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Código de la Plaza 
V.19.07 
1. DATOS DEL PROYECTO  
País Región Localidad 
Cuba  Camagüey 
BREVE DESCRIPCIÓN  
“Seminario de educación al desarrollo y transferencia del conocimiento en Camagüey (Cuba)”. 
  
El objetivo general es apoyar el proceso de mejora de la vivienda social en Cuba, mediante un seminario que transmita las 
experiencias europeas y españolas de cómo planificar, desarrollar y ejecutar los programas de vivienda social, tanto de 
edificios de nueva planta como de rehabilitación del patrimonio residencial existente, de manera que se garantice el derecho 
fundamental de la población cubana a una vivienda digna, ajustando los parámetros entre demanda y oferta tal y como se ha 
planteado desde las instituciones cubanas. 
 
Se trata pues de impartir un seminario de dos semanas de duración solicitado desde la Facultad de Construcciones de la 
Universidad “Ignacio Agramonte Loynaz” de Camagüey (Cuba) sobre el tema de vivienda social en Europa, incluyendo el 
caso de España. Este seminario en materia de formación y transferencia de conocimiento se destinará a los alumnos de 
postgrado que están matriculados en el curso sobre vivienda social, con el objetivo de actualizar metodologías docentes e 
investigadores, que puedan después implementar las estrategias de intervención en el gran problema de la vivienda en Cuba.  

 
2. DATOS DE CONTACTO  
2.1. PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO/PLAZA 

Nombre y apellidos Francisco Gómez Díaz 
Teléfono 954554371 
Correo electrónico fgd@us.es 
Entidad ETS de Arquitectura. Universidad de Sevilla 
2.2. TUTOR/A EN TERRENO  

Nombre y apellidos Riselda Guzmán Méndez 

Teléfono  
Correo electrónico Riselda.guzman@reduc.edu.cu 
Entidad Facultad de Construcciones. Universidad de Camagüey (Cuba) 
2.3. TUTOR/A ACADÉMICO/A  

Nombre y apellidos Francisco Gómez Díaz 
Teléfono 954554371 
Correo electrónico fgd@us.es 

Entidad ETS de Arquitectura. Universidad de Sevilla 
 

3. DATOS DE LA/S PLAZA/S OFERTADAS 
PERFIL ACADÉMICO  
Titulación/es 
Grado y postgrados en Ingeniería Civil y en Arquitectura 
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Formación complementaria a tener en cuenta en el perfil 
 
IDIOMA – NIVEL B1 acreditado  
 
N.º DE PLAZAS ofertadas de este perfil 1 X 2  3  4  
DURACIÓN aprox. de la estancia (mínimo 45 
días) 45 Fechas flexibles SÍ X NO  

Fecha aprox. de inicio 01-07-2019 Fecha aprox. de finalización 15-08-2019 
PLAN DE TRABAJO  
Actividades Descripción  Resultado nº 
A.1 Apoyo en terreno en proyectos de cooperación 1 
A.2 Consolidación de relaciones interuniversitarias 2 
RECURSOS que la entidad ofrece al/la estudiante de forma gratuita  
 
IMPORTE DE LA AYUDA 
2.000,00 € 
RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA LA ESTANCIA 
No viajar si no se dispone del visado preceptivo, para evitar problemas con inmigración. 
Cuba es un país seguro, por lo que no deben tomarse medidas especiales en este sentido. 
Alojarse siempre en casas que estén dadas de alta, y garantizar que cumplen con los trámites exigidos por Inmigración. 
 
Tener en cuenta las consideraciones del viaje publicadas en la web Ministerio de Exteriores 

 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=51

