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FECHA NOMBRE OBJETIVOS PROFESOR RESUMEN CURRICULUM VITAE 
Marzo     
(13-16) 

Gestión 
Logística  

Desarrollar técnicas que permitan la 
toma de decisiones en la gestión 
logística de las organizaciones como 
vía para elevar la eficiencia y 
competitividad de las mismas. 

MSc. Carmen María Pérez 
Mendoza 
carmen@ciget.vega.inf.cu 
 

Graduada de Ing. Industrial en la CUJAE 
/2011. Máster en Logística en la 
CUJAE/2016. Es profesora  de la carrera de 
Ingeniería Industrial de la Universidad de 
Pinar del Río en las asignaturas 
pertenecientes a la disciplina de Logística. 
Tiene publicaciones, tutoría de tesis de 
diploma y participación en eventos 
nacionales e internacionales sobre temas 
como Sistemas Logístico, Gestión de 
Almacenes, Cadena de Suministros, entre 
otros. Actualmente es la especialista de 
Gestión de Capital Humano del Centro de 
Información y Gestión Tecnológica de Pinar 
del Río. 

Marzo 20-23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redacción de  
Artículos 
Científicos 

Desarrollar habilidades y 
herramientas para la redacción 
científica de manuscritos. 

MSc. Grisel Castillo Almeida 
gcastillo@ciget.vega.inf.cu 

Graduada de Ing. Agrónomo en la 
UPR/1982. Especialista en Información con 
35 años de experiencia, Consultora 
acreditada del Centro de Información y 
Gestión Tecnológica. Tiene maestría en 
Gerencia de la Ciencia y la Innovación. Ha 
participado en eventos y publicado en 
revistas científicas. 
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FECHA NOMBRE OBJETIVOS PROFESOR RESUMEN CURRICULUM VITAE 

Abril (10-13) Comunicación 
organizacional  

Introducir el tema de la Gestión de 
la comunicación desde el punto de 
vista teórico y práctico. Abordar las 
principales tendencias en el 
marketing actual. Conocer sus 
ventajas en el entorno 
organizacional. Brindar las 
herramientas para desarrollar esta 
tarea en la organización. 

Lic. Nelaida Calleja Chico 
Lic. Evelyn Otero Caballero 
ncalleja@ciget.vega.inf.cu 
 

Graduadas de la carrera de Ciencias de la 
Información. Especialista de información y 
consultora empresarial respectivamente del 
Centro de Información y Gestión 
Tecnológica. Poseen publicaciones y 
participación en eventos en el área de 
conocimiento que se abordará. Además de 
una formación de postgrado en el tema. 

Mayo (8-11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión de 
Riesgos 

Conocer los principales riesgos a los 
que las organizaciones deben hacer 
frente, y proporcionar los 
contenidos conceptuales y 
metodológicos para determinar 
cómo tratarlos e integrarlos a través 

de un EMR.  

MSc. Ydania Varela Pérez 
ydania@ciget.vega.inf.cu 
 

Tiene maestría en Administración de 
Empresas –UPR (2015) e Ingeniería en 
Tecnología y Construcción de Maquinarias-
UPR (1994). Actualmente es  la  directora de 
operaciones del Centro de Información y 
Gestión Tecnológica de Pinar del Río. Tiene  
12 años de experiencia en el área de la 
consultoría Empresarial, actúa sobre los 
siguientes temas: Gestión Organizacional 
Gestión del Conocimiento, Gestión de la 
Innovación, Gestión de la Calidad, 
Planeamiento y Gestión Estratégica y cuenta 
con publicaciones relacionadas a estos 
temas . Ha participado en eventos 
nacionales e internacionales. 
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FECHA NOMBRE OBJETIVOS PROFESOR RESUMEN CURRICULUM VITAE 

Octubre    
(9-12) 

Propiedad 
Industrial 

Desarrollar habilidades para la 
gestión de la Propiedad Intelectual  
( Marcas, Invenciones, Dibujos y 
Modelos Industriales, Derecho de 
autor) en diferentes sectores. 

MSc. Haidelyn Difurniao 
Grau 
haidelyn@ciget.vega.inf.cu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. en Derecho, Máster en Gestión de la 
Propiedad Intelectual, Representante de la 
Oficina Cubana de Propiedad Industrial en 
Pinar del Río, Consultora acreditada con 8 
años de experiencia en la Gestión de la 
Propiedad Intelectual a nivel empresarial y 
en el sector no estatal. 

Octubre  
(16-19) 

Gestión del 
conocimiento 
y la innovación 
en el sector 
productor de 
bienes y 
servicios 
 

Generar  capacidades en los 
participantes para que gestionen 
con eficacia el conocimiento y la 
innovación tecnológica en la 
empresa. 

MSc. Cecilio Valdés  
Lic. Nelaida Calleja 
cvg@ciget.vega.inf.cu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MsC. En dirección. 
Profesor  Auxiliar. 
Consultor Acreditado. 
Tutor de tesis de maestría. 
Especialista en temas de innovación. 
Asesor de varias empresas. 
Ponente en varios eventos nacionales e 
internacionales. 

http://www.ciget.pinar.cu/
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FECHA NOMBRE OBJETIVOS PROFESOR RESUMEN CURRICULUM VITAE 

Noviembre 
(12-16) 

Vigiliancia e 
Inteligencia 
Empresarial 

Introducir el tema de la vigilancia y 
la inteligencia empresarial desde el 
punto de vista teórico y práctico. 
Dar a conocer las herramientas para 
desarrollar esta tarea en la 
organización. 
 
Generar  capacidades en los 
participantes para que gestionen 
con eficacia las herramientas de 
vigilancia tecnológica y inteligencia 
empresarial en la empresa. 

Lic. Nelaida Calleja Chico 
MSc. Cecilio Valdés 
ncalleja@ciget.vega.inf.cu 
 

Graduada de la carrera de Ciencias de la 
Información. Especialista de Información. 
Cuenta con participación en eventos en el 
área de conocimiento que se abordará. 
Además de una formación de postgrado en 
el tema. 
 
MsC. En dirección. 
Profesor  Auxiliar. 
Consultor Acreditado. 
Tutor de tesis de maestría. 
Especialista en temas de innovación. 
Asesor de varias empresas. 
Ponente en varios eventos nacionales e 
internacionales. 
 

Diciembre 

(11-14) 

Planeación 

Estratégica 

Desarrollar habilidades para el 

diseño, implantación y medición 

estrategias empresariales. 

MSc. Gustavo Rodríguez 

Echevarría 

grodriguez@ciget.vega.inf.cu 

 

Graduado de Ing. Industrial en la CUJAE 

/2003. Máster en Administración/2010. 

Experiencia de 10 años como consultor 

empresarial en temáticas relacionadas con 

la gestión organizacional, la calidad y el 

medio ambiente. Tiene publicaciones y 

participación en eventos nacionales e 

internacionales sobre Sistemas de Gestión 

Integrados, Cuadro de Mando Integral 

entre otros. Actualmente es el director del 

http://www.ciget.pinar.cu/
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Centro de Información y Gestión 

Tecnológica de Pinar del Río.  

http://www.ciget.pinar.cu/

