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NOTA EDITORIAL  
La celebración de cada aniversario nos invita, a partir de 
una perspectiva reflexiva, a mirar hacia atrás para recordar 
nuestros orígenes y el presente, con el fin de valorar lo que 
estamos haciendo y lo que hemos alcanzado, y hacia el 
futuro, para ver  dónde vamos y los desafíos que debemos 
superar. El advenimiento del 50 Aniversario de la Institucio-
nalización de la Educación Superior en Pinar del Río resulta 
ser  el acicate para la publicación de un NÚMERO ESPECIAL 
del BOLETÍN INFOCIENCIAS, idea acogida con mucho entu-
siasmo por todo el Consejo Editorial. Para nosotros, cumplir 
años significa levantar las copas y brindar por lo hecho, por 
el hoy y por lo que viene, con la convicción de que debe-
mos continuar desarrollando la Universidad de Pinar del 
Río con una clara visión y pasión por educar e instruir, feste-
jando con alegría y satisfacción estos años, seguros de que 
vendrán muchos más. Esperamos que toda la comunidad 
universitaria se vea reflejada en estas páginas y agradece-
mos la colaboración de todos, los de buena voluntad, que 
contribuyeron con esta obra. 
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LA UPR  EN SU ANIVERSARIO 50   

Prioridades (Sectores estratégicos)  

HABLEMOS DE ..

Sobre el tema conversamos con la Dr. C Saray Nuñez Gon-
záles, Vicerrectora de la casa de altos estudios en Pinar del 
Río, quien nos hace saber que, para esta transformación, se 
requiere dar prioridad a la investigación científica y la 
tecnológica (I+D), en un balance coherente que armonice 
con los procesos sustantivos de la universidad cerrando 
ciclos en la formación, la investigación y la extensión 
universitaria; enmarcadas en las líneas de investigación de 
mayor significación u oportunidad y las buenas prácticas 
en la realización de las investigaciones, todo esto soporta-
do en proyectos de investigación.
En los últimos  años, nuestra Universidad ha trabajado 
arduamente en su función dinamizadora a nivel territorial, 
aportando resultados científicos a favor del desarrollo de 
nuestra provincia. Desde esta perspectiva, la planeación 
estratégica de la I+D+i y el postgrado han dado respuesta a 
los retos que establece la implementación de los Linea-
mientos de la Política Económica y Social del Partido y la 
Revolución, en correspondencia, además,  con la proyec-
ción científica del MES y del País, considerando las tenden-
cias internacionales contemporáneas en cuanto a la inves-
tigación y el posgrado.
Refiere el Dr. C Isbel Barrera Cabrera, Director de Ciencia y 
Técnica que la gestión de la Ciencia, Tecnología e Innova-
ción en la Universidad de Pinar del Río (UPR) se desarrolla a 
partir de la identificación de 9 Líneas de Investigación, que 
sustentan las demandas internas, la actividad de posgrado 
y las demandas de instituciones empresariales y guberna-
mentales del territorio. 

Título del 
proyecto 
Paquete tecnológico para el 
fomento del turismo local 
sostenible como contribu-
ción al desarrollo local en 
Cuba.

Integración en la gestión de 
tecnología y la innovación, 
una necesidad para el sector 
agropecuario en la provincia 
de Pinar del Río.

Manejo agroecológico de la 
actividad agropecuaria de la 
cuenca hidrográfica Guamá; 
soluciones ante un escenario 
de cambio climático.

Plataforma para la Gestión 
de la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación “innovaCIEN-
CIA”.

Fomento de la Innovación 
Agrícola a través de las 
tecnologías de la informáti-
ca y las comunicaciones en 
la provincia de Pinar del Río.  

Paquete tecnológico para el 
perfeccionamiento de la 
gestión de empresas 
pertenecientes a sectores 
estratégicos.  

Jefe del 
proyecto 

Sector 
estratégico 

Ejecutor 
Principal 

Dr.C Jorge Freddy 
Ramírez Pérez

Turismo UPR

UPR

UPR

UPR

UPR

UPR

Producción de 
alimentos

Producción de 
alimentos

Telecomunicaciones 
e informática

Telecomunicaciones 
e informática

Telecomunicaciones 
e informática y 
Producción de 

alimentos

Dr. C Alexei Martínez 
Robaina

Dr. C. Mariol Morejón 
García

Dr. C. Maidelyn Díaz 
Pérez

Dr.C. Raymundo
Vento Tielves

Dr. C. Diana de la 
Nuez Hernández

Dr.C Isbel Barrera Cabrera
Director de Investigación y Posgrado
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Dr.C Saray Nuñez González
Vicerrectora

En consonancia con la Política Científica del País, el Ministe-
rio de Educación Superior (MES) en Cuba establece la 
política para el fortalecimiento de la ciencia, la tecnología, 
la innovación en el sistema MES con el objetivo general de 
transformar la gestión de estas actividades en las universi-
dades y entidades de ciencia, tecnología e innovación, 
subordinadas a este ministerio. 



Niveles de contribución de estos 
proyectos al desarrollo local

La UPR cuenta con 54 proyectos de investigación, de ellos, 
9 Proyectos Asociados a Programas Nacionales, 10 Proyec-
tos asociados a Programas Sectoriales, 10 proyectos asocia-
dos a Programas Territoriales, 10 proyectos institucionales y 
15 proyectos de investigación con demanda externa, de 
ellos, 2 contratados por el gobierno territorial, 10 contrata-
dos por entidades no empresariales y de la administración 
pública, y 3 contratados por empresas, con el uso de recur-
sos propios. 
La Institución cuenta con 7 proyectos de I+D+i, vinculados 
a los sectores estratégico: Turismo, Telecomunicaciones e 
informática, Telecomunicaciones e informática y Produc-
ción de alimentos. Al respecto nos hace saber la Asesora Dr. C Anamarys Rojas 

Murillo, quien plantea que se participó en el FORUM 
NACIONAL DE ESTUDIANTILES DE CIENCIAS SOCIALES 
HUMANÍSTICAS, ECONÓMICAS, NATURALES Y EXACTAS, 
donde se presentaron un total de 10 estudiantes en las 9 
comisiones previstas para estudiantes, por la universidad 
sede que, en esta ocasión, fue en la Universidad de 
La Habana. 
Además, se presentaron 5 trabajos de diplomas y se contó 
en la Comisión 8:  “La ciencia en función de la seguridad 
alimentaria”, con la Dr.C María Eugenia Ramos Crespo 
profesora de la UPR como secretaria.
En el FORUM NACIONAL DE CIENCIAS PEDAGÓGICAS se 
presentaron un total de 9 estudiantes en las 10 comisiones 
previstas por la Universidad de Santi Spíritus “José Martí 
Pérez” y 6 trabajos de diplomas de estudiantes ya gradua-
dos de nuestra institución, siendo galardonados con 3 
premios, 2 relevantes y 1 destacado.
De forma general en los dos FORUM la universidad mantu-
vo la condición de UNIVERSIDAD DESTACADA.
Otros resultados obtenidos son los 4 premios, 1 relevante, 1 
destacado, 1 mención y 1 premio destacado en el Concurso 
de habilidades: “Los estudiantes universitarios ante el 
cambio climático”, convocado por FLACSON.  
En relación a los premios de Estudiante Investigador, Joven 
Investigador y Joven Tecnólogo, la Universidad exhibe 
resultados; pues a nivel provincial se obtienen 14 premios a 
Estudiante Investigador,12 Joven Investigador y 2 Joven 
Tecnólogo. A nivel nacional se obtienen 2 premios a Joven 
Investigador, 1 mención Estudiante Investigador y 1 men-
ción para Joven Tecnólogo.

Título del proyecto Jefe del proyecto Tipo de Proyecto

Paquete tecnológico para el 
fomento del turismo local 
sostenible como contribu-
ción al desarrollo local en 
Cuba.

Dr.C Jorge Freddy Ramírez 
Pérez

Dr.C. Yamira Mirabal 
Gonzáles

Dr.C. Maricela Gonzáles 
Pérez

Ms.C. Bárbara Dayamí 
García Rodríguez

Dr. C. Ania Bustio Ramos

Tecnologías para el 
perfeccionamiento de la 
gestión de empresas 
cooperativas en función del 
desarrollo local sostenible.

Creación de capacidades 
para el desarrollo local. 
Papel de la Educación 
Superior.

La gestión integrada de la 
Estrategia de Desarrollo 
Municipal de Mantua.

Estrategia de trabajo 
comunitario integrado, 
como herramienta para la 
gestión de gobierno, en 
función del desarrollo local.

Proyectos asociados a 
Programas  Nacionales

Proyectos asociados a 
Programas  Nacionales

Proyectos asociados a 
Programas  Nacionales

Proyectos contratados por el 
gobierno territorial a partir 
de la contribución del 1% u 
otros fondos para el 
desarrollo local.

Proyectos contratados por el 
gobierno territorial a partir 
de la contribución del 1% u 
otros fondos para el 
desarrollo local.

Dr.C Anamarys Rojas Murillo
Asesora de la Dirección de Investigación 
y Posgrado

Del total de proyecto, 6 contribuyen al desarrollo local e 
impactan en la producción, exportación, sustitución de 
importaciones, encadenamientos productivos, la transfor-
mación social y la mejora de la calidad de los servicios y el 
medio ambiente.
Las actividades de investigación que se desarrollan, tribu-
tan al cumplimiento del Modelo de la Triple Hélice: Gobier-
no-Universidad, Empresa, a partir de la participación en los 
proyectos de investigación de entidades como: el 
INCA-UCTB Los Palacios, UH, CUJAE, UCTB Estación Experi-
mental Agroforestal Guisa, ECOVIDA, Univ Guantánamo, 
Univ de Cienfuegos, Univ de Matanzas, Univ de Las Villas, 
Univ de las Tunas, Gobierno Provincial, CUM de Mantua, 
Educación Provincial, INDER y Emp. Forest. Macurije.

El equipo de investigacio-
nes de la UPR alcanza 
otros logros significativos 
en el campo de la ciencia y 
la innovación con el desa-
rrollo y la participación en 
los FORUM estudiantiles, 
oportunidad para darle 
seguimiento a las investi-
gaciones de los estudian-
tes y socializar sus resulta-
dos y experiencias. 
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Formación de Posgrado
ESCUELA PREPARATORIA PARA LA FORMACIÓN 
DOCTORAL: UNA EXPERIENCIA EN PINAR DEL RÍO.

En el caso de la formación de pregrado en la UPR se fortale-
ce la relación directa de los docentes y estudiantes con el 
entorno del lugar donde residen y laboran, con los proble-
mas de su localidad y por la posibilidad de establecer el 
nexo entre los componentes académico, laboral e investi-
gativo con la extensión y la investigación con las institucio-
nes locales, pudiendo contribuir al desarrollo de los modos 
de actuación del profesional.

Un aspecto significativo lo es la Formación, proceso sustan-
tivo desarrollado en las universidades con el objetivo de 
preparar integralmente al estudiante en una determinada 
carrera universitaria y abarca, tanto los estudios de pregra-
do como los de posgrado, expresado en el indisoluble 
vínculo existente entre los aspectos instructivos y los 
educativos durante el proceso de formación.

Expresa el Ms C. Jorge Alberto Lozano Maqueira que, desde 
la Dirección de Formación de Pregrado en la UPR se inten-
ciona la integración de la superación continua de los 
docentes, el trabajo metodológico individual y colectivo, el 
trabajo político ideológico, y el desarrollo de un proceso 
docente educativo eficiente que garantice la calidad de la 
formación integral de los estudiantes, en correspondencia 
con el modelo del profesional en cada carrera.
Hoy en la UPR contamos con 7 facultades con 34 carreras 
de pregrado, 27 licenciaturas y 7 ingenierías y cuenta con la 
figura de 10 Centros Universitarios municipales (CUM).

De ellas con matrículas en el Curso diurno: 34
En el curso por Encuentros: 32
En la Educación a Distancia: 3
Programas del nivel del Técnico Superior de Ciclo Corto: 13
En Curso Diurno: 8
En Curso por Encuentros: 5

Refiere el Director de Formación que, se gana en la calidad 
y pertinencia de los trabajos de investigación para culmina-
ción de estudio en la modalidad de trabajo de diploma; 
investigaciones dirigidas a ofrecer soluciones a problemas 
que responden a las líneas estratégicas de los municipios 
de residencia de los estudiantes, al desarrollo local y a la 
gestión de gobierno en los territorios. 

La formación de doctores constituye en la actualidad una 
de las principales prioridades del Ministerio de Educación 
Superior en la República de Cuba, tarea a la cual el presi-
dente Díaz-Canel Bermúdez ha hecho mención en nume-
rosas ocasiones, al referirse a la calidad que debemos impri-
mir a los procesos que se desarrollan en todo el país en los 
órdenes de la economía y la sociedad.
En este contexto, la Escuela Preparatoria para la Formación 
Doctoral, ha sido una experiencia llevada a cabo en la 
Universidad de Pinar del Río desde el año 2017 como parte 
de la estrategia institucional dirigida al incremento sosteni-
do del potencial científico, como vía para lograr mayor 
calidad en los procesos universitarios de docencia, investi-
gación y extensión al interior de la institución; así como 
favorecer la búsqueda de soluciones a problemas priorita-
rios del territorio por la vía de la investigación.
La Escuela tiene por objetivo general: “Preparar a los profe-
sionales de la provincia interesados en el ingreso a un 
programa de formación doctoral, a partir de actividades 
formativas debidamente planificadas, de forma que se 

Total 66372

C D
CD/ Semi/Presencial

26538
57

CD Atletas 840
CPE 32365
Educ. a distancia 4164
Continuidad de estudios 2034
V. Nocturno 374
Extranjeros 1299

Ms C. Jorge Alberto Lozano Maqueira
Director de Formación

Al cierre de 2021 la cifra de graduados en nuestra universi-
dad se comportó de la siguiente manera:
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Un aspecto a destacar es la responsabilidad de presidir las 
Comisiones Nacionales de carreras de:

Ing. Forestal
Lic. en Educación Laboral
Lic. en Educación Informática
y el Técnico Superior de Ciclo Corto de Gestor para el desa-
rrollo local y Profesor de Secundaria Básica en Educación 
Laboral.

Dr.C Tomás Castillo Estrella
Metodólogo de Grado Científico



Extensión Universitaria Celebrando 
Aniversario

¿Doctora, cuáles son las funciones principales de este 
departamento dentro de la UPR?

Profesora, sabemos que el desarrollo de las cátedras 
honoríficas es una prioridad dentro del trabajo que 
realizan. En este sentido, qué papel ejerce la dirección 
de EU.

El desarrollo científico, metodológico es clave dentro 
de la tarea de la dirección de EU,  desde los procesos 
formativos  y extensionistas ¿Cómo se manifiesta esta 
actividad en la institución educativa?

contribuya al desarrollo de competencias básicas en el 
ámbito de la investigación científica”. 
Tres objetivos específicos completan la concepción de la 
Escuela Doctoral, ellos son:
     Socializar entre los estudiantes las características del 
proceso de formación doctoral en Cuba y en la Universidad 
de Pinar del Río; 
     Preparar a los estudiantes para la identificación del 
posible tema de investigación y la presentación de su 
diseño teórico-metodológico;
     Desarrollar competencias básicas necesarias para la 
investigación científica en los estudiantes de la Escuela.

Durante sus 5 ediciones han matriculado un total de 203 
profesionales de la Universidad de Pinar del Río y del 
territorio en representación de diversas OACE, mantenién-
dose en sus aulas 174 estudiantes, de los cuales han apro-
bado, de manera satisfactoria las exigencias de la Escuela, 
160 que representa el 92%. 
En todos los casos las encuestas de satisfacción aplicadas a 
sus egresados han demostrado la importancia del proyecto 
que desarrollamos, lográndose mejoras significativas en la 
preparación de los profesionales previos a la entrada a un 
programa de formación doctoral.
  
 

Interesados sobre el 
quehacer extensionista 
en saludo al Aniversario 
50 de la Institucionali-
zación de la Educación 
Superior en Pinar del 
Río, el equipo de 
Infociencia se acerca a 
la Dirección de Exten-
sión Universitaria y 
conversa con la Dr. C 
Maylen Padrón Martí-
nez, Jefa del departa-
mento de Extensión 
Universitaria (DEU) en 
la casa de altos estudios 
en Vueltabajo. 
  

El departamento de Extensión Universitaria (EU) responde, 
desde sus funciones, a uno de los procesos sustantivos de 
la universidad. Su función principal es la de orientar y 
promover la influencia e interacción creadora de la univer-
sidad con la vida cultural y socio-política desde el territorio; 
a partir de potenciar la extensión universitaria desde la 
formación del profesional. 
La gestión de los procesos dentro del departamento de EU, 
tienen una visión integradora que responde a la docencia, 
a la investigación y la extensión que preserva, genera y 
promueva la cultura profesional y general materializada en 
el eslabón base a partir de las necesidades sentidas de la 
población universitaria y del entorno.
Además de, orientar y controlar el trabajo extracurricular 
de la comunidad universitaria dirigida al desarrollo cultural 
integral de los estudiantes y profesores, y al enriquecimien-
to del clima y la vida cultural universitaria. Por eso, propo-
nemos y  planificamos eventos culturales y deportivos en 
los diferentes niveles y el sistema de estímulo a atletas y 
artistas aficionados.
Conducimos, desde nuestro oficio, las políticas que dictan 
los Consejos Nacionales de Extensión y Deporte Universita-
rios integrados por representantes de los Organismos de la 
Administración Central del Estado con centros de educa-
ción superior adscritos la Federación Estudiantil Universita-
ria.

Dentro de nuestro quehacer nos encargamos de promover 
el desarrollo de Cátedras Honoríficas para el estudio y 
difusión de diferentes temáticas y de la vida y obra de 
personalidades relevantes de Pinar del Río, Cuba, América 
Latina y el mundo; así como orientar y controlar el desarro-
llo de la Cátedra del Adulto Mayor en coordinación con la 
Central de Trabajadores y la Asociación de Pedagogos de 
Cuba. Actualmente en la UPR, existe un movimiento impor-
tante de trabajo desde cada una de las cátedras honoríficas 
con un estado saludable en este sentido, que propicia otras 
actividades favoreciendo el desarrollo cultural, intelectual 
y científico desde el estudio de la impronta de las persona-
lidades a las que está dirigido el pensamiento y acción de 
cada una de estas cátedras. 

Hoy son muchos los resultados de investigaciones con 
trabajos de curso, diplomas, de tesis de maestría y doctora-
do, intercambio de saberes, experiencias, jornadas científi-
cas, tareas de impacto económico y social; entre otras que 

AÑO MI MF APROBADOS %

2017 56 50 50 100

2018 42 37 32 87

2019 32 27 22 82
2020 34 28 24 86

2022 39 32  32 100
TOTALES  203 174  160 92 

Dr.C Maylen Padrón Martínez
Jefa del departamento de Extensión 
Universitaria .
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¿Qué impacto tiene hoy en la comunidad y, por ende en 
el desarrollo local, el accionar de este departamento de 
extensión universitaria?

desarrollamos desde el departamento de extensión y otras 
áreas de la universidad, que desde nuestro accionar trans-
versaliza y  permite promover, además el desarrollo científi-
co, metodológico desde los procesos formativos y exten-
sionistas. 
Además,  todos los profesores están vinculados a la forma-
ción con su actividad docente, lo cual propicia la vincula-
ción entre  los procesos formativos  y extensionistas desde 
la cultura profesional.

Los proyectos extensionistas, son la figura principal que 
llega desde la universidad hasta la comunidad. La atención 
a las comunidades vulnerables se ha convertido en una 
prioridad . Allí llegamos con toda la alegría y la esperanza 
mediante las expresiones artísticas (la música, la lectura, la 
danza…), Talleres de promoción de salud, la Cátedra del 
Adulto Mayor (CUAM) desde los intercambios intergenera-
cionales; así como nuestra inserción al grupo de geroedu-
cadores de las aulas del adulto mayor en la provincia 
estableciendo alianzas de amor, tan necesarias en estos 
tiempos, para superar obstáculos y generar buenos cami-
nos que conduzcan al bienestar. 

La gestión cultural es una arista muy importante de 
extensión y que no solo queda en el contexto de la insti-
tución, si no, que tiene una concepción intersectorial. 
De igual modo el Movimiento de Artistas aficionados es 
una prioridad. ¿Qué resultados muestra hoy la UPR en 
este sentido?

El departamento de EU de la UPR  cuenta con el apoyo de la 
Dirección de Cultura, la UNEAC, la Dirección del Libro y su 
casa editorial, con la dirección de Cine, la AHS, Museos, el 
ICRT, Artes Escénicas y otros, que favorecen un proceso 
significativo cultural de conservación del patrimonio y 
desarrollo del potencial cultural del estudiantado universi-
tario. 
Tenemos resultados con el Proceso de gestión del progra-
ma de promoción de lectura y la Cultura Audio Visual. Espa-
cios reconocidos y Proyectos extensionistas comunitarios 
desde el Departamento y otras áreas como:

               “PALTREN”, 
 “Las Juevinas”, 
 “Saluarte”, 
 “Sujeto Lírico”,
 “La tendedera”, “Catarsis”, PIAL, entre otros.

Existen las unidades artísticas: Orobamche, Catarsis, 
Agrupaciones Instrumentistas, Dúo Vida, Solistas, locu-
tores; todos producto del Movimiento de Aristas Aficio-
nados. 
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Desde la dirección extensionista se trabaja también en 
la promoción de salud y la cultura ambiental. ¿Qué 
logros hoy muestran relacionados con estos procesos?

Desde la labor extensionista desempeñamos un papel 
importante dentro de esta labor, al favorecer que los estu-
diantes puedan convertirse en promotores eficaces de la 
cultura ambiental en sus escenarios de actuación, ya sean 
estos sus comunidades, centros laborales o el hogar.
Con el propósito de posicionar en el quehacer extensionis-
ta la Tarea Vida, desde el departamento de Extensión 
Universitaria se  implementa un plan de acción, diseñado 
teniendo en cuenta las características del proceso, sus nive-
les de implicación, y su capacidad de diálogo bidireccional 
universidad- sociedad.
Con los objetivos  de  fortalecer los valores y el conocimien-
to de los estudiantes universitarios con relación al cambio 
climático y el Medio ambiente; potenciar el intercambio y 
vinculación entre instituciones y organizaciones de los 
territorios que trabajen directamente la temática del 
cambio climático; y concebir la participación en encuen-
tros con pobladores de las comunidades en función de que 
puedan aportar criterios y experiencias.
Para la promoción de salud llevamos el Programa para la 
prevención del consumo indebido de drogas. Programa de 
promoción de salud y prevención de enfermedades, 
Programas de educación de la sexualidad e indisciplinas 
sociales: (prevención de enfermedades de transmisión 
sexual/ VIH/ SIDA; tuberculosis; violencia de género; entre 
otros).

Sabemos que el Aniversario 50 tiene implícito activida-
des durante todo el año. ¿Cómo se ha proyectado el 
trabajo, desde el departamento de  Extensión Universi-
taria para esta celebración? 

La institucionalización de los estudios universitarios en 
Pinar del Río es un motivo mayor para las proyecciones de 
trabajo del departamento de Extensión Universitaria. Estas 
aspiraciones están dirigidas a tres aspectos fundamentales: 
crear mayores alianzas con los decanos, jefes de departa-
mentos  y directores de los CUMs para lograr una mejor 
proyección, eficiencia y calidad en los procesos sustantivos 
desde el trabajo extensionista su salida curricular y extracu-
rricular. Igualmente, enfatizar más en la pertinencia e 
impacto de los proyectos comunitarios que tributen al 
desarrollo local desde la visibilidad en las carreras como 
célula organizativa básica del proceso de investigación. Y, 
lograr mayor impacto de los resultados científicos,  tecno-
lógicos y extensionistas (tesis de doctorado, maestrías y 
programas de postgrado académico), que se desarrollan en 
el área. 
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La Dirección de Relaciones Internacionales en la UPR logra  
subir peldaños en el cumplimiento de sus indicadores. Su 
visión es la de integrar la dimensión internacional a los 
procesos de la UPR, de manera que, se contribuya al logro 
de los objetivos estratégicos, al incremento de las relacio-
nes con los países desarrollados y consolidación con Amé-
rica Latina y el Caribe, fortaleciéndose nuestra imagen 
internacional.
En conversación sostenida con el Dr.C Orestes Rodríguez 
Musa hoy existen 53 convenios de colaboración internacio-
nal establecidos, fundamentalmente dirigidos, a la forma-
ción de pregrado y posgrado. Con un total de 47 estudian-
tes extranjeros (16 de pregrado y 31 de posgrado) con una 
representatividad de 12 países en los que se destacan 
África, Angola, Sahara, Argelia y del continente americano 
Ecuador. 
Actualmente, realiza acciones asociadas a la firma de 17 
convenios internacionales con las siguientes universida-
des: Universidad Pública de Navarra, Universidad de Alican-
te, Universidad Politécnica de Valencia, Universidad de 
Valladolid, Universidad de Cádiz, Universidad de Málaga,  
Universidad de Córdoba, Universidad de Castilla La 
Mancha, Escuela Andaluza de Economía Social, de España;  
Universidad de Estocolmo, Suecia, Illinois College de EEUU; 
Centro Universitario Tlacaélel, México, Universidad de 
Rostock, Alemania, Escuela Agrícola Panamericana de 
Zamorano, Honduras, Escuela Superior de Agricultura de 
Francia- Angers-Francia, France Agro 3, entre otras.
Recientemente, se firmó un convenio con la Universidad de 
Alicante, España, para la formación de doctorandos de 
ambas universidades insertados en programas de forma-
ción en régimen co-tutela. De igual modo, 5 convenios con 
Rumanía, ya con un becario para su formación doctoral. 
Un apartado especial tiene el rescate de los vínculos con la 
patria de Bolivia mediante relaciones de intercambio 
académico y convenios que fortalecerán dicha unidad.
El desarrollo de actividades online ascendió considerable-
mente en la última etapa a razón del periodo de confina-
miento debido a la pandemia. Se han desarrollado activi-
dades vinculadas a 22 redes y asociaciones internacionales, 
de  las 32 en las que participa  la UPR. Algunas de las más 
representativas son:

IUFRO -International Union of Forest Research Organiza-
tions.

FUNDOWN-Red Iberoamericana de Síndrome de Down. 

AUIP-Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgra-
do.

OUI-Organización Universitaria Interamericana.

RIESAL-Red de Internacionalización de la Educación Supe-
rior en América Latina

RED-DEES-Red de Dirección Estratégica de la Educación 
Superior.

REDIPE-Red Iberoamericana de Pedagogía.

RIDIP- Red Iberoamericana de Investigadores para el Desa-
rrollo de la Identidad  Profesional.

FLACAM-Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales.

Se cuenta con un nuevo proyecto del Programa ERASMUS 
+ KA2, de la UE (2021-2023 y se gana en visibilidad en 
temas de desarrollo local, fundamental para atraer fondos 
para proyectos internacionales; así como avanza en la inter-
nacionalización del currículo a partir de su gestión desde el 
trabajo metodológico.
En sentido general, el proceso de internacionalización en la 
UPR transversaliza los procesos sustantivos que suceden 
dentro de la institución formativa, desde la internacionali-
zación de la docencia, la integración de la dimensión inter-
nacional para elevar pertinencia e impacto del proceso de 
I+D+i y la internacionalización del proceso de extensión 
universitaria. Todo con el fin de lograr el reconocimiento 
nacional e internacional por la calidad en la formación de 
profesionales integrales, competentes, reconocidos nacio-
nal e internacionalmente, de amplia formación humanísti-
ca, portadores de una cultura general, comprometidos con 
la Patria y la Revolución Cubana.
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Dr.C. Orestes Rodríguez Musa
Director de Relaciones Internacionales
.



FUNDACIÓN 
DE LA UPR  

DESDE LA 
HISTORIA

La Universidad de Pinar del Río, centro de la Educación 
Superior está ubicado en la provincia más occidental de 
Cuba y se nombra Hermanos Saíz Montes de Oca, en honor 
a los jóvenes pinareños Luis y Sergio que fueron asesinados 
por soldados de Fulgencio Batista en el año 1957 debido a 
sus ideas revolucionarias.
Como Universidad de Pinar del Río abrió sus puertas en el 
año 1952 y dos años después pasa a nombrarse Universi-
dad de Occidente Rafael Morales y González.
Entre el período comprendido entre 1955 y 1957 comenza-
ron sus labores docentes, que recesaron desde ese 
momento, hasta el triunfo de la Revolución Cubana en el 
año 1959. La causa del paro estudiantil fue una huelga 
permanente.
Luego de un intenso proceso de  remozamiento, la institu-
ción reabre sus puertas en la provincia el 23 de octubre de 
1972, con la apertura de la Sede Universitaria de Pinar del 
Río, la cual quedó oficializada al año siguiente.
En julio de 1976, tras la creación de la red de centros de 
educación superior del MES, dicha sede se transforma en 
centro universitario, lo que constituyó el primer paso para 
su constitución gradual como Universidad, que fue aproba-
da el 22 de junio de 1994, por acuerdo del Comité Ejecutivo 
del Consejo de Ministros, surgiendo así, la Universidad de 
Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca”.

Los primeros pasos para la integración en el territorio 
tienen lugar en enero de 2014, cuando el Ministerio de 
Educación Superior (MES) decide extender el proceso que 
inició en Artemisa, Mayabeque e Isla de la Juventud al resto 
de la provincias del país.
La Universidad integrada nace el 1º de septiembre de 2015 
a partir de la unión de tres centros con excelente trayectoria 
y probados aportes al desarrollo económico, social y cientí-
fico de la provincia y el país: la Universidad de Pinar del Río 
“Hermanos Saíz Montes de Oca”(UPR), la Universidad de 
Ciencias Pedagógicas (UCP) “Rafael María de Mendive” y la 
Facultad de Cultura Física “Nancy Uranga Romagoza”.
La UPR posee siete Facultades en las cuales se estudian 34 
carreras universitarias y 5 Centros de Estudio, 10 Centros 
Universitarios Municipales y una Unidad Presupuestada 
Independiente: el Jardín Botánico Orquideario de Soroa. En 
esta estructura se integran ramas de las ciencias forestales y 
agropecuarias, económicas y empresariales, sociales y 
humanísticas, técnicas, pedagógicas y de la cultura física; lo 
cual constituye una enorme fortaleza para abordar y dar 
solución integrada a los problemas del territorio y responde 
al carácter universal del origen de las universidades.
Instantáneas de todo un proceso histórico de fundación y 
desarrollo de la casa de altos estudios en Vueltabajo usted 
podrá encontrar en el siguiente enlace.

http://galeria.upr.edu.cu  
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Rankings universitarios   
Desde la web 
Los rankings universitarios globales se han convertido en 
un referente de calidad del sistema de educación superior, 
constituyéndose en un factor relevante en la determina-
ción de políticas y estrategias institucionales. 
Los rankings universitarios son construcciones metodoló-
gicas que reúnen diferentes criterios con los cuales se 
busca hacer homogénea la comparación entre institucio-
nes de educación 

varios factores basados en la visibilidad y presencia en 
línea, el número de documentos y las publicaciones y 
citaciones también en línea.

A diferencia de otros rankings basados exclusivamente en 
los resultados de investigación, Webometrics ofrece una 
representación más amplia de la calidad universitaria, al 
considerar tanto publicaciones oficiales y patentes (como 
journals electrónicos) como la comunicación informal 
interna a la universidad y aquellas actividades, tanto de 
enseñanza como de investigación, que pueden ser releva-
das por la intensidad y el tipo de actividad de la universidad 
en la web.
En correspondencia con los rankings mundiales, continen-
tal y por país la UPR tiene los siguientes lugares:

La Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de 
Oca” hoy está posicionada en el lugar 5 en las Universida-
des del MES en el ranking web de universidades 2022. 

Este lugar es otorgado a partir de validar la calidad de las 
principales funciones de las instituciones de educación 
superior: la formación, la investigación, la extensión univer-
sitaria e influenciar positivamente a la comunidad y fortale-
cer el sector productivo mediante la transferencia del cono-
cimiento.
Para identificar las mejores universidades se analiza el 
indicador Webometrics, que produce un ranking de las 
mejores universidades del mundo teniendo en cuenta 
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En resumen, somos y seremos, una Universidad que paten-
tice lugares como este y mejores, llevados por el precepto 
de alcanzar su EXCELENCIA  en 2024.



Definitivamente cerca

Mi casa cual paloma acurruca a su cría.
Mi luz cual poema que cautiva multitudes.
Mi sostén cual bastón afinca al que confía.
Mi casa entre pinares y héroes,
entre años de leyendas y batallas...
Y en mi ferviente anhelo de tenerte siempre
como fiel guajiro a su bohío,
te llevo conmigo;
en mi andar y mi verdad...
¡Mi universidad!
Mi Universidad de Pinar del Río.

!

Ing. Jorge Rodríguez Betancourt

Graduado más integral del Plan D de la Universidad de Pinar 
del Río en el año 2020

Carrera: Ingeniería Geológica.
Jefe del Grupo de Cambio y Gráfica del Canal Cubavisión

Escritor, Poeta, Guionista y Locutor
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