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ESPACIO PARA SOCIALIZAR LAS EXPERIENCIAS Y RESULTADOS DE LAS 

CIENCIAS SOCIALES EN EL TERRITORIO 

Recientemente tuvo lugar el Taller Científico “Las Ciencias Sociales ante los retos del desarrollo en Santiago de Cuba”, en e l 

Centro de Estudios Antonio Maceo con la dirección de la Presidenta del Consejo Provincial de las Ciencias Sociales, Dra.C. 

Iliana Benítez Jiménez, de la Jefa de la Unidad de Ciencia y Técnica de la Delegación del CITMA, MSc. Adis Hernández 

Lescay y de la directora del centro sede, MSc. Carmen Montalvo. La actividad contó 

con la coordinación de la Secretaria del Consejo, Lic. Mercedes Ceballos Estévez. 

Participaron especialistas de la mencionada Unidad; investigadores, miembros del 

Consejo, así como periodistas y comunicadores. 

En sus palabras de apertura, Benítez Jiménez destacó la amplia presencia femenina 

en el área de la investigación científica social y valoró la fortaleza de la mujer cubana 

como la madre de los Maceos; apellido que fue honrado con la entrega de una 

ofrenda floral al busto del Titán de Bronce. Seguidamente se dio paso a la breve 

intervención del Especialista del Centro sede de la actividad, Víctor Manuel B. 

Fernández, quien describió la labor de investigación y estudio del pensamiento, la 

vida y obra de Maceo.   

En las sesiones de trabajo, se presentaron varias ponencias de significativo valor 

teórico y de utilidad práctica. Destaca la labor del Centro de Lingüística Aplicada (CLA) en el recorrido por escuelas por 

medio de la Caravana científica municipal de Lingüística para la generalización 

de conocimientos y resultados. Otras ponencias vinculadas a este centro 

despertaron el interés. Entre ellas, la referida a la implementación y 

organización de los cursos de español como lengua extranjera en los niveles A1 

y A2; así como el estudio y corrección de los elementos prosódicos de la lengua 

como la entonación para la enseñanza del español.   

En otra comisión se debatió la temática de la violencia en las relaciones 

interpersonales y a nivel comunitario, así como en los procesos de resolución 

de conflictos. Por su parte, Rosaida Savigne Sánchez aprovechó la ocasión 

para presentar su libro en coautoría con el DrC. Giovanni Villalón García, 

titulado “Mujeres de ciencia”; obra que permite divulgar resultados científicos y 

vivencias de personalidades como Olga Portuondo Zúñiga, Rosa Catalina 

Bermúdez Savón y Marta Zoe Lemus. 

El Taller Científico “Las Ciencias Sociales ante los retos del desarrollo en Santiago de Cuba” fue exitoso. Se reafirma como 

espacio para socializar las experiencias y resultados de las investigaciones en las ciencias sociales, en la voz de sus propios 

protagonistas, aportando herramientas necesarias para la toma de decisiones en la provincia.  

Esp. Víctor Manuel (izq.) del centro sede dialoga 
con el público sobre la labor investigativa y de 

divulgación del pensamiento maceista. A la 
derecha, MSc. Adis Hernández se dirige al Esp.  

Collage de fotos que describen las ponencias de los 
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