OPORTUNIDADES DE LA INGENIERÍA CIVIL EN
CUBA

2016

LA INGENIERÍA CIVIL EN CUBA
Durante
la dominación
española
en Cuba
Por sus
importantes
aportes
a la
no era posible realizar estudios técnicoIngeniería Civil
Cubana,
celebra
profesionales
de nivel
superiorse
a pesar
de
Cuba el de
11 de
enero (día de
de su
laenexistencia
la Universidad
La
Habana
desde el
1728.
natalicio)
Día del Ingeniero.
El nivel de técnico medio era el más elevado a
que podía aspirarse y el cubano que quería
estudiar Ingeniería tenía que hacerlo en España
o Estados Unidos de Norteamérica, como es el
Francisco de
caso de Francisco de Albear y Fernández de
Albear (1816-1887) Lara; distinguido profesional de la Ingeniería
Civil, responsable del acueducto que hoy lleva
Albear se tituló en España su nombre en La Habana.
en 1838 y fallece en Cuba
en 1887 sin ver culminada
su obra insigne:
El Acueducto de Albear.

Cuba a finales del siglo XIX

LA INGENIERÍA CIVIL EN CUBA
Se inicia la enseñanza de la Ingeniería
Civil en Cuba en el año 1900, amparada
en la Orden Militar No 266 con fecha 30 de
Junio, y bajo un intento del gobierno
interventor de revolucionar la deplorable
situación de la educación en la isla.
Doctor Enrique José
Varona (1849-1933)

Universidad de La Habana

El entonces “Plan Varona” reorganizó
la enseñanza de la carrera en la
Universidad
de
La
Habana
formando parte de la Facultad de
Letras y Ciencias, en la denominada
Escuela de Ingenieros, Electricistas y
Arquitectos.
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PRIMERA ORGANIZACIÓN
GREMIAL
El
primer
ingeniero
civil
autoproclamado fue el inglés John
Smeaton quién construyó el faro de
Eddystone (primera estructura de
hormigón que se conoce, desde la
antigua Roma).
En 1771 Smeaton y algunos colegas
formaron la Smeatonian Society of
Civil Engineers, un grupo de
profesionales que se
reunían
diariamente para debatir sobre su
profesión.
Con estos encuentros se fueron
fomentando
las
organizaciones
gremiales que hoy conocemos y de las
que la UNAICC forma parte, para

orgullo nuestro.

John Smeaton (1724-1792)

Faro en el acantilado de
Eddystone (1755-1759

¿Qué es la UNAICC?
La Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la
Construcción de Cuba (UNAICC ) es una organización
social profesional integrada por arquitectos, ingenieros
civiles, hidráulicos y otros afines a la construcción .
Constituida el 3 de diciembre de 1983, al amparo del
Artículo 7 de la Constitución de la República de Cuba.
Asentada en el Registro de Asociaciones de la
República de Cuba, según establece la Ley 54.

Estructura de la UNAICC
CONGRESO

Periodo de renovación
de cargos: 4 años
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OBJETIVOS Y FINES
a) Trabajar en función del desarrollo económico, social, cultural y
científico-técnico de la sociedad civil cubana y por lograr la
integración de todos los profesionales vinculados a la
construcción propiciando y estimulando su participación en la
edificación, desarrollo y defensa de nuestra nación.
b) Contribuir al desarrollo profesional de los asociados y de sus
especialidades.
c) Representar y defender los intereses generales de cada
especialidad y estimular los resultados relevantes en la vida
obra de sus asociados.
d) Promover la solidaridad, la colaboración y las buenas prácticas
entre sus miembros y demás Asociaciones afines, nacionales e
internacionales.
e) Incentivar la proyección internacionalista de sus asociados, en
apoyo a las necesidades del país.

ESTRATEGIA SIC
LA SOCIEDAD DE INGENIEROS CIVILES (SIC) DE LA
UNAICC DESARROLLA SU ESTRATEGIA
DE
TRABAJO EN FUNCIÓN DE UNA VISIÓN EPISTÉMICA
CONSIDERANDO LOS OBJETIVOS CENTRALES DE
LA ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTANDO ACCIONES
IDENTIFICADAS CON LA ACTUALIDAD DE LA
SOCIEDAD CUBANA
¨La batalla económica
constituye hoy, más que
nunca, la tarea principal y
visión en el desempeño
de directivos, porque de
ella depende la
sostenibilidad y
preservación de nuestro
sistema social
¨..Presidente de la
República de Cuba

SIC declara su desempeño en:
 Desarrollo profesional
- Eventos e intercambios
científico técnicos.
- Formación de capacidades/
Superación
 Inversiones y pertinencia en la
gestión internacional

EVENTOS UNAICC promoción CIIC
16 Cuba.pptx
Reglamento No.015-04
REGLAMENTO EVENTOS TECNICOS

La participación en intercambios
profesionales
 Ventajas en la búsqueda de
oportunidades.
 Superación de desempeños cada vez
más competitivos.
 Amplia las motivaciones en el
ejercicio de la profesión.
 Ganar a públicos específicos en
contextos profesionales diferentes.
 Lograr metas académicas
 Aumentar el aprendizaje y el acceso
hacia un compromiso con futuro.
 Intercambio de conocimientos a favor
de la valoración de la diversidad y de la
gestión a favor de la sostenibilidad.

FORMACIÓN PROFESIONAL
Escenario prioritario en Cuba es la
Educación y específicamente el
logro de índices progresivos de
graduados universitarios
El proceso de formación en la
carrera de Ingeniería Civil en el
país ha tenido un espacio históricocontextual
definido
por
las
transformaciones que tienen lugar,
especialmente económicas, las
necesidades actuales y futuras del
entorno nacional y las tendencias a
nivel internacional de la enseñanza
superior de conjunto con el análisis
de los enfoques, concepciones,
perfiles y tecnologías de esta
especialidad ingenieril

CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO MODELO DEL PROFESIONAL EN
LA FORMACIÓN DE LOS INGENIEROS CIVILES

Formación de perfil amplio a partir de una formación troncal común.
 Especialización de los planes de estudios e investigaciones según las
necesidades de empleadores y el entorno empresarial - productivo.
 Diseños curriculares basados en competencias.
 Programas en los que prevalece la gestión del conocimiento.
 Reconocimiento de la componente práctica en la forma de
enseñanza .
 Liderazgo del claustro de la carrera y potencialidad en el
postgrado.
 Soporte de las Tecnologías de
Información y las Comunicaciones (TICs).
 Programa de asignaturas opcionales de
formación socio-humanista.
 Facilidades a los estudiantes en la toma
de decisiones por si mismos, lo que incluye
el completamiento del currículo con
asignaturas optativas y electivas.

El Ministerio de Educación Superior (MES) en Cuba define una plataforma legal
que permite el constante perfeccionamiento de los procesos de formación
universitaria donde la carrera de Ingeniería Civil se encuentra insertada a lo cual
se añade el escenario de superación posgraduada

Se promueven entre otros aspectos:
 Suscita la multi, inter y transdiciplinariedad

 Colaboración inter-institucional :regional, nacional e internacional
 Flexibilidad en la adopción de formas organizativas y el rigor de la calidad
de los ofrecimientos

 Ofertas con diferentes grados de comparecencia: de forma presencial,
semipresencial o a distancia.

 Transferencia y movilidad de estudiantes, profesores e investigadores
 Comparación y homologación de estudios realizados entre diversas
instituciones

 La calidad se concibe con la integración de la pertinencia social y la
excelencia académica

Para los interesados en las diferentes modalidades de educación superior tanto
en condición de receptor como aquellas entidades que consideren o establezcan
relaciones de cooperación en los procesos de formación, que residan en el
exterior, se declaran resoluciones y normas(1), en los centros estos procesos
son manejados por los expertos en comercialización que elaboran las Carteras
de Negocios de cada CES atemperadas a sus particularidades.
(1)Normas y tarifas para modalidades de pregrado y posgrado para personal
extranjero,2005 y Resolución 132, MES, 2005, Formación de posgrado

Imágenes de Universidad 2016, Congreso
desarrollado del 15 al 21 de febrero/16

Actualidad en tema Inversiones

En Gaceta Oficial No. 20 Extraordinaria
de 16 de abril de 2014 se declara la
nueva Ley 118 de Inversión Extranjera
Enfoque sectorial y se corresponde
con el proceso de actualización del
modelo económico:
Se destacan escenarios como el
turismo, la prospección petrolera, el
tema agroalimentario , transporte,
energía renovable y construcción y
montaje de obras hidráulicas, entre
otras.

Sector de la Construcción

MINISTERIO DE LA
CONSTRUCCIÓN
Entidades y Empresas
Constructoras

UNAICC

Estrategias para promover las
inversiones internacionales en
el país para su desarrollo
económico

 Proyectos de obra civil y fabricación de materiales de la construcción en los
que pueden participar las empresas internacionales.

 La Zona Especial de Desarrollo (ZED) Mariel, un proyecto dirigido a fomentar
el desarrollo industrial, a través de la atracción de capitales, la innovación
tecnológica y la diversificación industria
 Búsqueda a través del empresariado internacional de suministros, materiales,
tecnología y diseño para la construcción.

 Desarrollo de eventos y firmas de cartas de intención que garanticen
oportunidades de negocio e inversiones en Cuba, en el sector de la
construcción, ej FIHAV 2015
 El desarrollo de negocios de forma autónoma y la creación o
participación en empresas mixtas
 Mejorar la gestión empresarial de la producción de materiales de
construcción, dragados y obras por medios de diferentes escenarios.
 En 2016,se invertirá en construcción y montaje de obras hidráulicas
293 millones de pesos- igual en dólares al cambio oficial-, su mayor plan
en la historia en esta esfera

Feria Internacional de La Habana, Fihav 2015
Espacio donde se manifiestan potencialidades y atractivos de Cuba como
plaza para invertir y hacer negocios, se presentó la cartera de
oportunidades de la inversión extranjera por el ministro y presidente del
comité organizador, Rodrigo Malmierca.

La cartera de negocios —la segunda que se exhibe en la mayor
bolsa comercial del Caribe— es superior a su predecesora y
contiene 326 proyectos, 80 más que la del 2014, y la mayoría de
estos cuenta con algún estudio de prefactibilidad o viabilidad. El
portafolio abarca a todas las provincias y el municipio especial de Isla
de la Juventud.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EXTRANJERA POR SECTORES*

Sector dela economía

Cant.idad

UbicadosenZEDMariel

MINERÍA

15

TURISMO

94

PETRÓLEO

86

ENERGÍARENOVABLE

22

1

AGROALIMENTARIO

40

2

INDUSTRIA

21

9

CONSTRUCCIÓN

14

AUDIOVISUAL

3

TRANSPORTE

15

COMERCIO

4

BIOTECNOLOGÍAYMEDICAMENTOS

9

8

*CARTERA DE OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EXTRANJERA 2015

Zona Especial de Desarrollo Mariel, Sectores para inversiones
 Sector biotecnología, desarrollo y producción de medicamentos.
 Sector Industria.
 Sector Agroalimentario.
 Energía
Además se viabilizan y activan otros sectores
 Sector Agrícola Forestal y Alimentario
 Energía
 Minería
 Transporte
 Sector Industria Farmacéutica y Biotecnológica
 Salud
 Comercio
 Audiovisual

SECTOR INDUSTRIAS
1. PRODUCCIÓN DE NEUMÁTICOS RADIALES.
2. PRODUCCIÓN DE EQUIPOS DE CLIMA.

3. PRODUCCIÓN DE AUTOS LIGEROS.
4. PRODUCCIÓN DE ENVASES DE ALUMINIO

5. PRODUCCIÓN DE VÁLVULAS PARA CUERPOS A PRESIÓN
6. PRODUCCIÓN DE LÍNEAS DIVERSAS DE VAJILLAS DE VIDRIO.
7. PRODUCCIÓN DE ENVASES DE VIDRIO PARA BEBIDAS.
8. EMPRESA DE INGENIERÍA Y PROYECTOS TECNOLÓGICOS.
9. PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE
USO MÉDICO.

SECTOR BIOTECNOLOGÍA, DESARROLLO Y
PRODUCCIÓN DE MEDICAMENTOS
1. PLANTA PARA LA PRODUCCIÓN DE ANTICUERPOS MONOCLONALES

2. PLANTA CON BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN (BPF) PARA EL
DESARROLLO Y LA PRODUCCIÓN DE MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS ORALES.
3. PLANTA PARA LA PRODUCCIÓN BIOFÁRMACOS PARA EL TRATAMIENTO DEL
CÁNCER Y OTRAS ENFERMEDADES CRÓNICAS.
4. PLANTA DE HEMODERIVADOS.
5. PLANTA PRODUCTORA DE FORMAS SÓLIDAS ORALES (TABLETAS, CAPLETAS Y
CÁPSULAS).

6. PLANTA DE BIOMATERIALES
7. COMPLEJO PRODUCTIVO DE CEFALOSPORINAS, CARBAPENEMOS INYECTABLES
Y PENICILÁNICOS ORALES
8. ASOCIACIONES PARA INVERSIONES QUE BRINDEN LOS SERVICIOS
AUXILIARES. Proyectos para inversiones que brinden los servicios auxiliares y
de soporte a la industria biofarmacéutica.

SECTOR AGROALIMENTARIO
1.

PROCESADORA DE SOYA (FÁBRICA DE ACEITE REFINADO).

2.

PRODUCCIÓN DE LEVADURA SECA INSTANTÁNEA.

SECTOR ENERGÍA
1.

INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE PARQUES SOLARES FOTOVOLTAICOS.

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EXTRANJERA POR SECTORES

•AGRICULTURA
Promover
proyectos
integrales
agroindustriales
que
incrementen
las
producciones de alimentos, fomenten el
desarrollo sostenible y eleven la eficiencia,
calidad y competitividad de las diferentes
formas de gestión productivas que operan en
este sector, con el objetivo de sustituir
importaciones de alimentos e incrementar y
diversificar las exportaciones.
Excluye la producción agrícola tabacalera y
la industria del tabaco torcido Premium. La
tierra no se transferirá en propiedad. En los
negocios conjuntos el aporte de la parte
cubana podrá incluir el derecho real de
usufructo sobre esta.
Dirección de Negocios del Ministerio de la
Agricultura e-mail: negocios@oc.minag.cu

INDUSTRIA
ALIMENTARIA
Promover proyectos integrales
que generen encadenamientos
productivos y fomenten la
eficiencia de toda la cadena.
Excluye lo concerniente al ciclo
de captura e industrialización de
la langosta.
Dirección de Negocios del Grupo
Empresarial de la Industria
Alimentaria.
e-mail:
minal@minal.cu,
negocios@coralsa.com.cu,
cubaron@cubaron.co.cu

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EXTRANJERA POR SECTORES

• Sector
Azucarero

•

Promover proyectos dirigidos a modernizar
e incrementar el uso de las capacidades
instaladas,
potenciar su eficiencia y
rendimiento, la calidad del azúcar, el
crecimiento y diversificación de fondos
exportables,
la
disponibilidad
de
subproductos, y el crecimiento de la
producción de derivados con un enfoque
energético.

Promover
proyectos
para
modernizar y crear nuevas
capacidades con el objetivo de
cubrir la demanda nacional,
sustituir importaciones y generar
exportaciones.

Se
priorizarán
negocios
para
la
administración de la cadena productiva
siempre acompañados de la construcción
de bioeléctricas.
Dirección de Negocios de ZERUS S.A email: jorge.lodos@zerus.azcuba.cu

Sector
Industrias

Incluye
a
las
ramas
Sideromecánica, Ligera, Química
y Electrónica.
Dirección de Inversiones y
Cooperación,
Ministerio
de
Industrias.
e-mail: elgin@industrias.cu

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EXTRANJERA POR SECTORES
• Sector Minería

• Sector Energía

Crear, ampliar y modernizar capacidades
productivas. Promover proyectos para la
exploración
y
producción
de
hidrocarburos.
Dirección de Inversiones y Negocios de
Petróleo
y
Gas
e-mail:
jlforment@oc.minem.cu
Director
de
Comercial
CUPET
e-mail:
sorzano@union.cupet.cu

Promover proyectos para la generación
de energía a partir de fuentes renovables.
Director de Energía Renovable del
Ministerio de Energía y Minas. e-mail:
rosell@oc.minem.cu

Desarrollar Proyectos en las fases de
Reconocimiento
e
Investigación
Geológica (Prospección – Exploración),
explotación y comercialización de
metales preciosos (oro y plata), metales
base (cobre, plomo, zinc) y otros
minerales de interés; abarcando
básicamente cinco regiones y el
municipio especial Isla de la Juventud.

• Sector Salud
Promover la inversión extranjera
con el objetivo de lograr el
desarrollo de las exportaciones de
servicios médicos y de salud
cubanos.
CONTACTOS
ie@smcsalud.cu
www.smcsalud.cu
smc@smcsalud.cu

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EXTRANJERA POR SECTORES

• Sector Transporte
Desarrollar la infraestructura portuaria,
la construcción y reparación de buques
en astilleros, la compra y/o
administración de buques, la actividad
de
aseguramiento
técnico
y
explotación del transporte automotor, la
fabricación y reparación de piezas
partes y agregados, la gestión de
talleres y otras actividades del sistema
ferroviario, así como, en lo que
respecta a la aviación comercial y
agrícola.
Director de Relaciones Internacionales
del Ministerio del Transporte.
e-mail: ivan.ne@mitrans.co.cu

•

Sector Industria Farmacéutica y
Biotecnológica
Promover proyectos en Cuba con socios
estratégicos para la producción de las
formas
terminadas
e
ingredientes
farmacéuticos activos de medicamentos
genéricos.
En el caso de los productos de la
biotecnología, se evaluarán negocios
específicos para complementar proyectos
nacionales, preservando la propiedad
intelectual y velando por el uso adecuado de
la que pueda generarse de conjunto, así
como la creación o ampliación de
capacidades productivas.
Directora de Negocios, Colaboración y
Comercial BioCubaFarma
e-mail: mayda.mauri@oc.biocubafarma.cu

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EXTRANJERA POR SECTORES

• Sector Audiovisual
En consonancia con el tránsito tecnológico de la Televisión cubana, de
analógica a digital, todos los esfuerzos y proyectos de inversión se
dirigen a su fomento, y a la par la búsqueda por incrementar el número
de producciones audiovisuales cubanas, con calidad visual, sonora y
artística, de manera que constituyan productos y también servicios de
producción con carácter exportables
Coordinadora del Grupo de Desarrollo de Negocios, e- mail:
yamile@rtvcomercial.co.cu
Dirección Comercial Cinesoft, e-mail. dircomercial@cubaeduca.cu

Sector Construcción
Acceder a nuevas tecnologías para elevar la
eficiencia en las construcciones, incrementar la
producción de materiales, piezas de repuesto,
así como recuperar y completar plantas de
reparaciones generales.

Promover la construcción de obras de
infraestructura
y mantenimiento industrial,
fundamentalmente para las industrias de níquel,
petróleo y cemento, así como para el diseño y
construcción de hoteles para el turismo y
complejos inmobiliarios asociados a campos de
golf.
Director General de
Ministerio
de
la
amauri@micons.cu

Desarrollo Estratégico,
Construcción
e-mail:

Sector Turismo
La participación de la inversión extranjera en el sector
estará dirigida a promover la actividad hotelera.
 Nuevas construcciones o reconstrucciones de
instalaciones
de
alojamiento,
así
como
de
infraestructuras complementarias.
En la actividad extrahotelera, a promover los
desarrollos inmobiliarios vinculados al turismo
La gestión de marinas 100 % cubanas a través de
contratos de administración de servicios.
La construcción de parques temáticos donde se
vinculen altas tecnologías.
Diversificar la administración y comercialización de
las instalaciones turísticas por cadenas extranjeras
reconocidas.
Se priorizan la zona de Guardalavaca (Holguín); la Costa Sur Central,
(Cienfuegos y Trinidad); Playa Santa (Camagüey) y el Polo Turístico
de Covarrubias (Las Tunas). La participación de inversionistas
extranjeros será excepcional en La Habana y Varadero.
Dirección de Negocios
del Ministerio de Turismo e-mail:
dirnegocios@mintur.tur.cu

CONTACTOS DE INTERÉS

MINISTERIO DEL COMERCIO EXTERIOR Y LA INVERSIÓN EXTRANJERA
(MINCEX). Infanta no 16 esq 23, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba. Email: inversionextranjera@mincex.cu Web: http://www.mincex.cu
CENTRO PARA LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR Y LA INVERSIÓN
EXTRANJERA (PROCUBA) Calle 10 no. 512 e/31 y 5ya Ave, Playa, La Habana,
Cuba. E-mail: sic@mincex.cu,
yohanely.savigne@mincex.cu,
dianne.
trutie@mincex.cu Teléfonos: (53) 7214-4339 Web: http://www.cepec.cu
Horario de atención al público de 8:30 am a 4:00 pm
CÁMARA DE COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE CUBA (CCRC) Calle 21 No. 661
esq. a calle A, el Vedado, La Habana, Cuba. E-mail: proinversion@camara.co.cu
Teléfonos:
(53)
7838-1321/
7837-1322/
7838-1452
Web:
http://www.camaracuba.cu Horario de atención al público de 8:30 am a 4:00
pm

La Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba UNAICC, a través de sus sociedades implementa diversos instrumentos
estratégicos para el fortalecimiento del diálogo permanente y una mayor
integración, ratifica su compromiso de cumplir con todos los acuerdos
pactados en aras del desarrollo de la Sociedad Cubana y aportar a la
sostenibilidad en beneficio de la humanidad.

Junta Directiva Nacional, Noviembre 2015, Ciego de Ávila

