
 

 

 

Convocatoria  

El proyecto GENERACIÓN DE CAPACIDADES PARA LA AGRICULTURA 

SOSTENIBLE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN CUBA MEDIANTE UNA ESCUELA 

DE POSGRADO HISPANO-CUBANA, coordinado por la Universidad Agraria 

de La Habana, “Fructuoso Rodríguez Pérez” convoca a los profesionales 

con experiencia en transformación de cadenas de valor a nivel local, 

involucrados en procesos de desarrollo local, y a aquellas personas con 

alto interés en su formación e implicación en el desarrollo de estos temas, 

a participar en la “Escuela de posgrado hispano – cubana”, que tiene 

como objetivo: diseñar soluciones innovadoras de aplicación en las 

cadenas de valor a nivel local.  

Esta escuela tendrá una etapa presencial a tiempo completo entre el 9 y 

el 23 de octubre de 2022, en nuestra casa de altos estudios; una etapa 

virtual donde los estudiantes accedan a actividades sobre temas 

seleccionados de manera online, en los meses de noviembre y diciembre 

de 2022 y la presentación del trabajo final será del 23 al 25 del mes de 

enero 2023. 

Las propuestas de innovación seleccionadas, resultantes de este proceso 

de formación tendrán seguimiento y apoyo financiero para su 

implementación. 

La selección de los estudiantes se lleva a cabo por la comisión 

académica, en función de la correspondencia entre el currículo vitae de 

los candidatos y los objetivos de la escuela.  

Los interesados deben entregar la documentación siguiente antes del 7 

de septiembre de 2022:  

 Una foto tipo carnet 

 La fotocopia del título de graduado universitario cotejado 

 Fotocopia del carnet de identidad o pasaporte 

 Llenar la planilla de solitud y el modelo de currículo que se  adjunta  

La documentación se envía a: Dr. C. Mabelin Armenteros Amaya  

Coordinadora Académica 

mabelin@unah.edu.cu o internacionalizacion69@gmail.com  
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Planilla de solicitud  

Nombres y apellidos del solicitante: 

 

Sexo M F Edad: Fecha de Nacimiento:  

Años experiencia laboral: Años de experiencia en temas relacionados 

con innovación: 

Años de experiencia académica o investigativa:  

Entidad laboral:  Responsabilidad: 

E-mail: No. de celular:  

Propuesta de innovación 

Nombre: 

 

 

 

 

Tipo de innovación Reconocido como: 

TCP: _____ 

MiPymes: ___________ 

Empresa: ___________ 

Programa: ___________ 

PDL: _______________ 

Otro: _______ Cual: 

____________________ 

 

 

Se encadena con:  

Alcance del resultado 

de la propuesta de 

innovación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Necesidad de apoyo para 

desarrollar la innovación  

Con quien más necesita 

encadenarse  

Breve descripción de la propuesta de innovación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Resumen de Currículo vitae 

Graduado de:  Institución:  Fecha: 

Máster en: Institución:  Fecha: 

Dr.C en: Institución: Fecha: 

Trabaja de: Centro:  Fecha  

Relación de publicaciones de los 

últimos cinco años si las hubiera 

Datos de la Revista  Fecha  

   

   

   

   

   

Premios, reconocimiento y otros datos de interés si las hubiera: 

 

 

 

 

 

 

 


