogueira Rivera, D.; Hernández Nariño, A.; Comas Rodríguez, R. (2019). 
Procedimiento para la gestión por procesos: métodos y herramientas de apoyo. Ingeniare, Vol. 27, Nº. 2. 
pp. 328-342. ISSN (impresa): 0718-3291, ISSN (en línea): 0718-3305. (Scopus®; máximo). 

5. Medina Nogueira, Y. E.; Nogueira Rivera, D.; Medina León, A. A.; Medina Nogueira, D.; El Assafiri Ojeda, 
Y.; Castillo Zúñiga, V. J. (2017). Methodolgy for knowledge management audit. Global Journal of 
Engineering Science and Research Management (GJESR), Vol. 4, Nº. 11 (November). pp. 1-9. ISSN 2349-
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6. Hernández Nariño, A.; Delgado Landa, A.; Marqués León, M.; Nogueira Rivera, D.; Medina León, A. A.; 
Negrín Sosa, E. (2016). Generalización de la gestión por procesos como plataforma de trabajo de apoyo 
a la mejora de organizaciones de salud. Revista Gerencia y Política de Salud. Vol. 15, Nº. 31. Bogotá, 
Colombia. pp. 66-87. DOI: http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.rgyps15-31.ggpp. (Scopus®; máximo). 

Tesis de doctorado que ha tutorado en los últimos cinco años: 10 
1) “Instrumento metodológico para la auditoría de gestión del conocimiento a través de su cadena de valor”. 
Autora: Yuly E. Medina Nogueira (UM). TNP Ing. Industrial (2019); 2) “Procedimiento general para la gestión 
del conocimiento estratégico en las organizaciones. Autor: Yusef El Assafiri Ojeda (UM). TNP Ing. Industrial 
(2019); 3) “Instrumento metodológico de consultoría organizacional para Audita S.A.” Autora: Margarita 
Guerrero Aguiar (UM). TNP Ing. Industrial (2019); 4) “Modelo de evaluación del impacto del talento humano 
en la Responsabilidad Social Empresarial en ámbitos de estudios seleccionados del Cantón Ambato, 
Ecuador. Autora: Mónica R. Alarcón Quinapanta (UM). TNP Ing. Industrial (2019); 5) “Contribución a la gestión 
empresarial de la pequeña y mediana empresa comercial y cajas solidarias del Ecuador”. Autora: Ana L. 
Quispe Otacoma (UM). TNP Ing. Industrial (2018); 6) “Contribución a los sistemas informativos para potenciar 
el control de gestión en las empresas de proyectos del sector de la construcción”. Autor: Lázaro Tundidor 
Montes de Oca (UM). TNP Ing. Industrial (2018); 7) “Modelo de gestión del emprendimiento universitario del 
Ecuador. Aplicación en la Universidad Estatal Amazónica”. Autor: Mario Patricio Padilla Martínez (UM). TNP 
Ing. Industrial (2017); 8) “Instrumento metodológico para gestionar el conocimiento mediante el observatorio 
científico”. Autora: Daylin Medina Nogueira (UM). TNP Ing. Industrial (2016); 9) “Contribución al control de 
gestión en las instituciones de educación superior a través de la comunicación organizacional”. Autora: 
Rebeca Milenys Jaquinet Espinosa (UM). TNP Ing. Industrial (2016); 10) “Tecnología para la gestión integrada 
por procesos de los sistemas normalizados. Aplicación en organizaciones del turismo en Gaviota Holguín”. 
Autora: Mariluz Llanes Font (UHo). TNP Ing. Industrial (2015)  
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Diseño y gestión de organizaciones de producción de bienes y servicios y sus cadenas de suministro  

Participación en el programa de doctorado 
Miembro del claustro; Tutor / co-tutor de tesis doctorales; miembro de tribunales de predefensa y de otros 
colectivos, grupos de investigación y otras vías de obtención de créditos. Participa en las líneas temáticas de 
Gestión de la Innovación. 

Resultados relevantes alcanzados en el área de investigación del programa (últimos 5 años): 4 
- “Modelo de vigilancia tecnológica basado en patrones asociados a factores críticos y sus aplicaciones”. Col. 

Autores: (Mercedes Delgado Fernández, M.). Premio Nacional de la ACC (2020), 
- “Sistematización y diversificación de la metodología para la generación de conocimientos”. Autoras: García 

Delgado, B. y Mercedes Delgado Fernández, M.. Premio Nacional de la ACC. (2018). 
 

Pub. en últim. 5 años vinc. con el área de conoc. del Programa y otras: 40 (a); 6 (l/c); 11 (pe)  

 RG (score): 18,77; Índice h: 20; índice i10: 33 (mayo 2021); ORCID: 0000-0003-2556-1712 

1. Delgado Fernández, M.  (2020). Uso del diseño de experimentos para la innovación empresarial. Revista 
de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, Vol. 29 (junio). Sevilla, España. pp. 38-56.  
ISSN: 1886-516X, (Scopus®; máximo). 

2. Delgado Fernández, M.; Lage, A.; Ojito, E.; Espinosa, M. M.; Arias, M. Á. (2020). Visión de la innovación 
en un centro cubano de la biotecnología aplicada a la salud. Revista Cubana de Salud Pública, Vol. 46, 
Nº. 1. La Habana, Cuba. ISSN: 0864-3466. (Scopus®; máximo). 

3. Sarmiento, Y.; Delgado Fernández, M.; Infante, M. (2019). Observatorios: clasificación y concepción en 
el contexto iberoamericano. Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud, 30(2) e1335. La 
Habana, Cuba. ISSN: 2307-2113. (SciELO; medio). 

4. Delgado Fernández, M. (2017). Enfoque para la gestión de la I+D+i en la industria biofarmacéutica 
cubana. Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud, Vol. 28, Nº. 3. La Habana, Cuba. ISSN: 
2307-2113. (SciELO; nivel medio).  

5. Barroso, G.; Sánchez, B.; Delgado Fernández, M.; Montero, R. (2015). Integración estratégica y 
evaluación previa de proyectos de ciencia e innovación en organizaciones deportivas ecuatorianas. 
Sportis. Scientific Technical Journal, Vol. I, Nº. 3 (septiembre). Galicia, España. pp. 253-269. ISSN; 2386-
8333. (WoS; máximo).  

Tesis de doctorado que ha tutorado en los últimos cinco años: 3  

1. “Modelo de sistematización del conocimiento ontológico para la integración de tecnologías de información 
en la solución del contexto organizacional”. Autora: Yadary Ortega González. TNP de Ingeniería Industrial. 
(2016).  

2. “Sistema de Gestión Integrada Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud y Control Interno en el sector 
biofarmacéutico”. Autora: Vivian Antúnez Saiz. TNP de Economía Aplicada. (2018).  

3. “Sistema de gestión del gobierno basado en ciencia e innovación para el desarrollo sostenible en Cuba”. 
Doctorando: Miguel Mario-Díaz Canel Bermúdez. PD Ingeniería Industrial, UCLV. (2021). 
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ANEXO 3. DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL PROGRAMA DE DOCTORADO 

CGII-01: Enfoques para el diseño, optimización y gestión de procesos, organizaciones y 
cadenas de suministros  

Cracterísticas del diseño, optimización y gestión de procesos, organizaciones y cadenas de 
suministros. Cadena de valor. Enfoque de sostenibilidad en tres dimensiones. La administración de 
calidad total. El Enfoque de mejora continua y el ciclo Deming. Enfoque de agilidad y esbeltez. 
Enfoque a procesos. La reingeniería y la mejora de procesos. Integración de los enfoques para el 
diseño, optimización y gestión de procesos, organizaciones y cadenas de suministros. 

CGII-02: Medición del desempeño de los procesos, las organizaciones y las cadenas de 
suministros 

El proceso de medición del desempeño. La medición del desempeño y las metas. Selección de 
métricas y sus componentes. Métricas de eficiencia, eficacia y efectividad. Productividad y 
competitividad. La medición del desempeño y las dimensiones de la sostenibilidad. Evaluación de 
las métricas. Uso de métricas para la definición de acciones.  

CGII-03: Formulación, evaluación y control de proyectos 

El proceso de formulación y preparación de proyectos. Elementos fundamentales de un proyecto. 
Las fases de un proyecto. La evaluación económica, social y ambiental de proyectos. Métodos de 
programación de proyectos. Técnicas de asignación de recursos (MAP). La comprensión del 
proyecto. La gestión de proyectos mediante Sistemas PERT/CPM. El empleo de la informática en la 
programación de proyectos. Los instrumentos de control físico. El MS Project. Filosofía de trabajo. 
Principales características. La planificación, programación y control bajo este entorno.  

CGII-04: Métodos estadísticos y de Investigación de Operaciones para la toma de decisiones 

Proceso de toma de decisiones. Elementos generales de estadística descriptiva y estadística 
inferencial. Fundamentos de los modelos y métodos de estadística univariada y multivariada. 
Conceptos y requisitos de los análisis de regresión y correlación. Elementos generales del diseño 
de experimentos, los análisis de series temporales y los métodos de clasificación.. Aplicaciones y 
uso de software. Elementos de un modelo de decisión. Tipos de modelos de investigación de 
operaciones (Modelos matemáticos y de simulación). Fases en un estudio de investigación de 
operaciones.  La concepción moderna del trabajo con modelos matemáticos. Enfoque comparativo 
del proceso de toma de decisiones monocriterio y multicriterio. Lo determinístico y lo estocástico. 
Enfoque de sostenibilidad en el trabajo con modelos matemáticos en las organizaciones. 
Aplicaciones y uso de software. Catálogo de decisiones y preferencias decisionales en el campo de 
la Ingeniería Industrial. 

CGII-05: Metodología de la investigación científica e Infotecnología 

Investigación. Conceptos y tipos de investigación. La investigación cuantitativa y cualitativa, 
métodos y técnicas de investigación. El método científico. Etapas en el proceso de investigación. 
El diseño de un proyecto de investigación para una tesis doctoral. Infotecnología. Gestores 
bibliográficos. Métodos estadísticos en la investigación científica. Comunicación oral y escrita. 
Redacción y presentación de trabajos científicos-investigativos. Extensión y generalización de 
resultados científicos. 

CEII-01: Administración de Producción/Operaciones 

Administración de Operaciones. Metodologías de diagnóstico empleadas. Niveles y horizontes de la 
planificación. Enfoque jerárquico de la planeación y control. Técnicas actuales empleadas en la 
predicción de la demanda, la asignación de órdenes, secuenciación y temporización (timing), el 
lanzamiento y otras funciones de la planificación. El control de la producción. 

CEII-02: Administración de la Cadena de Suministros 

Logística. Logística vs. Gestión de la Cadena de Suministro (Supply Chain Management; SCM). 
Sistemas actuales de Administración de inventarios. La cadena de suministros, diseño y 
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mejoramiento. Decisiones de conflicto más comunes en las cadenas de suministro. Sistemas de 
Respuesta Rápida (Quick Response; QR), Sistemas de Respuesta Eficiente al Consumidor (Eficient 
Consumer Response; ECR) y el Outsourcing. Operadores logísticos. Sistemas de Gestión Logística 
y Sistemas ERP. Cadenas de suministro inversas. 

CEII-03: Sistemas de Administración de Producción /Operaciones 

Clasificación de los Sistemas de Gestión de la Producción. Enfoques más difundidos en el mundo. 
El enfoque moderno de los sistemas de gestión de la producción. La tecnología de grupo. La 
planificación de los requerimientos materiales (MRP) y la planificación de los recursos de fabricación 
(MRP II). El sistema justo a tiempo (JIT). La tecnología de producción optimizada (OPT) y la teoría 
de las limitaciones (TOC). Los sistemas ERP. Filosofías Lean management y Lean production. Los 
procesos de mejora continua. Consideración de la variable medioambiental en los procesos de 
mejora contínua. 

CEII-04: Gestión de la calidad 

Conceptos básicos. Ideas claves para la gestión de la calidad y modelos conceptuales. Calidad Total 
como filosofía de las organizaciones de excelencia. Gestión de la calidad y principios que lo definen. 
Estrategia de Calidad, política, objetivos y organización para la calidad. Enfoque en sistema. Calidad 
y Productividad en la industria y en los servicios. Costos de calidad. Enfoque en procesos. Gestión 
de la calidad como base de otros sistemas de gestión. Las herramientas de la Gestión de la Calidad 
como basamento para la evaluación del grado de cumplimiento de los principios de la gestión. 

CEII-05: Ingeniería de la calidad y seis sigma 

Conceptos básicos. Etapas “on-line” y “off-line” en la Ingeniería de la Calidad. Diseño de parámetros 
y tolerancias, papel del Diseño de Experimentos. Etapa offline de la ingeniería de la calidad: diseño 
de experimentos (planes factoriales), evaluación de la calidad de productos, estudios especiales de 
procesos, análisis de capacidad de procesos (S.P.A.N.), análisis de especificaciones y tolerancias, 
análisis de las mediciones. Control del producto (muestreo de aceptación por variables y por 
atributos). Etapa online de la ingeniería de la calidad: diseño, aplicación e interpretación de los 
gráficos de control para variables continuas, y para variables atributivas. Otros métodos de control 
de los procesos basados en las tolerancias (precontrol, límites de control basados en criterios 
económicos, gráficos de control especiales). La ingeniería de la calidad como herramienta en el 
mejoramiento de los procesos. Reducción de la variabilidad de los procesos y toma de decisiones 
en el proceso de control (selección de las estaciones y puntos de control). 

CEII-06: Gestión de Capital Humano 

Antecedentes de la GCH. Perfeccionamiento Empresarial y GCH. La GCH y su impacto en la 
productividad empresarial. El proceso de cambio. Modelos de GRH. Subsistemas de GRH. 
Planeación de RH. Actividades claves que preceden a la planeación de RH. Inventario de personal. 
Evaluación del potencial. Análisis y descripción de puestos. La gestión por competencias. 
Reclutamiento y selección de personal. Formación y desarrollo. Organización del trabajo. Evaluación 
del desempeño. Estimulación del trabajo. 

CEII-07: Gestión de la Seguridad Ocupacional 

Evaluación y medidas de control de los factores de riesgo presentes en el ambiente laboral: ruido, 
iluminación, microclima. Contaminación laboral y ambiental: medidas de protección y acciones en 
caso de accidentes químicos. Diseño de caudales de sistemas de ventilación para el control del 
microclima y la contaminación. Sistemas de Seguridad y Salud en el Trabajo. Organización de la 
seguridad. Métodos y técnicas para la identificación y evaluación de riesgos. Los accidentes de 
trabajo: enfoque multicausal, técnicas de identificación de causas, indicadores de accidentalidad y 
procedimiento de investigación de los accidentes/incidentes. Análisis económico de la seguridad. 
Sistema de protección contra accidentes de origen eléctrico y mecánico. Sistema de protección 
contra incendios. 

CEII-08: Ergonomía 



 
 

45 
 

Ergonomía: principales definiciones. Objetivos y tendencias actuales. Trazo histórico de la 
ergonomía. Correspondencia de la ergonomía con la seguridad, calidad y el desempeño del 
trabajador. Ergonomía y sostenibilidad: nuevas perspectivas para el diseño y evaluación 
ergonómica. Herramientas para el análisis ergonómico del trabajo. Programa ergonómico: 
principales elementos para su concepción. Antropometría y Biomecánica Ocupacional: principios 
para el diseño. Ergonomía física y criterios para la concepción de regímenes de trabajo y descanso. 
Evaluación de variables ambientales: principales medidas técnico-organizativas. Ergonomía 
cognitiva. Criterios para la evaluación de la carga mental. Medidas de control. Diseño universal. 
Ergonomía y accesibilidad. La ergonomía en el diseño de embalajes. Usabilidad de productos de 
acuerdo a las necesidades del usuario: conceptos y herramientas para su evaluación. 

CEII-09: Gestión de procesos de negocios 

La gestión de procesos de negocio. BPM (Business Process Management). Ciclo de vida de un 
proyecto BPM. Lenguajes para la modelación de procesos: BPMN (Business Process Modeling 
Notation). Sistemas para la modelación y simulación de procesos de negocio: la herramienta TIBCO 
BUSINESS STUDIO. Análisis de mejoramiento de procesos.  

CEII-10: Inteligencia de negocios 

Sistemas de información para empresas. Arquitecturas empresariales. Inteligencia de negocios para 
la toma de decisiones. Definiciones. Diseño de soluciones de inteligencia de negocios. Arquitectura 
de una solución de inteligencia de negocios. Modelos para el diseño de un almacén de datos. 
Proceso de extracción, transformación y carga de datos. Análisis OLAP. Reportes empresariales. 
Tecnologías para el desarrollo de soluciones de negocio. Tecnologías de Inteligencia Artificial para 
el descubrimiento de conocimiento. 

CEII-11: Modelos y métodos multicriterios  

Introducción. Paradigma decisional multicriterio versus paradigma decisional monocriterio. Métodos 
multicriterios. Clasificación. Métodos multicriterios discretos. Metodología de  aplicación. 
Homogenización  y normalización. Métodos de cálculo de la importancia relativa de los criterios. 
Enfoques de solución. Métodos multicriterios continuos. Modelos de Programación lineal 

multiobjetivo. Aplicaciones. Soporte informático. 

CEII-12: Modelos y algoritmos heurísticos 

Introducción a las heurísticas y metaheurísticas. Definición de vecino y vecindario de búsquedas. 
Codificación de soluciones. Principales problemas de optimización combinatoria y las heurísticas 
asociadas. Metaheurística de recocido simulado. Algoritmos genéticos. Metheurística GRASP. 
Búsqueda Tabú. 

CEII-13: Modelación y simulación de sistemas discretos 

Introducción a la simulación de sistemas. Generación de números aleatorios y variables aleatorias. 
Etapas del proceso de simulación. Diseño de experimentos de simulación. Simulación optimización. 
Análisis, interpretación y comunicación de los resultados.   

CEII-14: Métodos estadísticos multivariados 

Aplicación de la estadística multivariada en la Ingeniería Industrial. Métodos y sus requisitos. 
Métodos de dependencia, métodos de interdependencia y métodos estructurales. Árboles de 
decisión. Análisis de correlación canónica. Análisis discrimininante. Análisis multivariante de la 
varianza (MANOVA). Regresión logística. Análisis de componentes principales. Análisis cluster. 
Modelos de ecuaciones estructurales. 

CEII-15: Ingeniería y Gestión de mantenimiento 

El mantenimiento como alternativa de decisión respecto al desgaste de los activos físicos. 
Evolución histórica del mantenimiento. La gestión del mantenimiento y el Ciclo de Mejora Continua. 
Auditoría, Indicadores y Cuadro de Mando Integral para Mantenimiento. Métodos o Estrategias 
gerenciales en el mantenimiento de activos físicos. Mantenimiento Preventivo Directo e Indirecto. 
Criterios para la selección de un sistema de mantenimiento. El Sistema Alternativo de 
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Mantenimiento (SAM) y otros sistemas integrados en la gestión de activos físicos tangibles: TPM, 
RCM. El AMEF, el ACR y otras técnicas de análisis de fallos. Herramientas cuantitativas de apoyo 
en la toma de decisiones en Mantenimiento. Los fallos y su comportamiento en el tiempo. La curva 
de Supervivencia.  La tasa de fallos. La curva de la bañera. Recolección de datos de fallos en el 
Tiempo. Estadística de fallos. Prueba para “valores extremos”. Propiedades e Indicadores simples 
y complejos de la Confiabilidad. Decisiones a partir de un análisis RAM: Reliability, Availability, 
Mainteinability (Fiabilidad, Disponibilidad, Mantenibilidad). 

CEII-16: Gestión de activos 

Fundamentos de la Gestión de Activos alineado a la ISO 55000 [historia y evolución de la gestión 
de activos, qué es la gestión de activos, términos y definiciones, principios de la GA, beneficios de 
la GA, Gestión del ciclo de vida (LCC), requerimientos de la familia de normas ISO 55 000, elementos 
de implementación de un sistema de Gestión de activos, principios de auditoria de ISO 55001:2014], 
Alineación del mantenimiento con la Gestión de Activos según norma EN 16646. 

CEII-17: Gestión de la tecnología y de la innovación 

La dimensión estratégica de la innovación tecnológica. Conceptos y enfoques. La globalización y su 
impacto en la gestión de la tecnología y la innovación. La internacionalización  de la gestión 
tecnológica y de la innovación. La gestión tecnológica y de la innovación en el ámbito de la estrategia 
global de la empresa. Modelos y herramientas de apoyo a la toma de decisiones en la empresa. Los 
proyectos de innovación tecnológica: su organización, dirección y evaluación eficaz. La cartera de 
proyectos de I+D. La Transferencia de tecnología y su protección. Vigilancia, prospectiva e 
inteligencia tecnológica. El Benchmarking en la estrategia de innovación tecnológica. La empresa 
innovadora: su caracterización. Alianzas estratégicas de carácter tecnológico. 

CEII-18: Dirección estratégica 

Dirección: conceptos y fundamentos. Selección y aplicación de enfoques de dirección en las 
empresas. El enfoque estratégico. Integración estratégica. Tecnologías para la formulación e 
implantación de estrategias. Arquitectura organizativa para la ejecución de la estrategia. Liderazgo. 
Cambio y cultura organizacionales. Comportamiento humano. Proceso de control.  

CEII-19: Diseño y comportamiento organizacional 

Bases conceptuales del Diseño organizacional. Funcionamiento de la Organización. Parámetros de 
Diseño. Factores de Contingencia. Configuraciones estructurales. Procesos empresariales, diseño 
y mejoramiento. Nuevos modelos de trabajo y Organización. Tecnologías para el diseño organizativo 
de empresas. Bases conceptuales del comportamiento organizacional. Niveles del comportamiento 
organizacional. Valores. Motivación, conceptos y tendencias. Comportamiento del grupo. Gerencia 
participativa. Comunicación. Liderazgo. El sistema organizacional. Cambio y cultura organizacional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


