




Dr. Carlos F. Natarén Nandayapa
Rector

La Universidad Autónoma de Chiapas, en su vocación de servicio 
a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, se com-
place en anunciar la realización de la 8.ª Feria Internacional del 

Libro UNACH 2021, que se llevará a cabo del 27 al 30 de septiembre del 
presente. Como invitada de honor tendremos a la Universidad de Ma-
tanzas, Cuba, cuya presencia promoverá la relación científica, artística 
y cultural entre Cuba y México, así como la labor de esa casa de estudios, 
la producción editorial y generación de conocimiento que ofrece nues-
tra universidad como una institución de educación superior destacada, 
con miras a su consolidación en nuestro estado, país y en el ámbito in-
ternacional. Esta feria se ha posicionado como uno de los eventos cul-
turales más importantes de la región, no solamente porque promueve a 
las principales editoriales del país, sino porque ofrece una diversidad de 
actividades pensadas en acercarnos a la lectura, a los descubrimientos 
científicos y tecnológicos, así como al arte y la cultura. Estas actividades 
comprenden desde presentaciones de libros, conferencias, talleres cul-
turales, ponencias y actividades para niños, así como eventos artísticos 
y culturales de Cuba y México. En su organización ha habido un cambio 
para no solamente incorporar el pensamiento centroamericano, lati-
noamericano y caribeño, sino para la divulgación de obras académicas 
de la Universidad Autónoma de Chiapas, en distintos espacios univer-

sitarios internacionales. La realización de esta importante feria nos distingue como universitarios, ya que nos permite 
generar espacios virtuales adecuados para que los académicos e investigadores difundan sus productos de investigación 
y experiencias áulicas, así como para mostrar nuestra producción editorial y la de las editoriales participantes. Finalmen-
te, la octava edición de la FILCH se ha consolidado como el espacio de proyección de las distintas expresiones culturales 
y académicas de nuestro estado, al renovar el compromiso con nuestra universidad y sus funciones sustantivas. Algunos 
de nuestros compromisos con la comunidad universitaria son: promover los hallazgos y aportaciones que se forjan al 
interior de esta casa de estudios, la difusión del conocimiento y de las expresiones culturales de nuestro estado, dar a 
conocer las raíces que dan origen a nuestra identidad, el fomento del respeto al espíritu universitario, para la renovación 
de valores, el fomento a la lectura y la apreciación del arte y la cultura.

Sean todos bienvenidos a la 8.ª Feria Internacional del Libro UNACH 2021.

“Por la conciencia de la necesidad de servir”



27 de septiembre
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Conferencia Magistral
La Educación Superior en Matanzas: cincuenta 
años por la Ciudad de los saberes
Ponente: Leyda Finalé de la Cruz, diputada a 
la Asamblea del Poder Popular, rectora de la 
Universidad de Matanzas
Modera: Oscar Daniel Gómez Cruz
10:00-10:40 h

Presentación de Libro 
Colombia. Entre la guerra, la participación 
política y la implementación de la paz
Editorial Unach
Presentan: Lauriano Eliseo Rodríguez Ortiz, 
César Aramis Martínez Leina, Javier Cadavid 
Ramírez, Omar David Jiménez Ojeda y 
Manuel Gustavo Ocampo Muñoa
Modera: José Antonio López Ramírez
11:00-11:40 h

Presentación de Libros 
La Diputación patriótica de Matanzas: una insti-
tución olvidada
Universidad de Matanzas
Presenta:  Óscar A. Piñera Hernández

• 
Didáctica de las Ciencias Sociales
Universidad de Matanzas
Compilador: Ondina Lolo
Presenta: Lissette Jiménez Sánchez
Modera: Jenny Ivette Gómez Hernández
12:00-12:40 h

Presentación de libro 
En busca de la mejora en la práctica docente
Editorial Unach
Presentan: María de Lourdes Gutiérrez Ace-
ves y Ana María Elisa Díaz de la Garza
Modera: Oscar Daniel Gómez Cruz
13:00-13:40 h
 
Presentación de libro
Oxchuc, debates jurídicos en torno al recono-
cimiento de sistemas normativos indígenas en 
Chiapas.
Presentan: Leticia Bonifaz Alfonso, Aracely Bur-
guete Cal y Mayor y Pedro Sergio Becerra Toledo
Modera: Eliuth López Jonapa
14:00-14:40 h

Presentación de libro 
Diversidad. Interculturalidad e inclusión educativa
Presentan: Gisela Salinas (upn), José Antonio 
Paoli Bolio (uam-x) y Abraham León Trujillo
Modera: Liliana Zabaleta
17:00-17:40 h

Conferencia
La cultura artística matancera. Origen y evo-
lución. Joyas inéditas
Universidad de Matanzas
Ponentes: Ivis Nancy Piedra Navarro y María 
Victoria Oliver Luis
Modera: Yadira Rojas León
18:00-18:40  h

Presentación de libros
Tuxtla en la Independencia de la Provincia de 
las Chiapas
Presentan: Ricardo Rincón Hernández, Mar-
co A. Orozco Zuarth, Sofía Mireles Gavito, 
Ulises Valdéz y Mario Nandayapa
Modera: Montserrat Coutiño Gallegos
Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura

•
Chiapas en la Independencia
Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura
Presentan: Marco A. Orozco Zuarth y Mario 
Nandayapa
Modera: Montserrat Coutiño Gallegos
19:00-19:40 h

Evento Cultural 
Coreografías CeUnach

• Música lunar
Danzoneando desde Matanzas
Universidad de Matanzas
20:00-20:40 h

Leyda Finalé de la Cruz Posee 35 años de experiencia como profesora en la Educación Superior Cubana. Se ha desempeñado como 
directiva en la Universidad de Matanzas, ocupando las responsabilidades de Asesora en la Vicerrectoría de investigación y postgrado, Decana de
la Facultad de Ingenierías y rectora de la universidad desde el 2015. Es miembro del claustro de varios programas de pregrado de Ciencias Téc-
nicas, del programa de Maestría en Administración de Empresas (categoría de Excelencia por la Junta de Acreditación Nacional de Cuba-JAN) 
y de la Maestría en Matemática Educativa (categoría de Excelencia por la JAN). Es miembro del programa de doctorado de Ciencias de la 
Educación. En su desempeño laboral participó en programas de formación postgraduada en la República Bolivariana de Venezuela.
Por su labor ha obtenido los siguientes condecoraciones y medallas: Distinción por la Educación Cubana, Medalla Rafael María de 
Mendive, Medalla José Tey, Orden Frank País. Actualmente es Diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de 
Cuba en su IX Legislatura. 

INAUGURACIÓN 9:00 h 
Participan: 

Palabras de bienvenida por el Dr. Arcadio Zebadúa Sánchez, Secretario de Identidad y 
Responsabilidad Social Universitaria. UNACH

Palabras por la Dr C. Bárbara Maricely Fierro Chong, Presidenta de la Cátedra de Lectura 
y Escritura  y coordinadora del Doctorado en ciencias de la Educación y la Maestría en 

Didáctica de la Humanidades de la Universidad de Matanzas, Cuba

Intervención de la Dra. Leyda Finale De la Cruz, 
Rectora de la Universidad de Matanzas, Cuba

Palabras de inauguración por el Dr. Carlos F. Natarén Nandayapa, 
Rector de la Universidad Autónoma de Chiapas

Scanned by CamScanner



28 de septiembre
Presentación de resultados
La Editorial Universitaria en la promoción y 
difusión de la ciencia desde la Dirección de Infor-
mación científico Técnica en la Universidad de 
Matanzas
Universidad de Matanzas
Presenta: Haydeé Acosta Morales

•
Presentación de libros
Cambio climático y turismo en las costas 
Caribe y Pacífico de México
Universidad de Matanzas
Coordinadores: Oscar Frausto Martínez, 
Julio César Morales, Bartolo Cruz Romero y 
Juan Alfredo Cabrera Hernández
Presenta: Ana Laura Matos Guerrero

•
La Ciencia de la Universidad de Matanzas en 
el enfrentamiento a la COVID 19
Universidad de Matanzas
Presenta: Ana Laura Matos Guerrero
Modera: Carolina Alejandra Gutiérrez Liévano
9:00-9:40 h

Presentación de libro
A fuerza de futuro (Publicación del Primer Premio 
Universitario de Literatura Óscar Oliva 2020)
Secretaría de Educación Pública/Unach
Autores: Adriana Delgado Román, Mauricio 
López de León, Emmanuel Grajales Clavel, 
Roxana Aguilar Rebollo y Deysi Karina Ma-
rroquín Velázquez
Presentan: Yadira Rojas León y los autores
Modera: Fernando Trejo y Adrián Maza
10:00-10:40 h

Presentación de revistas
Revista Atenas
Universidad de Matanzas
Presenta: Elmys Escribano Hervis

•
Revista Retos Turísticos
Universidad de Matanzas
Presenta: Yanlis Rodríguez Veiguela
Modera: José Antonio López Ramírez
11:00-11:40 h

Presentación de libro
La observación y la entrevista cualitativa en 
la Escuela

Presentan: Yolanda Palacios Gama y Abraham 
León Trujillo
Modera: Jenny Ivette Gómez Hernández
12:00-12:40 h

Presentación de revistas
Revista Pastos y forrajes
Universidad de Matanzas
Presentan: Haydeé Acosta Morales

•
Revista Educación Médica Superior
Universidad de Matanzas
Presentan: Santiago Almeida
Modera: Liliana Zabaleta
13:00-13:40 h

Presentación de libro
Perspectivas e innovación metodológica en el 
campo de las lenguas 2021 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Azcapotzalco
Presentan: Ociel Flores Flores e Yvonne 
Cansigno Gutiérrez

•
Diversidad: culturas e identidades en confluencia 
Universidad Autónoma Metropolitana 
Azcapotzalco
Presenta: Lucía Tomasini Bassols 
Modera: Marisa Trejo Sirvent
14:00-14:40 h

Presentación de libro
La fiscalidad del municipio. Instituciones, 
impuestos y jurisdicciones en México, siglos 
XVIII-XX
Presentan: Yovana Celaya Nández (UV) y 
Ana María Parrilla Albuerne (UNICACH)
Modera: Luciano Villareal
16:00-16:40 h

Presentación de libro
Liderazgo colectivo e innovador en las políti-
cas públicas educativas y de género
Editorial Unach
Presentan: Andrea Mena Álvarez y
Oscar Ausencio Carballo Aguilar
Modera: Eliuth López Jonapa
17:00-17:40 h

Presentación de libros
Dime en que trabajas y te diré que te duele
Universidad de Matanzas
Presenta: Joaquín García Dihigo

•
Metodología de la investigación para admi-
nistradores
Universidad de Matanzas
Presentan: Joaquín García Dihigo y
Yoel Almeda Barrios

•
Guarda y cuidado y régimen de comunicación 
de los menores de edad en familias ensambladas
Universidad de Matanzas
Presenta: Iris María Méndez Trujillo

•
El ejercicio de los derechos sexuales y repro-
ductivos por parte de sujetos menores de edad
Universidad de Matanzas
Presenta: Yairis Arencibia Fleitas

•
La unión de hecho entre personas del mismo 
sexo en el Derecho de Sucesiones
Universidad de Matanzas
Presenta: Lisandra Suárez Fernández
Modera: Francisco de Camposeco Escalante
18:00-18:40 h

Presentación de libro 
La casa que fuimos
Presentan: José Ávila Cuc, Yadira Rojas y 
César Trujillo (autor)
Modera: Luis Adrián Maza Trujillo
19:00-19:40 h

Evento Cultural 
Coreografías CeUnach

• Mujeres (Compañía de Danza)
• Conexiones (Francisco Villalobos)
• Coreografía (Alumnos 6º. Semestre)
• Peligro (Alumnos 1er. Semestre)

20:00-20:40 h

Facebook
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29 de septiembre
Conferencia
José Martí como referente de nuestra educa-
ción y cultura
Universidad de Matanzas
Ponente: Elmys Escribano Hervis

•
Presentación de libro
El empleo de la Edad de Oro de José Martí en 
la escuela cubana. Algunas recomendaciones 
para maestros y profesores
Universidad de Matanzas
Presenta: Luis Ernesto Martínez González

•
Presentación multimedia
José Martí para educadores. Multimedia II
Universidad de Matanzas
Modera: Francisco de Camposeco Escalante
9:00-9:40 h

Presentación de libro 
Reflexiones sobre la práctica docente. Nuevas ten-
dencias y paradigmas en la enseñanza de lenguas
Presentan: Vivian Gabriela Mazariegos Lima 
y Elizabeth Us Grajales
Modera: Oscar Daniel Gómez Cruz
10:00-10:40 h

Presentación
Sello Editorial Vigía: libro arte, único en 
América Latina
Presenta: Lourdes Díaz Domínguez
Universidad de Matanzas

•
Presentación de libros
Estudios de léxico
Universidad de Matanzas
Autores: Manuel Oramas Díaz, Ángela María 
García Caballero, Tsiue Chávez Gallegos 
Presenta: Manuel Oramas Díaz 

•
Cultura y comunicación: transdisciplinariedad 
textual
Universidad de Matanzas
Presenta: Iván Ávila González
Modera: José Antonio López Ramírez
11:00-11:40 h

Presentación de libro
Vocabulario de uso de Chiapa de Corzo y su 
área lingüística
Presentan: Antonio García de León y Mario 
Nandayapa

•
Presentación de libro
Cuentografía: la narrativa del docente de 
telesecundaria en Chiapas
Presenta: Félix Alejandro Juan Pereyra
Modera: Jenny Ivette Gómez Hernández
12:00-12:40 h

Presentación de libros
Educación musical en México, Cuba, Brasil y 
otros países.
Universidad de Matanzas
Presentan: Ivis Nancy Piedra Navarro
y Pável Roel Gutiérrez Sandoval

• 
Selection of Children Stories for Primary English 
Lessons
Universidad de Matanzas
Autores: Alberto Zayas Tamayo, Ana Iris Medi-
na Uribe-Echevarría y Tania Morales de la Cruz
Presenta: Alberto Zayas Tamayo
Modera: Eliuth López Jonapa
13:00-13:40 h

Presentación de libro
Latir de fuego
Presentan: Marvey Altúzar Figueroa (autora) 
y Fernando Trejo

•
Presentación de libro
Consomé de Piraña
Presentan: Antonio León (autor) y Fernando 
Trejo
Editorial Carruaje de Pájaros
Modera: Liliana Zabaleta
14:00-14:40 h

Presentación de libros
• Gestión y mejora de procesos de empre-

sas turísticas
• Gestión del conocimiento mediante el 

observatorio científico
• La gestión del conocimiento y los 

indicadores integrales para la gestión y 
mejora de procesos

• Documentación y procedimientos de 
apoyo para la gestión y mejora del 
proceso

Universidad de Matanzas
Presentan: Alberto Medina León y Dianelys 
Nogueira Rivera

•
• La formación inicial de la competencia 

profesional específica registrar hechos 
económicos mediante la Contabilidad 
General en la carrera Contabilidad y 
Finanzas.

• La formación del contador apoyado en 
un software educativo (inglés, francés, 
portugués, polaco, holandés, ruso, ale-
mán, italiano, español).

• Tecnología y la innovación para inge-
nieros industriales. “Concepción de un 
curso virtual de gestión de la innova-
ción para industriales”.

• Contabilidad Financiera.
• Procedimientos contables. “La forma-

ción inicial de la competencia registrar 
hechos económicos

Universidad de Matanzas
Presentan: Elizabet Prado Chaviano y Bislei-
vys Jiménez Valero
Modera: Carolina Alejandra Gutiérrez Liévano
16:00-16:40 h

Presentación de libro
Maíces locales de La Frailesca chiapaneca. Di-
versidad, usos múltiples y distribución
Editorial Unach/Inca(cuba)/Unicach
Presentan: Francisco Guevara-Hernández, 
Manuel Antonio Hernández-Ramos, Rodo-
baldo H. Ortíz-Pérez, Rosa Acosta-Roca
Modera: Luis Adrián Maza Trujillo
17:00-17:40 h

Conferencia
El taller de creación literaria Pablo Neruda: 
veinticinco años de quehacer universitario.
Universidad de Matanzas

•
Presentación 
Lecturas poéticas y narrativas resultados del taller
Universidad de Matanzas
Presenta: Carlos Rafael Chacón Zaldívar
Modera: José Antonio López Ramírez
18:00-18:40 h

Presentación de la Colección
Tz’akbu Ajaw
CONECULTA
Presentan: Fabián Rivera y César Trujillo
Modera: Yadira Rojas León
19:00-19:40 h

Evento Cultural
Coreografía CeUnach

• Narración de Martina y los hombres 
pájaros (Xoloxóchitl García)  

• Así recuerdan a los muertos en San 
Juan Chamula

• Prácticas escénicas
• Éxodo (Alumnos 1er. Semestre)

20:00-20:40 h

Facebook
UNacH



Conferencia
El valor responsabilidad por la calidad de la 
Educación Superior en tiempos de pandemia
Universidad de Matanzas
Ponente: Haydeé Acosta Morales

•
Presentación de ponencia
La formación humanista en el contexto ac-
tual: el voluntariado en el hospital de campa-
ña de la Universidad de Matanzas
Universidad de Matanzas
Presenta: Nancy B. Mendoza Santana

•
Presentación del periódico
El Universitario. Septiembre 2021.
Presenta: Yasnier Hinojosa Ofarrill
Modera: Eliuth López Jonapa
9:00-9:40 h

Presentación de libro
La profesionalizacion de los docentes de Inglés 
en Chiapas: conflictos, retos y perspectivas
Editorial Unach
Presentan: José J. Gpe. Ramírez Padilla y 
María Mayley Chang Chiu
Modera: Pedro Francisco Alvarado Castañón
10:00-11:00 h

Presentación de libro
• Red iberoamericana de pedagogía REDIPE.
• Libros electrónicos, capítulos Matanzas, 

Cuba.
• Educación general.
• Ciencias de la Cultura física. 
• Didáctica de las humanidades.
• Didáctica de las ciencias técnicas.
• Ciencias Médicas

Universidad de Matanzas
Presentan: Haydeé Acosta Morales y Belkis 
Pentón, Lissette Jiménez Sánchez, Manuel 
Pedroso y Elizabeth Medina
Modera: Carolina Alejandra Gutiérrez Liévano
11:00-12:00 h

Presentación de libro
Sabores de México
Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura
Presentan: Luis Llanos Legorreta, Ricarda 
Jiménez Tevera y Marco A. Orozco Zuarth
Modera: Susana Zúñiga
12:00-13:00 h

Presentación de libro
Regiones socioculturales 
Una perspectiva desde los estudios regionales 
en Chiapas
Editorial Unach
Presentan: Karla Jeanette Chacón Reynosa, 
Juan Pablo Zebadúa Carbonell y Raúl 
Balbuena Bello
Modera: Luis Adrián Maza Trujillo
13:00-13:40 h

Presentación de libro
El jardín de los vientos. Obra Poética de 1974-
2014 y César Vallejo, genio entre los genios
Presentan: Elid Brindis Gómez  y Luis Alberto 
Ambroggio
Academia Norteamericana de la Lengua Española
Modera: Marisa Trejo Sirvent
14:00-14:40 h

Presentación de libro
Arquitectura pos-COVID en México. Re-
flexiones e Investigación
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
(Editorial UACJ) / Universidad Autónoma 
de Chiapas (Editorial UNACH)
Presentan: Luis Carlos Herrera Sosa y Raúl 
Pável Ruiz
Modera: Jenny Ivette Gómez Hernández
16:00-16:40 h

30 de septiembre

Lex

Leopold Van De Ven

“sweet Corner”

“… ni el sexo ni la orientación sexual pueden ser circunstancias

que justifiquen un tratamiento desigual de las personas ante la ley,

pues ello iría en desmedro de la dignidad de la persona, la que

resultaría lesionada, pudiéndose invocar ante la violación del

derecho a la igualdad, del libre desarrollo de la personalidad y de

la dignidad de la persona, amparo constitucional (artículo 99 de la

Constitución) sustentado en la vulneración de los artículos 40, 42

y 47 de la propia Constitución.

(…)

” ... no es posible sustentar una jerarquización o verticalización de

los modelos familiares, y a partir de ahí ofrecer un tratamiento

diferenciado al sobreviviente de una unión de hecho frente al

cónyuge, depojando a aquel de su condición de heredero ab

intestato o de legitimario, lo cual se haría más agudo en un sistema

de legítima asistencial, con función tuitiva de la persona en razón

de su vulnerabilidad. En consecuencia, nunca le sería dable al

legislador incentivar por vía de participación en la herencia,

incluída las cuotas legitimarias, el modelo matrimonial frente a

otros modelos familiares, pues ello a la postre supone coartar la

autodeterminación de las personas, la autonomía privada y

conculcar el libre desarrollo de la personalidad”.

Leonardo B. PÉREZ GALLARDO

(proemio)
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ISBN   978-956-392-798-6

La unión de hecho

entre personas del mismo

sexo en el derecho

de sucesiones

9 7 8 9 5 6 3 9 2 7 9 8 6

LISANDRASUÁREZ FERNÁNDEZ

(Cuba)

Profesora Auxiliar e investigadora de la

Universidad de Matanzas, Cuba.

Licenciada en Derecho en el 2008. MsC.

en Derecho de Familia por la

Universidad de La Habana en el 2011.

Doctora en Ciencias Jurídicas por la

Universidad de La Habana en el 2019.

Notario público de la República de Cuba

desde el año 2012.

Ha realizado más de 10 publicaciones en

diversas revistas especializadas en

Derecho del ámbito Iberoamericano en

temáticas relativas a su área del

conocimiento. Autora de artículos

publicados en obras colectivas. Ponente

en congresos internacionales y

nacionales. Beneficiaria de la Beca

Jóvenes Inves t igadores de la

Universidad de Valencia, España en el

año 2016. Es miembro de proyectos de

investigación relacionados con la

familia y los derechos humanos.

Visite

www.edicionesolejnik.com

OTROS TÍTULOS DE LA EDITORIAL

Teoría General del Derecho

Responsabilidad Civil. Estudios

italianos contemporáneos

Responsabilidad ex recepto y la

Distinción entre obligaciones de medios

y de resultado

Derecho Privado Moderno

Derecho Privado

Aspectos comparados del fraudes de

valores: El caso de EEUU y Chile

Derecho a probar como elemento

esencial de un proceso justo

Derecho y postmodernidad. Ensayos de

Derecho Privado

Derechos fundamentales y proceso justo

Instituciones de Derecho Privado

Obligaciones, contratos y protección al

consumidor en el Derecho de la Unión

Europea y los Estados Miembros

Abuso de Derecho y derechos subjetivos

Comparación jurídica y perspectivas de

estudio del Derecho

Norberto Bobbio

Guido Alpa, Massimo Franzoni, Carlo

Castronovo et al.

Giovanni D´Amico

Cesare Massimo Bianca, Pietro Sirena,

Salvatore Patti

Paolo Gallo

Dante Figueroa

Reynaldo Bustamante Alarcón

Alessio Zaccaria

Reynaldo Bustamante Alarcón

Guido Alpa, Andrea Fusaro, Mauro

Grondona

Martin Ebers

Thiago Rodovalho

Luigi Moccia
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Luis Alberto Ambroggio

César Vallejo,
genio entre los genios Luis Alber t o Ambroggio. Escritor hispano-

estadounidense, perteneciente a la Academia 
Norteamericana de la Lengua Española (RAE), 
calificado por la Casa de América como «Repre-
sentante destacado en la vanguardia de la 
poesía hispanoamericana en los Estados 
Unidos». Autor de más de 25 libros, en los 
géneros de ensayo, narrativa y poesía. Sus 
ensayos e investigaciones que aparecen en 
libros como Estados Unidos hispano (2015), 
revistas y volúmenes de crítica literaria, como la 
Enciclopedia del español de los Estados Unidos,
se han especializado en los temas de identidad 
y bilingüismo, la literatura hispana de los 
Estados Unidos y en la de grandes figuras como 
Borges, Vallejo, Whitman y Rubén Darío, que le 
ha merecido su nombramiento como Miembro 
Honorario del Instituto y Patrimonio Cultural 
Rubén Darío de León, Nicaragua, del Círculo de 
Escritores de Venezuela y del Instituto Cultural 
Literario Hispánico. Entre otros reconocimientos 
y premios, ha recibido el Simón Bolívar, 
Fullbright Hays, Orden José Martí de la Hispanic 
National Honor Society, Dr. Honoris Causa en 
Tel-Aviv, medalla Trilce, declarado Hijo Adoptivo 
de la ciudad natal de César Vallejo. Nominado al 
Premio Reina Sofía. Traducida a doce idiomas, 
su obra literaria y poética, que aparece en 
textos de literatura y se estudia en universi-
dades y escuelas, ha sido elegida para el 
Archivo de Literatura Hispano-Americana de la 
Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. 

Referencias:
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Alberto_Ambroggio 
www.luisalbertoambroggio.com

ÚLTIMAS PUBLICACIONES

La última muerte del padre Blas Valera
Peter Thomas Lerche y Héctor Enrique 
Dávila La Torre

Ensueño y desencanto. El modernismo 
hispanoamericano
José Morales Saravia

César Vallejo y los espacios. Primicia 
mundial: Cultura infantil
Mara L. García

ALGUNAS DE SUS
PUBLICACIONES:

Libros de ensayos:

El arte de escribir poemas (2009)

Estados Unidos Hispano (2015)

Poemarios:

Oda ensimismada (1992) 

Los habitantes del poeta (1997)

Laberintos de humo (2005)

La desnudez del asombro (2009)

Difficult Beauty (2009)

La arqueología del viento (2011: 2013 
International Latino Best Book Award)

Homenaje al camino (2012)

Todos somos Whitman (2014)

En el jardín de los vientos. Obra poética 
1974-2014 (2014,
seleccionado como uno de los mejores 
libros de 2014 en
Argentina, según InfoBae)

Principios póstumos (2018)

Cantos al encuentro (2020)

Narrativa:

Cuentos de viaje para siete cuerdas y 
otras metafísicas (2013)

Cuando leemos a un poeta de tanta valía como César Vallejo, y más si 
lo hacemos en nuestra juventud, como le ocurrió a Luis Alberto 

Ambroggio, volvemos una y otra vez a sus páginas para impregnarnos 
de sus múltiples sentidos.

Conforme vamos avanzando en el camino de la existencia, resulta casi 
inevitable que lo vinculemos con otros poetas o pensadores que, 

como él, han sido alumbrados por la genialidad. Surge entonces el 
deseo de compararlos, de ver sus parecidos y diferencias, sus 
maneras peculiares de ahondar en el misterio del ser humano.

Este libro ofrece esas indagaciones, poniendo al lado de Vallejo a 
poetas muy originales, adalides en cada momento histórico de la 

poesía, como Walt Whitman, Paul Celan, Rubén Darío, y a un 
pensador excepcional, Federico Nietzsche. Ambroggio, poeta 

reputado, escoge distintas estrategias en cada uno de los casos, para 
acercarnos a estos gigantes de la poesía y el pensamiento humano.

La límpida prosa que utiliza permite tanto que podamos leer el libro 
sin pausa, como disfrutarlo lentamente, lápiz en mano, para subrayar 
ideas originales o punzantes sugerencias para el disfrute de la poesía 

de los vates aludidos o del pensador inquietante, Nietzsche, quien 
llevó a la prosa las secretas galas de la lírica.

Y el mérito principal del libro de Luis Ambroggio, después de leerlo 
con unción, es que nos lleva otra vez a las hermosas páginas de 

Vallejo, que nos iluminan todos los días de la vida.

Marco Martos
Academia Peruana de la Lengua Española
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Presentación de libro
Política Ambiental y Villa Panamericana: 
entre la formalidad y la informalidad
Editorial: El Colegio de Jalisco
Presentan: Raquel Gutiérrez Nájera, Estrellita 
García, Ivonne Álvarez Gutiérrez.
Modera: Yadira Rojas León
17:00-17:40 h

Presentación de libro
La Cátedra de lectura y escritura en la Univer-
sidad de Matanzas
Universidad de Matanzas
Presentan: Bárbara Fierro Chong y Lourdes 
Díaz Domínguez.

•
Presentación de resultados del proyecto
Una mirada al libro y la lectura en la forma-
ción de docentes.
Universidad de Matanzas
Presentan: Yenma Boffil Navarro, Natalia 
Andrea Alzate Alzate y Orismay Hernández 
Ramírez
Modera: Liliana Zabaleta
18:00-18:40 h

Presentación de libro 
Décimas Zaquileñas
Editorial Unach
Presenta: César Trujillo y Hermilo Lizcano
Modera: Luis Adrián Maza Trujillo
19:00-19:40 h

Evento Cultural
Coreografía CeUnach

• Danzón
Proyecto Corcel de Esperanza: un sueño para 
compartir
Universidad de Matanzas
Mensaje de Clausura
20:00-20:40 h

Facebook
UNacH



Conferencia:	La	obra	de	José	Martí	como	referente	principal	de	la	educación	y	cultura	
cubanas	
Dr	C	Elmys	Escribano	Hervis	
La	conferencia	abordará:	
La	obra	de	José	Martí	como	síntesis	y	superación	de	lo	más	avanzado	del	siglo	XIX	en	
Cuba	 y	 América	 Latina.	 El	 carácter	 original,	 auténtico	 y	 revolucionario	 de	 su	
pensamiento.	La	esencia	de	su	concepción	sobre	la	educación	y	la	cultura.	Su	validez	y	
significación	teórico	–	práctica	ante	las	necesidades	y	contradicciones	de	estos	tiempos.			
		
Presentación	de	la	Multimedia	José	Martí	para	educadores	II	
La	presentación	contendría:	
Identificación	 de	 la	multimedia	 como	 un	 resultado	 del	 proyecto	 de	 investigación	 de	
carácter	 nacional:	 “Educar	 con	 José	 Martí	 en	 la	 escuela	 cubana”.	 Objetivo,	 diseño,	
manejo	de	los	contenidos,	módulos	que	contiene	y	destinatarios	o	beneficiarios	de	este	
resultado.	
	
	

	

	
	
	
RESUMEN	CURRICULAR	Elmys	Escribano	Hervis	
	escriba2003@gmail.com	 /	 elmys.escribano@umcc.cu	 ID	 de	 ORCID:	 https://orcid.org/0000-
0003-0050-0649		
	
Elmys	Escribano	Hervis	(Matanzas,	Cuba,	1964)	Licenciado	en	Pedagogía	–	Psicología	(Instituto	
Superior	Pedagógico	“Enrique	José	Varona”,	La	Habana,	1985)	Doctor	en	Ciencias	Pedagógicas	
(Instituto	Central	de	Ciencias	Pedagógicas,	La	Habana,	1998)	y	Profesor	Titular	de	la	Universidad	
Matanzas.	Fungió	desde	mayo	1997,	hasta	julio	de	2014	como	Vice-Rector	de	Investigaciones,	
Postgrados	y	Relaciones	Internacionales	de	la	Universidad	de	Ciencias	Pedagógicas	de	Matanzas.	
Su	tesis	de	grado:	“La	concepción	de	la	educación	en	la	obra	de	José	Martí”,	fue	merecedora	del	
Premio	Nacional	a	la	mejor	Tesis	de	Grado.	Ha	publicado	sistemáticamente	el	resultado	de	sus	
investigaciones	 en	 varios	 libros,	 capítulos	 de	 libros	 y	 revistas	 cubanas	 y	 extranjeras.	Ha	 sido	
conferencista	 en	 eventos	 internacionales	 en	 Cuba,	México,	 Venezuela,	 Ecuador	 y	 Bolivia.	 Es	
Coordinador	del	Simposio	Internacional	Educación	y	Cultura	en	Iberoamérica	(desde	1996	a	la	
actualidad),	presidente	del	Comité	Académico	del	programa	de	la	Maestría	en	Educación	de	su	
Universidad	 (desde	 el	 2000	 hasta	 la	 actualidad)	 que	 ostenta	 la	 categoría	 de	 programa	 de	
excelencia.	Desde	su	fundación	en	1997,	es	director	de	la	revista	Atenas,	que	está	alojada	en	la	
Web	 de	 la	 Ciencia	 y	 árbitro	 de	más	 de	 10	 revistas	 internacionales.	Miembro	 de	 la	 Junta	 de	
Acreditación	 Nacional,	 también	 del	 Tribunal	 Estatal	 de	 Grado	 Científico	 de	 Ciencias	 de	 la	
Educación,	del	Consejo	Técnico	Asesor	del	Ministerio	de	Educación	desde	su	fundación	y	de	la	
filial	matancera	de	la	Academia	de	Ciencias	de	Cuba.	Es	experto	del	Programa	Ramal:	“Sistema	

Síntesis Curricular. 

Oscar Andrés Piñera Hernández (Matanzas, 1970). Doctor en Ciencias Históricas en la Universidad 

de La Habana (2009) y Máster en Estudios Interdisciplinarios sobre América Latina, el Caribe y Cuba, 

en la Universidad de La Habana en el 2005. Ha publicado artículos sobre la Diputación Patriótica de 

Matanzas en revistas nacionales e internacionales, así como en monografías editadas por la 

Universidad de Matanzas, autor del libro “La Diputación Patriótica de Matanzas: una institución 

olvidada”, 2007. Ha obtenido los siguientes premios:  Primer Premio del Concurso de Investigación 

“Pedro José Guiteras” (2005); Premio Anual de la Delegación Territorial del Citma (2009 y 2006); 

Mención Especial en el Concurso Internacional José Manuel Guarch (2009). Profesor Titular en la 

Universidad de Matanzas desde el 2009, imparte las asignaturas de Historia de Cuba, Historia de 

América, e Historia Regional y Local en la Universidad de Matanzas desde 1996; Coordinador del 

Comité Académico de la Maestría en Estudios Sociales y Comunitarios en la Universidad de 

Matanzas desde el 2017. Imparte cursos de Postgrados sobre Teoría de los Estudios Históricos; 

Historiografía Regional Local, y de las Relaciones Estados Unidos-Cuba en Maestrías y Diplomados. 

Miembro del claustro de la Maestría en Historia y Antropología de la Universidad de Cienfuegos; 

Miembro del claustro del Doctorado en Ciencias de la Cultura Física de la Universidad de Matanzas. 

Socio de Número de la Sociedad Económica de Amigos del País, desde el año 2002 y Presidente 

del Capítulo Matancero de la Sociedad Económica de Amigos del País desde el año 2015. Miembro 

del Consejo Provincial de Ciencias Sociales de Matanzas. Es Miembro del Tribunal Nacional 

Permanente del Doctorado en Ciencias Históricas. Miembro del Comité Técnico de Evaluación y 

Acreditación de Maestrías de la Junta de Acreditación Nacional (JAN) de la República de Cuba. 

 

Presentación del libro: 

“La Diputación Patriótica de Matanzas: una institución olvidada”. 

Reseña: 

Carlos Rafael Chacón Zaldívar (Mayarí, 1958). Poeta, narrador y crítico literario. 
Preside la Comisión de Cultura, Educación y Sociedad en el Comité Provincial de la 
UNEAC en Matanzas. Es Vicepresidente de esta organización. Actualmente es Vi-
cepresidente del Capítulo matancero de la Sociedad Económica de Amigos del País.
Labora como Profesor Auxiliar de Escritura creativa y Literatura en la Universidad 
de Matanzas, en la cual coordina el Taller de Creación Literaria Pablo Neruda. 

Elmys Escribano Hervis (Matanzas, Cuba, 1964) Licenciado en Pedagogía – Psico-
logía (Instituto Superior Pedagógico “Enrique José Varona”, La Habana, 1985) Doc-
tor en Ciencias Pedagógicas (Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, La Habana, 
1998) y Profesor Titular de la Universidad Matanzas. Profesor de la Maestría en 
Didácticas de las humanidades. Fungió desde mayo 1997, hasta julio de 2014 como 
Vice-Rector de Investigaciones, Postgrados y Relaciones Internacionales de la Uni-
versidad de Ciencias Pedagógicas de Matanzas. 

Lissette Jiménez Sánchez. Doctora en Ciencias Pedagógicas y Profesor Titular de la 
Universidad de Matanzas. Profesora de Posgrado, con una amplia participación en 
programas académicos de maestría y doctorado donde ha impartido docencia y ha 
sido tutora de tesis. Investigadora y coordinadora de proyectos vinculados al per-
feccionamiento del sistema educativo cubano y de la salud, la interdisciplinariedad, 
la investigación y enseñanza de la historia nacional y local. Miembro del Tribunal 
Nacional Permanente para la defensa de doctorados en Ciencias de la Educación. 

Oscar Andrés Piñera Hernández (Matanzas, 1970). Doctor en Ciencias Históricas 
en la Universidad de La Habana (2009) y Máster en Estudios Interdisciplinarios 
sobre América Latina, el Caribe y Cuba, en la Universidad de La Habana en el 2005. 
Ha publicado artículos sobre la Diputación Patriótica de Matanzas en revistas na-
cionales e internacionales, así como en monografías editadas por la Universidad de 
Matanzas, autor del libro “La Diputación Patriótica de Matanzas: una institución 
olvidada”, 2007.

 
 

LISSETTE JIMÉNEZ SÁNCHEZ 
 

Doctora en Ciencias Pedagógicas y Profesor Titular de la Universidad de Matanzas. Profesora de 
Posgrado, con una amplia participación en programas académicos de maestría y doctorado donde 
ha impartido docencia y ha sido tutora de tesis. Investigadora y coordinadora de proyectos 
vinculados al perfeccionamiento del sistema educativo cubano y de la salud, la 
interdisciplinariedad, la investigación y enseñanza de la historia nacional y local. Miembro del 
Tribunal Nacional Permanente para la defensa de doctorados en Ciencias de la Educación, así 
como, de la Comisión de Grado Científico y el Consejo Científico de la Universidad de Matanzas. 
Es Vicepresidente nacional de la Unión de Historiadores de Cuba (UNHIC) y miembro de la 
Asociación de Pedagogos de Cuba (APC), la Sociedad Cubana de Investigaciones Filosóficas 
(SCIF) y la Sociedad Económica de Amigos del País (SEAP). Experta de la Junta de Acreditación 
Nacional y Consultora de la Asociación de Pedagogos de Cuba. Miembro y Par académico de la 
Red Iberoamericana de Pedagogía (Redipe). Autora de libros y artículos científicos publicados en 
destacadas revistas, así como cursos y ponencias presentadas en eventos nacionales e 
internacionales. Ha recibido importantes premios y reconocimientos, entre otros la Distinción 
Especial de Posgrado del Ministro de Educación Superior en el 2019. 
 
 

 
Medina León, A., Nogueira Rivera, D., & Sánchez Macías, A. (2020a). 

Documentación y procedimientos de apoyo para la gestión y mejora del 
proceso. Coordinación Académica Región Altiplano Oeste. Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí.  

 
Resumen: 
 

Yairis Arencibia Fleitas. Matanzas, Cuba, 1984. Licenciada en Derecho. Máster en 
Derecho de Familia y Doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad de La Haba-
na, Cuba. Profesora Auxiliar de Derecho Civil y Derecho de Obligaciones y Contra-
tos del Departamento de Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanida-
des de la Universidad de Matanzas desde el año 2007. Se desempeña en la actualidad 
como Vice-Decana de Investigación y Postgrado de dicha Facultad.

aUtores. mataNzas, cUba
Bárbara Maricely Fierro Chong. Presidenta de la Cátedra de “Lectura y escritu-
ra” de la Universidad de Matanzas. Coordinadora de la Maestría en Didáctica de 
las Humanidades y del programa de Formación doctoral en Ciencias de la Educa-
ción. Vicepresidenta de la Comisión Nacional, carrera Español – Literatura, MES, 
y miembro de la Subcomisión Nacional de planes y programas del ICCP, MINED, 
coordinadora del Taller internacional “Humanísticas”. Jefa del proyecto de investi-
gación “La enseñanza – aprendizaje de las lenguas y la literatura en la educación de 
la personalidad”. 

Manuel Oramas Díaz. Doctor en Ciencias Pedagógicas por la Universidad de Cien-
cias Pedagógicas, La Habana, Cuba. Actualmente profesor-investigador asociado “C” 
de la UMSNH. Candidato al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. 
Miembro del proyecto de investigación de carácter internacional: La enseñanza de 
lengua y literatura, entre la Universidad Michoacana y la Universidad de Matanzas, 
Cuba. Colaborador de Honor de la Cátedra de Lectura y Escritura de la Universidad 
de Matanzas. Miembro de la Red Iberoamericana de Pedagogía (REDIPE). Miembro 
de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso (ALED).



Haydeé Acosta Morales. Profesora Titular, Máster en Ciencias de la Educación Su-
perior, Doctora en Ciencias Filosóficas, Universidad de Matanzas.
Graduada de Profesora de Filosofía en 1986 en la Universidad de Moscú. Profesora 
Titular y Doctora en Ciencias Filosóficas. Profesora investigadora y Directora del 
Departamento de Estudio y Desarrollo de la Educación Superior, del 2010 hasta 
el 2017. Desde el año 2017 es la Directora de Información Científico Técnica de la 
Universidad de Matanzas.

Síntesis	Curricular	

María	Victoria	Oliver	Graduada	de	 la	Escuela	Nacional	de	Música	en	1975,	
como	 guitarrista	 y	 profesora.	 En	 la	 Licenciatura	 en	 Educación	 Artística,		
Especialidad		Música	en	1992	en	el	ISP	Juan	Marinello.	Doctora	en	Ciencias	
Pedagógicas,	 2002,	 Profesora	 auxiliar	 2002.	 Colabora	 con	 la	 Maestría	 en	
Ciencias	 de	 la	 Educación	 de	 la	 UMCC.	 Profesora	 de	 la	 Maestría	 Música,	
Educación	y	Sociedad	de	la	Universidad	Pedagógica	Enrique	José	Varona	La	

Habana.	Participa	como	tutora,	tribunal	u	oponente	de	la	Maestría	en	Interpretación	Musical	de	la	
Universidad	 de	 las	 Artes.	 Se	 desempeña	 actualmente	 como	 profesora	 de	 la	 asignatura	 Música	
Latinoamericana	y	Caribeña	en	la	Escuela	Profesional	de	Música	de	Matanzas.	Es	investigadora	del		
Centro	 Provincial	 de	 la	 Música	 y	 Presidenta	 del	 Comité	 Provincial	 de	 Evaluación	 del	 talento	
artístico	provincial.		Vice	presidenta	del	“Encuentro	Internacional	Danzonero	Failde	In	Memoriam”	

Las	 líneas	 de	 investigación	 desarrolladas	 	 desde	 el	 ámbito	 de	 la	 cultura	musical	 	 han	 sido:	 José	
White	Laffite.	Mención	Musicología	Casa	de	las	América	1997	y	premio	provincial	de	Historia	de	la	
Ciudad	de	Matanzas,	1996.		Historia	Académica	de	la	Guitarra	en	Cuba.	2001.	“Panorama	Histórico	
de	la	Cultura	Matancera”:	Investigación	adjunta	a	la		Oficina	del	Historiador	de	la	Ciudad		desde	el	
2005.	 “Proyecto	 de	 Desarrollo	 Integral	 Musical	 y	 Artístico”.	 UNAPEC	 Santo	 Domingo	 República	
Dominicana.	2006	al	2010.	Guia	de	La	Música	Cubana	(Matanzas)	Museo	Nacional	de	La	Música.	
2010	-2012.	Historia	de	la	música	en	Matanzas	siglos	XVII;	XVIII;	Y	XIX	2016	-2021.	El	Danzón	sus	
variantes	y	puntos	de	contacto	con	otras	expresiones	de	la	música	bailable	cubana.	2019	-2021.		

Ha	publicado	Artículos,	Libros;	asesorado	programas	de	radio	y	televisión;	así	como	notas	críticas	a	
registros	 fonográficos,	dentro	de	ellos:	A	Ñico,	que	 construyó	 carreteras	 y	puentes	de	amor	 con	
una	 guitarra.	 	Del	 canto	 y	 el	 tiempo.	 Centro	de	 investigación	 y	 desarrollo	 de	 la	Música	Cubana.	
https://cidmucmusicacubana-wordpress.com/2021/08/03.	José	White:	el	intérprete.	Del	canto	y	el	
tiempo.	Centro	de	investigación	y	desarrollo	de	la	Música	Cubana.		https://cidmucmusicacubana-
wordpress.com/22021/03/13.	 “Joyas	 Inéditas”	 Notas	 al	 disco,	 EGREM,	 CD		
2021https://youtube.com/playlist?list=PLYWVSEQYuCwSPTcrsbEbx5Ra03e0D3bcm	.	“Matanzas	de	
la	 contradanza	 al	 danzonete”.	 Ediciones	 Matanzas,	 Matanzas,	 2019.	 ISBN	 978-959-268-478-2.-	
“Matanzas	325	años	de	 su	música”	 III	 Revista	Matanzas.	Año	XIX.	No	3	2018.	 ISSN	0864	0864	–	
0882.“Matanzas	 325	 años	 de	 su	música”	 II	 Revista	Matanzas.	 Año	 XIX.No1	 y	 2.	 Enero	 –	 agosto	
2018.	 ISSN	 	 0864	 –	 0882.“Matanzas	 325	 años	 de	 su	música”	 I	 Revista	Matanzas.	 Año	 XVII.No3.	
septiembre	–	diciembre	2017.	ISSN	0864	0864	–	0882.	

Distinciones	y	reconocimientos	relacionados	con	la	especialidad:	Mención	Musicología	Casa	de	las	
Américas	1997.	Distinción	La	Tórtola.	2017.	Premio	Ensayo		de	la	Editorial	Matanzas,	por	Matanzas	
325	años	de	su	música”	2018.	Mención	de	la	Crítica.	Premio	UNEAC	Matanzas.	por		Matanzas	de	la	
contradanza	al	danzonete”.2019.	“Premio	Honorífico	Miguel	Failde”	por	la	obra	de	la	vida.	1919.	

RESUMEN CURRICULAR                              

Nombre(s) y Apellidos: Ivis Nancy Piedra Navarro 

Email: ivisnancy.piedra@umcc.cu 

ID de ORCID:  https://orcid.org/0000-0002-8613-0791 

 

Ivis Nancy Piedra Navarro (Matanzas, Cuba, 1974) Licenciada en Educación 

Musical (Instituto Superior Pedagógico “Juan Marinello”, Matanzas, 1997) 

Doctora en Ciencias Pedagógicas (2008) y Profesora Titular de la Universidad 

Matanzas (2015). Decana de la Facultad de Educación de la Universidad de 

Matanzas. Ha socializado el resultado de sus investigaciones en eventos 

científicos, publicaciones en revistas y libros. 

Presidente de la cátedra honorifica de la Universidad de Matanzas  “Cultura e 

Identidad”. Miembro del comité académico del programa de Maestría en 

Didáctica de las Humanidades y del colectivo de profesores de los programas 

de Doctorado en Ciencias Pedagógicas, Maestría en Educación y,  Maestría en 

Educación Infantil. Coordinadora de la pasantía en Educación Artística que se 

desarrolla como acción de la estrategia de exportación del área de Educación 

Artística de la Facultad de Educación de la Universidad de Matanzas. 

  

Elizabet Prado Chaviano 

  
 
Elizabet Prado Chaviano. Se graduó de licenciada en Contabilidad y Finanzas en el 2003 en la 
Universidad de Ciego de Ávila (Cuba), luego estudió un diplomado en Dirección de empresas 
turísticas en la Escuela de Altos Estudios de Hotelería y Turismo en La Habana (Cuba). 
Posteriormente, trabajó como especialista de Cuentas por Cobrar en la empresa Cubacar y de jefe 
económica en el hotel Pullman-Dos Mares. Además es master en Gestión Turística  y ha sido 
profesora de las asignaturas Contabilidad General I y II, Sistemas de Información del Contador I y 
II, Contabilidad, Finanzas y Control Interno, Gestión Económica-Financiera en las carreras de 
Mecánica, Turismo, Economía, Contabilidad y Finanzas, Informática y en los diplomados de 
Turismo, Administración Pública y empresarial desarrollados en la provincia de Matanzas (Cuba) 
y en la provincia de Benguela (Angola). 
En febrero de 2021 se graduó de doctora en Ciencias de la Educación con el aporte de una 
estrategia didáctica para la formación inicial de la competencia profesional específica registrar 
hechos económicos. Ha publicado artículos en las revistas Conciencia Digital, Visionario Digital, 
Alfa Publicaciones, Educación Superior y Retos turísticos  indexadas a Scielo y Latindex  y  libros 
sobre elementos teóricos y prácticos de la Contabilidad,  con la Editorial Redipe, la editorial Ciencia 
Digital y la Académica Española en ediciones traducidas al inglés, francés, polaco, italiano, ruso, 
alemán, portugués y holandés en las ediciones  Wydawnictwo Nasza Wiedza, Verlag Umser 
Wissen, Nosso Conhecimento, Our Knowledge Publishing, Sapienza,  Uitgeverij Oriza Kennis y 
Notre Savoir.   
	

	

	

	

	

Bisleivys Jiménez Valero 
Doctora en Ciencias Técnicas (2012). Master en Gestión Turística con Mención en Gestión 
Hotelera (2007). Ingeniera Industrial (2004). Profesora Titular de la Universidad de Matanzas 

Belkis Hortensia Pentón Hernández. Es Licenciada en Educación especialidad 
Educación Física, graduada en el Instituto Superior Pedagógico Juan Marinello Vi-
daurreta, Matanzas, Cuba 1988. Máster en Ciencias y Juegos Deportivos en el 2006. 
Doctora en Ciencias de la Cultura Física en el 2017.Profesora Titular en el 2018.
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Reconocer la importancia que tiene hoy en día el 

liderazgo colectivo e innovador implica aceptar 

que tenemos que visualizarlo desde varias 

perspectivas, desde una visión de la sostenibili-

dad, medio ambiente, violencia estructural, 

género entre otros temas. En este aspecto, el libro 

que se presenta orienta la discusión de manera 

particular, en el terreno de lo educativo teniendo 

como punto de referencia el quehacer de las 

políticas públicas y su impacto en las acciones que 

se realizan para actuar en la mejora de la calidad 

educativa.

Como bien se argumenta en los capítulos de la 

obra, los autores desarrollan sus ideas sostenien-

do que el liderazgo educativo con un enfoque 

colectivo e innovador es básico en la toma de 

decisiones por parte de los agentes educativos 

que tienen la responsabilidad de establecer 

objetivos, lineamientos, estrategias y metas en el 

marco de las políticas públicas.

Para los lectores interesados en lo educativo, es 

de utilidad el escrito en tanto puede ayudar a 

reflexionar, analizar, interpretar y revalorar 

nuestra práctica educativa a partir del escenario 

académico creado por los investigadores quienes 

sobre la base del conocimiento y experiencia 

práctica que tienen, ponen en común y resaltan la 

importancia de las políticas públicas y su aplica-

ción en lo educativo en temas relacionados con el 

sistema educativo mexicano, deserción y reten-

ción, violencia feminicida y en el contexto del 

debate que existe entre lo público y privado para 

la revitalización lingüística.
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Lex

Heinrich Kaiser
“Untittle”

“A las familias reconstituidas o ensambladas se puede llegar desde
distintos modelos familiares, cuando uno o ambos miembros de la pareja,
tras la ruptura de un matrimonio anterior, o de una unión de hecho
anterior, deciden rehacer su vida sentimental y formar una pareja basada,
bien en un proyecto de vida, sustentado en el matrimonio, ya sea este
entre personas de distinto o igual sexo o en la unión de hecho hetero u
homoafectiva. En ese proyecto de vida se incluye una convivencia
afectiva bajo un mismo techo al que se traen los hijos de matrimonios o
uniones de hecho previas, o incluso se procrean hijos en común, o por
voluntad procreacional vienen al mundo hijos legalmente comunes. En
estas redes o relaciones juega un papel fundamental la manera en la que se
organizan los roles, tanto de la madre o del padre que tiene a su cargo la
guarda de los niños, niñas y adolescentes, de la madre o el padre afín, con
el que se comparte la vida, como también de la madre o el padre que no
ostenta la guarda y cuidado. En todo caso, no se trata de sustituir los roles
de los padres y madres legales, ya sean biológicos o no, sino de fomentar
la idea de complementariedad. No se reemplazan afectos en la vida de los
niños, niñas y adolescentes, sino se adicionan otros a los ya existentes.
Los padres y madres afines complementan la vida cotidiana de los hijos,
en beneficio de estos.

No se trata de una yuxtaposición de sumandos que tiene un resultado
fijo, sino de una forma familiar compleja con piezas que se necesitan
armonizar”.

Leonardo B. PÉREZ GALLARDO
(Proemio)
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El objetivo del presente libro es eminentemente prácti-

co, recurriendo únicamente a los aspectos teóricos cuan-

do estos sean esenciales para comprender o desarrollar 

ideas. De ahí que se expongan con mayor profundidad un 

conjunto de técnicas de investigación que están dirigidas, 

fundamentalmente a la administración y la gestión em-

presarial.   

Esta es la modesta contribución que el presente libro 

pudiera aportar: una recopilación de técnicas actuales uti-

lizadas en ciencias tan de boga como la dirección empre-

sarial, el control de la calidad, la gestión de producción, la 

investigación de operaciones, la logística, la ergonomía y 

otras.
Se hace especial énfasis en el uso y manejo de la biblio-

grafía. La aplicación del Endnote, como programa para la 

creación de bibliotecas personales, así como un profuso 

número de sitios actuales de Internet le transfiere  fres-

cura al libro.

La inclusión de una gran cantidad de ejemplos sin du-

das contribuye a esclarecer lo teóricamente expuesto, 

siendo algunos de estos  tomados de tesis doctorales de-

fendidas en los primeros años del presente siglo.
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