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El siguiente escrito corresponde a la primera aproximación del caso de estudio de la Isla de la
Juventud, en la ciudad de Nueva Gerona, Cuba. Como resultado de la estancia académica de
investigación con la Universidad de Nueva Gerona. La finalidad es hacer una revisión de buenas
prácticas desde su experiencia ante desastres naturales y la manera de enfrentarlos a lo largo de
su historia. Para ello se indaga desde sus 4 aspectos iniciales: percepción ante desastres, historia
de la experiencia ante desastres, fortalezas, hemerografía.
Corresponde además el presente escrito, a una recopilación de los antecedentes recogidos
principalmente de 3 fuentes, bibliografía consultada mediante textos, información proporcionada
por el sistema CITMA (ciencia, tecnología y medio ambiente), y el trabajo colaborativo con la
Universidad de Nueva Gerona. Si bien es cierto que la experiencia cubana en cuanto a las medidas
de enfrentar los desastres a lo largo de su historia ha sido reconocida por diversos organismos,
entre ellos la ONG Oxfam y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA);
centraremos el reporte en hacer una revisión general de manera de generar un marco contextual
de los diversos desastres que han golpeado a la Isla, sin embargo, se puntualizará el caso de
estudio con el evento ocurrido el 30 de Agosto de 2008 con el huracán Gustav, el cual ha sido
motivo de profundos estudios por parte de especialistas cubanos por su gran intensidad
destructora. Asimismo, y por lo reciente del fenómeno, esto nos proporciona material de “mayor
frescura” para la presente investigación.

ANTECEDENTES GENERALES
Los fenómenos meteorológicos no son por sí mismos
perjudiciales para la sociedad o la economía.
El viento, la lluvia o la humedad se convierten en elementos
destructores sólo cuando sobrepasan determinados niveles
de intensidad o tolerancia. Las lluvias, si se comportan por
debajo de sus niveles promedio durante un período más o menos largo,
también acarrean enormes perjuicios al producirse
las sequías prolongadas. (Ramos 2009:7)

De manera general, partiremos de la base de considerar lo siguiente: Se califica como desastre
cualquier evento capaz de generar daños humanos o materiales, independientemente de que su
origen esté en la actividad del hombre o en causas naturales. Casi todos los desastres resultan de
eventos extremos y repentinos. La posibilidad de pronosticar los desastres depende a su vez de la
factibilidad de pronosticar los fenómenos que los provocan en sus respectivos escenarios.
 Un informe publicado por la Estrategia Internacional para Reducción de Desastres, de las
Naciones Unidas (UNISDR por sus siglas en idioma inglés), señala que en el periodo
comprendido entre 2000 y 2007 el promedio anual de víctimas fatales por desastres
naturales fue de 66.812. a mima fuente cita que el costo promedio de las pérdidas
económicas en el mismo intervalo, ascendió a 81 mil millones de dólares
estadounidenses.1
 La mayor velocidad del viento en el territorio nacional, registrada gráficamente el 30 de
agosto de 2008, corresponde al paso del huracán Gustav, que cruzó sobre el occidente del
país. En esta ocasión el anemómetro de la estación meteorológica de Paso Real de San
Diego, al sur de Pinar del Río, registró una racha pico de 340 km/h, récord mundial para la
intensidad de las rachas en un ciclón tropical. En 2008, en cambio, esas cifras fueron muy
superiores. Sólo el huracán Nargis, que del 2 al 3 de mayo de 2008 barrió una extensa
región costera de Myanmar2 con vientos sostenidos de 208 km/h y rachas de 260 km/h,
causó la muerte de 138.000 personas, cifra impresionante que le otorga el triste privilegio
de aparecer en la cronología de los mayores desastres causados por los potentes ciclones
de la Bahía de Bengala. (Ramos 2009:10)
 Existen notables diferencias entre las consecuencias acareadas por fenómenos similares,
cuando estos tienen lugar en países con diferentes niveles de desarrollo. Ello demuestra
de manera concluyente que las condiciones socioeconómicas desempeñan un importante
papel en la caracterización de los desastres y en la prevención y mitigación de su impacto
sobre la población y la economía. También se aprecian notables diferencias en cuanto a la
rapidez con la que suelen reducirse sus efectos en unos y otros países. (Ramos 2009:11)
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 En la siguiente tabla aparecen caracterizados dos huracanes similares, ambos categoría SS5, acaecidos en el último decenio del siglo XX. (Ramos 2009:12)

Fecha
Presión en el ojo
Viento máximo sostenido
Países azotados

HURACÁN ANDREW
16-27/ago, 1992
932 hPa
262 km/h
EEUU y Bahamas

Muertes
Pérdidas

18
16.000 millones USD

HURACÁN MITCH
22/OCT-9nov, 1998
905 hPa
288 km/h
Honduras, El Salvador,
Nicaragua, Guatemala, Belice
11.000
3.500 millones USD

Al examinar la tabla anterior, se observa la siguiente proporcionalidad: por cada
dólar perdido en Centroamérica, se perdieron 5,71 dólares en Estados Unidos. Por cada
muerte en Norteamérica, ocurrieron 611 en Centroamérica.
 Un estudio reciente, llevado a cabo en 23 países por el Instituto para el Medio
ambiente y la Seguridad, de la Universidad de Naciones Unidas y la Universidad
Columbia de New York, con vista al nuevo tratado que debe sustituir el Protocolo
de Kyoto, señala que la cifra de desplazados por razones atribuibles a las sequías,
la desertificación o las inundaciones, fluctuará entre 25 millones y 50 millones de
personas para 2010; y en 2050 esta cifra crecerá probablemente hasta 700
millones.3 (Ramos 2009:31)
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Tomado de: AFP digital, en línea, 10/jun/2009

1. Percepción ante desastres

Fuente fotográfica:
Departamento de investigación ante desastres naturales,
Universidad de Nueva Gerona, Isla de la Juventud, Cuba.

 La percepción de los problemas ambientales locales y planetarios, surgidos y extendidos
desde los años sesenta del siglo XX, coadyuvó en gran medida a que el cambio climático
fuese detectado, tenido en cuenta y evaluado en todo su alcance por la comunidad
científica y por quienes toman decisiones. Tan grave cariz fue adquiriendo el asunto, que
algunos gobernantes –los más lúcidos y sensatos- comenzaron a tenerlo en cuenta y se
pronunciaron acerca de sus riesgos; y lo mismo ocurrió con entidades e instituciones
internacionales, incluyendo a la Organización de Naciones Unidas, la cual creó en 1988 un
panel internacional de especialistas para evaluar el impacto del cambio climático 4 (IPCC
por sus siglas en inglés). (Ramos 2009:30)
 Es preciso, rechazar toda posición antropocéntrica. Se trata más bien de reconocer que
para mitigar y reducir el impacto de estos eventos nos corresponde actuar dentro de la
mayor armonía posible con el medio, concepto procedente de la lejana antigüedad de las
civilizaciones africanas, asiáticas y americanas, hoy desaparecidas o transculturizadas, y
desde entonces esbozado y respetado. Esa postura ética antecede a la de la ciencia
contemporánea, poseedora de un conocimiento mayor y más refinado, denominado
4

El panel intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) se constituyó
bajo el auspicio de la organización Meteorológica Mundial (OMM/WMO) y el Programa de Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA. Los informes del Panel constituyen la primera fuente autorizada sobre el tema.

sustentabilidad, contraponiéndose con el desenfrenado consumismo potenciado por el
sistema capitalista postmoderno. (Ramos 2009:1)
 El reto principal es que en los eventos de desastres ninguna frontera está visiblemente
marcada, sobre todo porque en ellos tienen lugar procesos que dependen de las
complejas relaciones entre la naturaleza y la sociedad. En ello, las cuatro grandes crisis:
alimentaria, financiera, ambiental y energética, en los inicios del siglo XXI, han potenciado
las graves consecuencias sociales que se derivan de los desastres naturales. Estas crisis,
tienen su origen en el modelo de consumo desenfrenado impuesto a la humanidad por los
centros de poder del sistema capitalista mundial durante los decenios anteriores,
produciendo enormes asimetrías que se manifiestan en el enfrentamiento a los desastres
entre Europa y África, o entre América del Norte y Centroamérica, por ejemplo. Sin
embargo, la invariable voluntad política del Estado cubano ha logrado preservar la vida de
millones de personas contra los embates de más de un centenar de eventos
hidrometeorológicos de gran magnitud. (Ramos 2009:12)
 En su evolución, los ciclones tropicales transitan por tres niveles de desarrollo, definidos
por el comportamiento de varios elementos interdependientes que implican la
organización del sistema. Para su clasificación se toma en cuenta principalmente la
velocidad de los vientos. El característico patrón nuboso del sistema, visible en las
imágenes de los satélites meteorológicos y en las secuencias de radar, refleja con bastante
fidelidad las etapas de esa evolución. Esos cambios corresponden a cuatro estadíos del
sistema: 1) génesis, 2) intensificación, 3) madurez, y 4) decadencia o modificación. 5 Es
importante apuntar que tales cambios deben ser entendidos como parte de un proceso, y
no como momentos restringidos y bien delimitados.
Tabla 1.2. Escala Saffir-Simpson para la clasificación
de los huracanes de acuerdo a la velocidad del viento.
Categoría
1
2
3
4
5

Velocidad del viento
118 a 152 km/h
153 a 178 km/h
179 a 209 km/h
210 a 250 km/h
Más de 250 km/h

Efectos
Mínimos
Moderados
Extensos
Extremos
Catastróficos

2. Historia de la experiencia ante desastres
 Por razones históricas, las mayores ciudades de Cuba surgieron y continúan enclavadas en
las costas, y a menudo la urbanización comienza a sólo 5 ó 6 metros del litoral. Casos
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típicos de lo anterior son las ciudades de Cienfuegos, Matanzas y la propia capital del país.
(Ramos 2009:18)
En cuanto a las direcciones del viento predominante, debe decirse que dependen en
mucho de factores locales. Es notable el régimen de brisas marinas que soplan sobre las
costas, fundamentalmente durante el período diurno, y llegan a penetrar en alguna
medida hasta el interior de la Isla debido a lo estrecho de su configuración. Cuando el
viento sopla de la tierra al mar recibe el nombre de Terral. Sobre el país influyen también
los vientos Alisios, parte de la circulación planetaria; estos proceden en general del NE al
E.6
Hasta finales del siglo XIX los daños humanos y materiales fueron poco significativos, pero
si se toman en cuenta los datos demográficos de esta ínsula se verá que en 1819 su
población era de 197 habitantes solamente; en 1840 ascendía a 621, en 1862 llegaba a
2067, y ya en 1899 era aún de 3199. (Ramos 2009:3)
Dos tipos de sistemas meteorológicos son responsables de las mayores catástrofes
ocurridas en el archipiélago cubano a través de la historia: los ciclones tropicales, y las
inundaciones causadas por episodios lluviosos no asociados a ciclones. A ellos deben
añadirse las sequías y los terremotos, aunque hasta el presente estos últimos han sido
mucho menos destructores que los eventos hidrometeorológicos. (Ramos 2009:14)
La sostenida reducción de los ecosistema de manglares existentes décadas atrás en la zona
denominada Bajos de Santa Ana, en las inmediaciones de Jaimanitas, en Ciudad de La
Hana, ha propiciado una significativa vulnerabilidad de la faja urbana ante potenciales
inundaciones costeras por penetración del mar, como las ocurridas en 2005, asociadas al
paso del huracán Wilma por los mares adyacentes del occidente de Cuba.7 (Ramos
2009:13)
Otro caso de vulnerabilidad bien conocido es el de la Playa del Cajío, al sur de la provincia
de La Habana. Desde el siglo XIX existe allí un asentamiento poblacional de importancia,
construido en una zona costera baja y frente a un fondo marino extenso y de poca
profundiad. Una y otra vez el poblado ha sido golpeado por la surgencia generada por
sucesivos huracanes, así como por otros eventos causantes de inundaciones. Este tipo o
clase de desastre ha tenido lugar allí en los años 1926, 1944, 1966 y 2004. (Ramos
2009:13)
De acuerdo con una investigación realizada recientemente por el Instituto de Planificación
Física de Cuba, más o menos 10% de la población (1.100.000 personas) vivía a menos de 1
km de la zona litoral, 8 lo que la hace potencialmente vulnerable a desastres asociados a la
fuerza del mar, de ahí la importancia prestada por el Estado a las operaciones de
evacuación y protección, ante tales amenazas. (Ramos 2009:17)
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Entrevista a José Izquierdo, Coordinador del CITMA (Ciencia, tecnología y medio ambiente) Nueva Gerona,
Cuba. Realizada por el autor el día miércoles 3 de julio de 2013
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 La citada fuente señala que en 262 asentamientos poblacionales costeros se han
producido, al menos una vez, inundaciones por penetraciones del mar.9 De esas
poblaciones, 67 se clasifican como asentamientos urbanos y 195 como rurales. Tanto o
más importante resulta señalar que en 185 de esas localidades las viviendas están
construidas a menos de 200 m del litoral. Algunos de estos poblados están a sólo un metro
de altura sobre el nivel del mar, o a menos inclusive. Sólo en la capital del país, 105.000
habitantes viven en zonas de peligro por inundaciones costeras. 10 (Ramos 2009:17)
 No es posible precisar por cuanto tiempo se extenderá el período de formación de
grandes huracanes en el área, tal y como ha sucedido en momentos históricos anteriores
(vg. 1840-1890 ó 1910-1950), pero no parece que culminará antes de 2020 ó 2030. Ello
nos hace considerar una importante cuestión relativa a si está aumentando o no la
cantidad e intensidad de los huracanes. (Ramos 2009:21)
 El doctor Ramón Pérez Suárez, quien en 2008 dirige el Centro Nacional del Clima, del
Instituto de Meteorología, señala que el problema de detectar un incremento en el
número de huracanes a nivel global es sumamente complicado, por dos razones
fundamentales11. La primera de ellas obedece a la gran variabilidad multianual del número
de huracanes. Por otra parte, al tratarse de un fenómeno de baja frecuencia, obliga a
disponer de una serie muy larga de datos para poder definir qué es lo que realmente
ocurre. El segundo inconveniente es la carencia de series de datos lo suficientemente
largas y confiables, imprescindibles para poder comprobar con herramientas matemáticas
si en realidad se está incrementando el número de huracanes o no. Si se toma sólo un
período corto- como pueden ser los últimos 20 ó 25 años-, se corre el riesgo de observar
sólo una parte muy limitada de ese comportamiento que, como se ha mencionado,
presenta grandes variaciones a lo largo del tiempo. (Ramos 2009:22)
 Algunos científicos aluden a la posibilidad de que ya se esté produciendo un aumento en
la intensidad de los grandes huracanes, o incluso en el número de grandes huracanes, los
cuales se han incrementado en los últimos 20 ó 30 años. Pero ese período es muy corto
para demostrar la validez de la hipótesis y considerar tal incremento como algo
inequívoco. La incertidumbre es muy alta. En la serie cronológica de la ciclonología
cubana, que se encuentra entre las más largas, se puede apreciar la misma dificultad;
porque aunque dispone de una serie confiable de 200 años de extensión, existe una
variación multianual muy grande. (Ramos 2009: 22)
 Sí se advierte una señal preocupante desde 2001 hasta 2008, donde Cuba ha sufrido el
impacto de seis huracanes intensos, clasificados en las categorías 3, 4 y 5 de la escala
Saffir-Simpson. Según los datos históricos analizados, eso no había ocurrido nunca dentro
de un período natural de 10 años. Ahora ha sucedido en sólo 8 años. Aún así, no resulta
suficiente para demostrar la existencia de una tendencia a largo plazo en cuanto al
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Rodríguez, C., 2008
Centella, et al. 2002:21
Pérez Suárez, R.; com. Pers., 2009

aumento del número de huracanes intensos. La variación no es aún suficientemente
significativa para afirmarlo de manera categórica. 12 (Ramos 2009:22)

3. Fortalezas
 La deforestación, el mal uso del suelo, la contaminación y otras acciones negativas
incrementan la vulnerabilidad del medio. De ahí que una de las acciones primordiales a los
efectos de reducir las consecuencias de los desastres naturales sea la mitigación de los
posibles problemas ambientales.
 Sin dudas, impedir la tala o destrucción de los manglares donde quiera que estos existan,
resulta esencial para garantizar la conservación del medio ambiente y para la protección
en casos de fenómenos severos como los huracanes.
 En el caso de Cuba, tienen gran trascendencia y reiteración las catástrofes ocasionadas por
las mares de tormenta. La importancia de su estudio y su predicción está demostrada,
entre otras razones, por el hecho de que 92 de los 169 municipios del país (54%) poseen
costas. Particularmente en la provincia de Pinar del Río, todos los municipios poseen zonas
litorales, además esta es una de las provincias más amenazadas y golpeadas en cada
temporada.13 (Ramos 2009;22)

Fuente fotográfica:
Informe de Oxfam América,
Martha Thompson con Izaskun Gaviria, 2004, Cuba.
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Entrevista a José Izquierdo, Coordinador del CITMA (Ciencia, tecnología y medio ambiente) Nueva Gerona,
Cuba. Realizada por el autor el día miércoles 3 de julio de 2013

 Los logros cubanos en la reducción de riesgos son producto de un impresionante proceso
multidimensional. Su base es un modelo socioeconómico que reduce la vulnerabilidad e
invierte en la formación de capital social mediante el acceso universal a los servicios
gubernamentales y la promoción de la equidad social. Los altos niveles resultantes de
alfabetización, desarrollo de infraestructura en las zonas rurales y acceso a una salud
pública de calidad y otras formas de capital creadas funciona como un "efecto
multiplicador" de los esfuerzos nacionales en la preparación para casos de desastre y en la
mitigación y respuesta ante los mismos.
 En el nivel nacional, la legislación y la educación pública cubanas sobre desastres, la
investigación meteorológica, el sistema de aviso temprano, el eficiente sistema de
comunicaciones y el plan comprehensivo para casos de emergencia, así como la estructura
de la Defensa Civil, constituyen importantes recursos para la prevención de desastres. La
estructura de la Defensa Civil tiene su asiento en la movilización comunitaria en el nivel de
base bajo la dirección de las autoridades locales, la amplia participación de la población en
los mecanismos de la preparación para casos de desastre y la respuesta ante los mismos, y
el capital social acumulado.
 Tanto el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja (FICR) han citado a Cuba en repetidas
ocasiones como un ejemplo a emular por otros países en lo que a reducción de riesgos se
refiere. Con el constante incremento de las muertes debidas a desastres relacionados con
las condiciones meteorológicas en todo el mundo, resulta cada vez más urgente proteger
a las poblaciones más vulnerables a esos peligros. En lo fundamental, la base necesaria
para el logro de una comprehensiva reducción de los riesgos a los que se enfrentan las
poblaciones vulnerables consiste en la adopción de estrategias nacionales e
internacionales de largo plazo para un desarrollo sostenible Dada la actual carencia de ese
compromiso de largo plazo en el marco de estructuras nacionales e internacionales,
resulta importante estudiar las estrategias y mecanismos exitosos de más corto plazo
encaminados a reducir los riesgos, que los gobiernos locales pueden poner en práctica con
recursos financieros limitados.14
 La estrategia de Gestión de desastres con base comunitaria (sus siglas en inglés son CBDM)
se enfoca en el fortalecimiento de capacitación y la creación de habilidades en reducción
de riesgos a nivel comunitario. Cuba nos presenta un ejemplo único del uso de estrategias
CBDM para un programa de reducción de riesgos con alcance nacional. Examinando la
experiencia cubana, Oxfam América presenta el concepto del fortalecimiento de
capacidad comunitaria, la sólida coordinación de actores locales e inversión en capital
social como factores determinantes para una exitosa reducción de riesgo.
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CUBA, Superando la tormenta: lecciones de reducción de riesgo en Cuba. Un informe de Oxfam América, Por
Martha Thompson con Izaskun Gaviria, 2004, La Habana, Cuba.

4. Hemerografía
El siguiente material hemerográfico fue recopilado en la biblioteca del municipio de Nueva
Gerona, Isla de la Juventud, Cuba. Durante la estancia de investigación llevada a cabo desde el
14 de Junio al 6 de Agosto de 2013.
El material que aquí se selecciona para el presente escrito tiene la finalidad de rescatar
rasgos fundamentales de organización de la comunidad de la Isla de la Juventud a 4 días del
huracán Gustav. Nótese, que la labor periodística difunde la resiliencia y utiliza el medio de
comunicación como un elemento de información para la utilidad pública.
Esta primera aproximación al material hemerográfico, sugiere una revisión mas profunda
para así poder deducir y rescatar elementos que puedan proporcionar lineamientos de
intervención en la reconstrucción ante una catástrofe.
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5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

JUNIO
Objetivos principales:
Estudiar la necesidad de la vivienda en la Isla de la Juventud
Investigar la aplicación de conceptos de metodología participativa y colaborativa en la
realidad de la cultura cubana.
Trabajo práctico con la comunidad.

lunes
10

martes
11

miércoles
12

jueves
13

viernes
14

MAÑANA
(4 horas)

LLEGADA
A CUBA

sábado
15

domingo
16

Reunión de
recibimiento
con el equipo
de trabajo del
Doctor
Leonardo Cruz
Cabrera

TARDE
(4 horas)

lunes
17

martes
18

MAÑANA
(4 horas)
Tutoría
Doctor
Leonardo Cruz
Cabrera

Participación
en clases en
calidad de
oyente

Visita a la
biblioteca
(búsqueda de
material
bibliográfico)

Participación
en clases en
calidad de
oyente

TARDE
(4 horas)

Miércoles
19

jueves
20

viernes
21

Avance de
tesis (estudio
de la situación
Avance de
en terreno)
biblioteca
tesis (estudio
Trabajo
(búsqueda de
de la situación práctico con
material
en terreno)
la comunidad bibliográfico)
Avance de
tesis (estudio
de la situación
en terreno)
biblioteca
Avance de
Trabajo
(búsqueda de
tesis de
práctico con
material
investigación la comunidad bibliográfico)

sábado
22

domingo
23

lunes
24

martes
25

MAÑANA
(4 horas)
biblioteca
(búsqueda de
material
bibliográfico)

Participación
en clases en
calidad de
oyente

biblioteca
(búsqueda de
material
bibliográfico)

Participación
en clases en
calidad de
oyente

TARDE
(4 horas)

Miércoles
26

Jueves
27

viernes
28

sábado
29

domingo
30

Avance de
tesis (estudio
de la situación
Avance de
en terreno)
biblioteca
tesis (estudio
Trabajo
(búsqueda de
de la situación práctico con
material
en terreno)
la comunidad bibliográfico)
Avance de
tesis (estudio
de la situación
en terreno)
biblioteca
Avance de
Trabajo
(búsqueda de
tesis de
práctico con
material
investigación la comunidad bibliográfico)

JULIO
Objetivos principales:
Desarrollo de un capítulo de la investigación como producto final de la Estancia

lunes
1

martes
2

MAÑANA
(4 horas)
Tutoría
Doctor
Leonardo Cruz
Cabrera

Participación
en clases en
calidad de
oyente

Visita a la
biblioteca
(búsqueda de
material
bibliográfico)

Participación
en clases en
calidad de
oyente

TARDE
(4 horas)

miércoles
3

jueves
4

viernes
5

Avance de
tesis (estudio
de la situación
en terreno)
Trabajo
Avance de
biblioteca
tesis (estudio práctico con (búsqueda de
de la situación la comunidad
material
en terreno)
bibliográfico)
Avance de
tesis (estudio
de la situación
en terreno)
Trabajo
biblioteca
práctico con (búsqueda de
Avance de
la comunidad
tesis de
material
investigación
bibliográfico)

sábado
6

domingo
7

lunes
8
MAÑANA
(4 horas)

biblioteca
(búsqueda de
material
bibliográfico)

TARDE
(4 horas)

biblioteca
(búsqueda de
material
bibliográfico)

lunes
15
MAÑANA
(4 horas)

Tutoría Doctor
Leonardo Cruz
Cabrera

TARDE
(4 horas)

Visita a la
biblioteca
(búsqueda de
material
bibliográfico)

martes
9

miércoles
10

jueves
11

Avance de
tesis (estudio
de la
situación en
terreno)
Trabajo
Participación Avance de tesis
práctico
con
en clases en
(estudio de la
calidad de
situación en la comunidad
oyente
terreno)
Avance de
tesis (estudio
de la
situación en
terreno)
Trabajo
Participación
práctico
con
en clases en Avance de tesis
la comunidad
calidad de
de
oyente
investigación

martes
16

miércoles
17

jueves
18

Avance de
tesis (estudio
de la
situación en
terreno)
Trabajo
Participación Avance de tesis
práctico
con
en clases en
(estudio de la
la
comunidad
calidad de
situación en
oyente
terreno)
Avance de
tesis (estudio
de la
situación en
terreno)
Trabajo
Participación
práctico
con
en clases en Avance de tesis
la
comunidad
calidad de
de
oyente
investigación

viernes
12

sábado
13

domingo
14

sábado
20

domingo
21

biblioteca
(búsqueda de
material
bibliográfico)

biblioteca
(búsqueda de
material
bibliográfico)

viernes
19

biblioteca
(búsqueda de
material
bibliográfico)

biblioteca
(búsqueda de
material
bibliográfico)

lunes
22
MAÑANA
(4 horas)

biblioteca
(búsqueda de
material
bibliográfico)

TARDE
(4 horas)

biblioteca
(búsqueda de
material
bibliográfico)

miércoles
24

jueves
25

Avance de
tesis (estudio
de la
situación en
terreno)
Trabajo
Participación Avance de tesis
práctico
con
en clases en
(estudio de la
calidad de
situación en la comunidad
oyente
terreno)
Avance de
tesis (estudio
de la
situación en
terreno)
Trabajo
Participación
práctico
con
en clases en Avance de tesis
la comunidad
calidad de
de
oyente
investigación

lunes
29

martes
30

miércoles
31

Tutoría Doctor
Leonardo Cruz
Cabrera

Participación
en clases en
calidad de
oyente

Avance de
tesis (estudio
de la situación
en terreno)

Visita a la
biblioteca
(búsqueda de
material
bibliográfico)

Participación
en clases en
calidad de
oyente

Avance de
tesis de
investigación

MAÑANA
(4 horas)

TARDE
(4 horas)

martes
23

viernes
26

biblioteca
(búsqueda de
material
bibliográfico)

biblioteca
(búsqueda de
material
bibliográfico)

sábado
27

domingo
28

AGOSTO
Objetivos principales:
Desarrollo de un capítulo de la investigación como producto final de la Estancia

jueves
1

viernes
2

Avance de tesis
de
investigación

Avance de tesis
de
investigación

Avance de tesis
de
investigación

Avance de tesis
de
investigación

jueves
8

viernes
9

sábado
3

domingo
4

sábado
10

domingo
11

MAÑANA
(4 horas)

TARDE
(4 horas)

Lunes
5
MAÑANA
(4 horas)

TARDE

Martes
6

Miércoles
7

Entrega final de
producto
terminado:
Corrección final Corrección final
Capítulo de
de capítulo
de capítulo
investigación
Entrega final de
producto
terminado:
Corrección final Corrección final
Capítulo de
de capítulo
de capítulo
investigación

REGRESO
A
XALAPA
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