Academia de Ciencias de Cuba

Premios Nacionales a los resultados de
la investigación científica

AÑO 2019
DICTÁMENES
Aprobados por votación electrónica
Por la emergencia por la pandemia de
la COVID19
Pleno de marzo de 2020

ÍNDICE
Ciencias sociales y humanísticas
Educación superior, gobierno y desarrollo local:
avances prácticos y contribuciones académicas

UPR, U. CFGOS,
UH y MES

El desarrollo cultural comunitario, teoría y prácticas
transformadoras

UO-MES

Introducción de propuesta teórico-metodológica para la
utilización de datos demográficos para el desarrollo
local en Cuba
Configuración de políticas locales de equidad en la
actualización del modelo económico y social cubano de
desarrollo socialista
Enfermedades de José Martí

CEDEM-UH

FLACSO-UH
Hosp. Provincial

Clínico Saturnino
Lora, SC

Pedro Blanco el negrero. Mito, realidad y espacios

Fctad. Filosofía,
Socio. e Hist-UH

Hacia una historia de la Lengua española.

FAyL - UH

Diccionario Especializado de Traductología (edición
electrónica)

F. de Lenguas
Extranjeras-UH

Contactos lingüísticos caribeños en Cuba. El creol de
Haití

ILL-CITMA

Música de los espacios de socialización en la Habana y
Santiago de Cuba, Siglo XIX

CUSGH-UH- y
CIDMUCMINCULT

La cerámica cubana entre el moderno y el posmoderno

FAyL - UH

Caribe. Universo visual
La concesión administrativa

FAyL - UH
F. Derecho-UH

El Libro de las Constituciones

UH

Para qué sirve la epistemología a un investigador y a un
profesor

UCLV

Aportes teóricos y prácticos a la formación didácticomatemática de docentes
El Lombanfula en Cuba
Para amanecer mañana, hay que dormir esta noche.
Universos religiosos cubanos de antecedente africano:
procesos, situaciones problémicas, expresiones artísticas

Univ. Camagüey
UASD Rep.
Dominicana
UCLV, Museo de las
Parrandas
deRemedios Dir.
Prov.de Cultura

FAyL - UH

Modelo pedagógico de formación de competencias en el
profesional universitario

CEED-UCLV

Auditoría ambiental en la dirección empresarial

UHO

Programa de formación de competencias para la
gestión eficaz de la seguridad y salud en el trabajo
(SST)

Fctad. Psico, UH

Estrategia pedagógica orientada hacia estilos de vida
saludables en escolares

UCLV

Metodología para la cuantificación de capital
económico por riesgo operacional en el Banco de
Crédito y Comercio

FCEyE, UNICA

Economía cubana: entre cambios y desafíos.

CEEC-UH

