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CURRICULUM VITAE

I.- Datos Generales:
Nombre y apellidos: Jorge Manuel Martínez Cumbrera
Ciudadanía: cubana.
Título: Licenciado en Derecho.
E-mail: jmartinezc@udg.co.cu
II.- Titulaciones Académicas:
-

Licenciado en Derecho por la Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, 12 julio de
2007.
Máster en Derecho Laboral y Seguridad Social, Facultad de Derecho, Universidad de
Oriente. 24 de Abril 2015.
Actualmente tiene tema inscrito de su formación doctoral, por la Facultad de Derecho de
la Universidad de Oriente.

III.- Experiencia Profesional:
- Profesor Instructor del Departamento de Derecho, Facultad de Ciencias Sociales y
Humanísticas, Universidad de Granma, Cuba (2007-2011).
-

Profesor Asistente del Departamento de Derecho, Facultad de Ciencias Sociales y
Humanísticas, Universidad de Granma, Cuba (2011-hasta la actualidad).

-

Profesor Auxiliar del Departamento de Derecho, Universidad de Granma, marzo de 2016.

-

Jefe de Disciplina de Derecho de Empresa, Universidad de Granma, curso 2007-2011

-

Jefe de carrera de Derecho, Universidad de Granma, curso 2012-2013

-

Se vinculó al Departamento Jurídico de la Empresa Mayorista de Alimentos de Granma,
período 2013-2015.

-

Notario de la provincia Granma con sede en Bayamo desde enero de 2016.

-

12 años de experiencia laboral.
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-

Presidente de la Delegación de Base de la Unión de Jurista en la Universidad de Granma
desde el 2014.

-

Jefe de Departamento de Derecho de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la
Universidad de Granma, desde noviembre del 2017 hasta marzo del 2019.

-

Actualmente se desempeña como Profesor Principal del Año Académico de 5to.

IV.- Cursos de posgrado recibidos:
-

Postgrado de Política Fiscal y Sistema Tributario Cubano, febrero del 2008, impartido por
la MSc. Yalennis Pérez Urquiza (Facultad de Derecho, Universidad de Oriente).

-

Postgrado sobre Derecho Administrativo, mayo 2008, impartido por el Dr.C. Andry
Matilla ( Facultad de Derecho, Universidad de La Habana).

-

Postgrado sobre Informática Forense, impartido por el MSc. Edy Ruiz (Facultad de
Derecho, Universidad de Oriente).
-

Postgrado sobre Metodología de la Investigación, impartido por el Dr.C. Rolando Pavó
(Facultad de Derecho, Universidad de Oriente).

-

Postgrado sobre redacción de instrumentos jurídicos, impartido por la MSc. Milagros
(Fiscalía Provincial de Granma).

-

Postgrado sobre las relaciones laborales, impartido por el MSc. Héctor Suárez (Facultad
de Derecho, Universidad de Oriente).

-

Postgrado sobre la solución de los conflictos laborales, impartido por la MSc. Mónica
Alcantur y el MSc. Héctor Suárez (Facultad de Derecho, Universidad de Oriente).

-

Postgrado sobre La comunicación en la Dirección, febrero del 2009, impartido por la
MSc. Altagracia Muñoz (escuela provincial del Partido en Granma” Desembarco del
Granma”).

-

Postgrado sobre Fundamentos de la Didáctica de la Educación Superior, octubrenoviembre del 2007, impartido por el Centro de Estudios de la Educación Superior de la
Universidad de Granma.

-

Diplomado para fiscales impartidos por la Fiscalía Provincial de Granma.

-

Postgrado sobre la preparación política e ideológica a los profesores del Ministerio de la
Educación Superior, impartido por la Escuela Nacional del Partido “ Ñico López”, desde
el 25 de abril hasta el 5 de mayo de 2011 en La Habana.
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-

Así como los módulos recibidos en el programa académico de la Maestría en Derecho
Laboral y Seguridad Social, impartida por la Facultad de Derecho de la Universidad de
Oriente:
MODULO I: PANORAMA DEL DESARROLLO DEL DERECHO LABORAL

-

Panorama de la historia del Derecho Laboral. Impartido por el profesor Dr.C. Lester
Martínez Quintana el 19 de marzo de 2013.

-

Globalización neoliberal en las relaciones de trabajo. Impartido por el Dr.C. Lester
Martínez Quintana el 19 de marzo de 2013.

-

Derecho Internacional del Trabajo. Impartido por el MSc. Ernesto Guevara el 21 de
marzo de 2013.
MODULO II: TEORIA DELAS RELACIONES LABORALES

-

Las relaciones individuales de trabajo. Impartido por el Dr.C. Roberto de Jesús
Rodríguez Coquet el 25 de junio de 2012.

-

Las relaciones colectivas de trabajo. Impartido por el Dr.C. Roberto de Jesús Rodríguez
Coquet el 25 de junio de 2012.
MODULO III: DIMENSION JURIDICA DE LAS POLITICAS QUE OTORGAN
SEGURIDAD EN EL EMPLEO Y EN EL TRABAJO

-

6 Política de empleo

-

Política de seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo.

-

Impartidos ambos cursos por la MSc. Lidia Guevara Ramírez desde el 16 hasta 20 de
abril de 2012.
MODULO IV: JUSTICIA LABORAL.

-

Aspectos jurídicos de los conflictos laborales.

-

El derecho procesal de trabajo

-

Impartidos ambos cursos por el Dr. C. Roberto de Jesús Rodríguez Coquet el 7 de julio
de 2014.
MODULO V: DERECHO DE SEGURIDAD SOCIAL

-

Derecho de seguridad social

-

Derecho procesal de seguridad social

-

Impartidos ambos cursos por el Dr. C. Roberto de Jesús Rodríguez Coquet el 25 de
febrero de 2013.
MODULO VI: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION SOCIOJURIDICA
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-

Metodología de la investigación socio jurídica. Impartido por el Dr.C. Rolando Pavó
Acosta el 21 de mayo de 2012.
CURSOS OPCIONALES

-

Administración del trabajo. Impartido por el Dr. C. Freidor Santana Lescaille el 26 de
marzo de 2014.

-

Organización empresarial. Impartido por el MSc. Alexander Dicson Reyes el 26 de
noviembre de 2013.

-

El perfeccionamiento empresarial en Cuba. Impartido por el Dr. C. Rolando Ríos el 24 de
abril de 2013.

-

Participación en el Curso a Jefes de Departamento Carrera-Disciplinas, 14 de
marzo del 2019.

V.- Asignaturas impartidas en el pregrado:
-

Historia General del Estado y el Derecho, carrera de Derecho, curso diurno, Universidad de
Granma, curso escolar 2007-2008.

-

Historia General del Estado y el Derecho en Cuba, carrera de Derecho, curso diurno,
Universidad de Granma, curso escolar 2008-2009.

-

Legislación Agraria, carrera de Agronomía, curso diurno, Universidad de Granma, curso
escolar 2007-2008.

-

Derecho de Sucesiones, carrera de Derecho, curso diurno, Universidad de Granma, curso
escolar 2007-2008.

-

Criminología, carrera de Derecho, curso diurno, Universidad de Granma, curso escolar 20082009, desempeñando una labor como tutor de diferentes trabajos investigativos realizados
por los estudiantes en esta asignatura.

-

Derecho Mercantil, carrera de Derecho, curso diurno (curso escolar 2008-2009 y 2009-2010)
y en el modelo semipresencial en el curso 2010-2011, Universidad de Granma.

-

Derecho Laboral y de Seguridad Social, carrera de Derecho, curso diurno (curso escolar
2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, hasta la actualidad), Universidad de Granma.

-

Derecho Marítimo, carrera de Derecho, curso diurno (curso escolar 2008-2009,20092010,2010-2011,2011-2012 hasta la actualidad) y en el modelo semipresencial (curso escolar
2011-2012 hasta la actualidad), Universidad de Granma.
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-

Profesor Principal de Derecho Notarial, Derecho Marítimo y Derecho Laboral y Seguridad
Social, en el modelo presencial como en el semipresencial (Curso Para Trabajadores y
Educación a Distancia).

VI.- Cursos de posgrados impartidos:
-

Postgrado de Solución de Conflictos en materia laboral en el Diplomado de Administración
Pública, en las ediciones I; II; III; IV y V (estos últimos impartidos en octubre de 2013 y
febrero de 2014) así como en la VI edición impartida en octubre de 2014.

-

Postgrado de Medio Ambiente y factores de riesgo, en la Dirección Provincial del MININT.

-

Postgrado de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el Tribunal Municipal de Yara, 7 al 8 de
noviembre de 2013.

-

Postgrado sobre el Nuevo Código de Trabajo, impartido a los juristas de los municipios de
Cauto Cristo y Pilón, noviembre 2014.

-

Postgrado sobre la Actualización del Trabajo por cuenta propia, en el Centro de Superación
de la Fiscalía Provincial de Granma, 4 al 8 de mayo de 2015.

-

Postgrado de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el Tribunal Municipal de Río Cauto,
septiembre de 2016.

-

Responsable del Curso de Derecho Laboral en el Diplomado de Administración Pública, en
el módulo de Bases Jurídicas, desde inicios de su impartición hasta la actualidad.

-

Postgrado en Seguridad y Salud en el Trabajo, en la Delegación del Minint en el año 2019

VII.- Publicaciones:
1. Artículos en BDIR:
- El proyecto educativo. Una mirada desde las Universidades
Cubanas. “Cuadernos de
Educación y Desarrollo” (ISSN: 1989-4155), indexada en IDEAS-RePEc y alojada en
www.eumed.net/rev/ced.
-La excepción dilatoria de la Falta de Estado en el Proceso Civil, Revista Justicia y Derecho,
sitio http://www.justiciayderecho.org/revista4/index2.htm/.
-Regulación del Seguro Marítimo y el Seguro sobre Responsabilidad por daños ambientales en
la
provincia
de
Granma,
Revista
Derecho
y
Cambio
Social,
sitio
http://www.derechoycambiosocial.com/revista020/seguro marítimo. htm.
-Las relaciones laborales trilaterales. Su incidencia en el sistema de contratación económica en
las empresas que pertenecen al ministerio de la construcción en la provincia de Granma, Revista
Derecho y Cambio Social, http://www.derechoycambiosocial.com/revista024/seguro marítimo.
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htm.
-

Artículos en Revistas Científicas y CD de eventos:
-La excepción dilatoria de la Falta de Estado en el Proceso Civil, Revista Justicia y Derecho,
sitio http://www.justiciayderecho.org/revista4/index2.htm/.
-Regulación del Seguro Marítimo y el Seguro sobre Responsabilidad por daños ambientales en
la
provincia
de
Granma,
Revista
Derecho
y
Cambio
Social,
sitio
http://www.derechoycambiosocial.com/revista020/seguro marítimo. htm.
-Las relaciones laborales trilaterales. Su incidencia en el sistema de contratación económica en
las empresas que pertenecen al ministerio de la construcción en la provincia de Granma, Revista
Derecho y Cambio Social, http://www.derechoycambiosocial.com/revista024/seguro marítimo.
htm.
-Algunas consideraciones sobre el ejercicio del autoempleo, incidencias en el nuevo
relanzamiento en la aplicación del modelo económico de Cuba en la segunda década del siglo
XXI - Trabalho - Âmbito Jurídico_archivos\banner.htm
-El trabajo por cuenta propia. Incidencias en el nuevo relanzamiento del modelo económico de
Cuba
en
el
sigloXXI.http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/americalatina2013/antunez_m
artinez_ocana.pdf
-Algunas consideraciones sobre el ejercicio del autoempleo, incidencias en el nuevo
relanzamiento en la aplicación del modelo económico de Cuba en la segunda década del siglo
XXI.Revista

Virtual

de

Derecho

Comercia l.

Www_derechocom ercia l_edu_uy.htm/publicaciones.htm .(15-12-13).
-El trabajo por cuenta propia. Incidencias en el nuevo relanzamiento en la aplicación del modelo
de

Cuba

en

la

segunda

década

del

siglo

XXI.

Revista

Nómadas.

En:

www.redalyc.org/articulo.Oa?id-18127008002
-El

trabajo

Infantil

en

el

Ecuador.

Repositorio

UTC.

http://repositorio.utc.edu.ec/bistream/27000/415/1/T-UTC-0418.pdf
-

Los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Visión desde el
ordenamiento jurídico y el sistema empresarial cubano. En la revista Urbe et Ius.
Construyendo ciudadanía, octubre de 2015.

-

Un análisis de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el sistema empresarial cubano. Revista
Latinoamericana de Derecho Social, número 22 de Enero-julio de 2016. En
www2.jurídicas.unam.mx/revista-latinoamericana-de-derecho-social/
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-

Algunas consideraciones sobre el ejercicio del autoempleo, incidencias en el nuevo
relanzamiento en la aplicación del modelo económico de Cuba en la segunda década del siglo
XXI.

Revista

Virtual

de

Derecho

Comercial.

9

de

febrero

de

2016,

en

www.derechocomercial.edu.uy/publicaciones.htm.
-

El principio de igualdad y contradicción. Visualización de estos principios en la praxis del
Proceso Laboral, Sentencia No.133 de 2011 del TMP de Bayamo, Granma, en la Revista
Letras Jurídicas, número 34 del CEDEGS , ISSN 1665-1529, abril 2016

-

La Seguridad y Salud en el Trabajo en la actividad de elaboración y venta
de

alimentos,

perteneciente

al

sector

del

trabajo

por

cuenta

propia,

de

los

municipios Jiguaní y Bayamo, en la Revista Letras Jurídicas No. 36, junio-diciembre 2017,
disponible

en

el

sitio:http://www.letrasjuridicas.com.mx/wp-

content/uploads/2017/08/Portada-LJ-36-1-1-325x475.jpg.
-

El principio de proporcionalidad y la colisión de los derechos laborales en el marco de
un contrato de trabajo en Cuba. Revista Letras Jurídicas. ISSN 1870-2155 Disponible
en http://www.letras jurídicas. com.mx./producto/volumen-38-julio-diciembre-de-2018/

VIII.- Líneas de investigación desarrolladas:
- Las relaciones laborales trilaterales y su incidencia en la contratación económica.
- Los Convenios de la OIT y la legislación laboral cubana y su relación con el Convenio
Colectivo de Trabajo.
- El funcionamiento del OJLB.
- El seguro marítimo.
- El Trabajo Infantil vs. Derecho Laboral y la Convención de los Derechos de los Niños y las
Niñas”.
- La Responsabilidad Social Empresarial. Sinergias con los sistemas de seguridad y salud en el
trabajo”. Trabajo de Diploma.
- Los Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Contratación laboral.

IX.- Participación en eventos científicos:
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-

Evento Preparatorio al IV Encuentro Internacional de Temas Contemporáneos, mayo del
2008, en calidad de ponente.

-

Participación en el XVII Fórum de Ciencia y Técnica en su primera etapa, a nivel de base
(mayo 2009) y de Municipio (octubre del 2009), en calidad de ponente.

-

-En la Conferencia Anual de la Unión de Jurista en la Provincia de Granma, celebrada en
el mes de noviembre del 2009, donde obtuvo premio en la Sociedad de Derecho Procesal,
siendo seleccionado en esta misma conferencia como el Jurista Joven más destacado de la
provincia de Granma.

-

En el XVII Fórum de Ciencia y Técnica a nivel de Facultad, el 25 de mayo del 2010,
donde obtuvo la categoría de relevante y a nivel de municipio (octubre 2010), en calidad
de ponente.

-

-En el curso “Gestión de los Procesos Universitarios”, dentro del marco de celebración del
7mo Congreso Internacional de Educación Superior, celebrado del 8 al 12 de febrero de
2010, calidad de delegado.

-

-En la Conferencia Jurídica Anual como ponente y delegado, celebrada en la Ciudad de
Bayamo el 26 de noviembre del 2010.

-

-En el evento nacional Tecnogest, celebrado en la Ciudad de Bayamo, 2010.

-

-En el I Evento Científico Estudiantil Provincial, como miembro del Tribunal, celebrado el
día 30 de marzo del 2010.

-

En el Fórum de Ciencia y Técnica a nivel de Facultad, en mayo 2011, donde obtuvo
Mención.

-

En el evento preparatorio provincial con vista al Congreso Internacional Juriscuba 2011.

-

En el evento Provincial de Jóvenes Juristas, en Bayamo 30 de septiembre del 2011, donde
obtuvo premio.

-

En el IV Congreso Nacional de Derecho Procesal, celebrado en la Ciudad de Bayamo, 27 y
28 de septiembre de 2012, en calidad de delegado.

-

En la Conferencia Jurídica Anual como ponente y delegado, celebrada en la Ciudad de
Bayamo, en noviembre de 2012.

-

En el VII Encuentro Interamericano de Derecho Laboral y Seguridad Social y el VI
Encuentro Internacional de los abogados laboralistas y del movimiento sindical, celebrado
en el hotel Habana Libre, en La Habana, en marzo de 2012.
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-

En la II Conferencia de Asesoramiento jurídico celebrada en la Ciudad de Las Tunas,
celebrada en diciembre de 2012.

-

En el VII Encuentro Interamericano de Derecho Laboral y Seguridad Social y el VII
Encuentro Internacional de los abogados laboralistas y del movimiento sindical, celebrado
en el Hotel Nacional de Cuba, en La Habana, en abril de 2013.

-

En el 1er Simposio de Derecho Granma 2013, celebrado en la Ciudad de Bayamo, en mayo
2013.

-

Participación en la discusión del anteproyecto del Código de Trabajo en La Habana
septiembre 23 y 24 de 2013, por la Sociedad Cubana de Derecho Laboral.

-

Participación como ponente en la Conferencia Jurídica Anual 2013, en la Ciudad de Las
Tunas noviembre 14 y 15 de 2013.

-

Participación como ponente en el Taller de Asesoramiento Legal 2013, celebrado por
EMPRESCONSUL en la Ciudad de Bayamo, 2013.

-

Participación como ponente en el Evento de jóvenes y estudiantes de Derecho, diciembre
2013.

-

Primer evento científico de la Maestría de Derecho Laboral, enero 28 y 29 de 2014.

-

-En el VIII Encuentro Interamericano de Derecho Laboral y Seguridad Social y el VIII
Encuentro Internacional de los abogados laboralistas y del movimiento sindical, celebrado
en el Hotel Nacional de Cuba, en La Habana, en marzo de 2014.

-

-Participación como ponente en el II Simposio de Derecho Granma 2014 dado en la
Ciudad de Bayamo desde el día 9 hasta el 11 de abril de 2014.

-

Participación como ponente en la Conferencia Internacional Mujer, Género y Derecho,
celebrada en La Habana en el Hotel Nacional, en mayo de 2014.

-

Participación como Tribunal en el Evento Preparatorio Provincial al V Congreso Nacional
de Derecho Procesal, Bayamo 28 de marzo de 2014.

-

Participación en el Taller Incorporación de la perspectiva de Género. Sistema de
capacitación de la oficina de la mujer de la Corte Suprema de Justicia de la nación.
Argentina, La Habana 6 de mayo de 2014.

-

Participación en el Taller de Negociación y Resolución de Conflictos, Bayamo, 28 al 31 de
julio de 2014.

-

Participación como Tribunal en el Evento Preparatorio Provincial al Seminario Nacional
de la sección ECOIURE, Bayamo 31 de octubre de 2014.
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-

Participación como delegado en el VI Encuentro Nacional de Derecho Administrativo,
Bayamo, 6 y 7 de noviembre de 2014.

-

Premio en la categoría artículo en el concurso provincial de la Sociedad Científica de
Derecho Laboral y Seguridad Social, Bayamo 28 de noviembre de 2014.

-

Participación como delegado en la I Jornada Científica por el 39 aniversario de la
constitución cubana, Bayamo 17 de febrero de 2015.

-

Participación en el Taller sobre la Enseñanza del Derecho en la segunda decena del siglo
XXI, dentro del IX Encuentro Internacional de Abogados Laboralistas y del movimiento
sindical, La Habana 4 de marzo de 2015.

-

Participación como Ponente en el Evento Preparatorio Provincial al IV congreso
Internacional de Derecho Procesal, Bayamo 13 de marzo de 2015.

-

Participación como ponente en el III Simposio de Derecho Granma 2015 dado en la
Ciudad de Bayamo en el mes de abril de 2015.

-

Participación como ponente en el Taller Territorial de Asesores Jurídicos, celebrado por
EMPRESCONSUL en la Ciudad de Bayamo, el 10 de julio de 2015.

-

Participación en el Taller Nacional de la Sociedad Cubana de Derecho Laboral y Seguridad
Social, La Habana septiembre de 2015.

-

Participación como Tribunal en el Taller Provincial Anual de Asesores y Consultores
Jurídicos, Bayamo 20 de noviembre de 2015.

-

Participación como ponente en el evento preparatorio con vista al Evento Internacional de
Derecho Laboral y Seguridad Social, Bayamo 22 de enero de 2016.

-

Participación como ponente en el evento preparatorio con vista al Evento Internacional
Constitución, Democracia y Sistemas Políticos, Bayamo enero de 2016.

-

Participación como ponente en el Taller Territorial con vista al 40 Aniversario de la
Constitución de 1976, Bayamo 19 de febrero de 2016.

-

Participación como ponente en el Evento Internacional de Derecho Laboral y Seguridad
Social, La Habana 29 de febrero – 4 de marzo de 2016.

-

Participación como ponente en IV Simposio de Derecho Granma 2016, Bayamo 9-11 de
abril de 2016.

-

Participación como ponente en el evento preparatorio con vista al Evento del capítulo de
Derecho Internacional, Bayamo abril de 2016.
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-

Participación como ponente en el IV Congreso Nacional de Derecho Económico y
Financiero, Bayamo 17-19 de mayo de 2016.

-

Participación como moderador en la Conferencia Anual de la Unión de Juristas en
Granma, Bayamo, noviembre 24 y 25 de 2016.

-

Participación como ponente en el evento preparatorio con vista al XI Encuentro
Internacional de Abogados Laboralistas y el Movimiento Sindical, en la ciudad de
Bayamo, a los 30 días del mes de enero de 2017.

-

Participación como ponente en el Taller Territorial en Homenaje al 40 Aniversario de la
Constitución cubana, en la Ciudad de Bayamo, febrero 2017.

-

Participación como ponente en el evento preparatorio con vista al Encuentro Internacional
de Derecho Procesal, en la ciudad de Bayamo, mes de febrero de 2017.

-

Participación como ponente en el XI Encuentro Internacional de Abogados Laboralistas y
el Movimiento Sindical, en la ciudad de La Habana, del 8 al 10 de marzo de 2017.

-

Participación como ponente en el Simposio de Derecho Granma 2017, celebrado en el mes
de abril de 2017, en Bayamo, Granma.

-

Participación como ponente en el Taller Oriental de Derecho Agrario, celebrado el 18 de
mayo de 2017, en Bayamo, Granma.

-

Participación como Tribunal en el Evento Territorial del Guacanayabo, en la Ciudad de
Manzanillo en octubre de 2017.

-

Participó como delegado en la Conferencia Anual de la Unión de Jurista en la provincia
Granma, celebrada en la Ciudad de Bayamo, noviembre de 2017.

-

Participación como Ponente en el Evento Preparatorio con vista al Evento
Internacional de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, celebrado en la Ciudad de
Bayamo, enero de 2018, donde fue escogido su trabajo para representar a la
provincia en el Evento Internacional.

-

I Coloquio Científico sobre Resolución Extrajudicial de Conflictos. Universidad de
Oriente-Universidad de Valencia y su Fundación General-UNJC Santiago de Cuba,
Santiago de Cuba 6 y 7 de septiembre 2018, como ponente.

-

Participación como ponente en el Taller Territorial con vista al 41 Aniversario de la
Constitución de 1976, Bayamo, febrero de 2018.

-

Participación como ponente en el XII Encuentro Internacional de Abogados
Laboralistas y del Movimiento Sindical, La Habana, abril de 2018.
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-

Participación como ponente en VI Simposio de Derecho Granma 2018, Bayamo, abril
2018.

-

Participación como Ponente en el Evento de Jóvenes Juristas y Estudiantes de
Derecho de la Unión de Juristas en Granma, Bayamo, septiembre 2018.

-

Participó como ponente en el Taller Regional de Derecho Agrario y Disciplinas
Afines, celebrado en mayo 2018 en Bayamo, Granma.

-

Participación como Delegado en la Conferencia Jurídica Provincial, dado en Bayamo,
diciembre del 2018.

-

Participó en el V Taller Provincial “La Constitución y el nuevo escenario
económico-social cubano”, 13 de febrero del 2019.

-

Ponente en el XIII Encuentro Internacional de Abogados Laboralistas y del
Movimiento Sindical. La Habana. Marzo 19,20,21 de Marzo, 2019.

-

Ponente en el VII Simposio Nacional de Derecho Granma 2019, 2 y 3 de abril del
2019.

-

Delegado en el Evento Nacional de la Sociedad Cubana de Derecho Agrario,
Bayamo mayo del 2019.

-

Participación I Congreso Internacional y II Congreso Nacional, octubre 3 y 4 del
2019, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Atacama.

-

Tribunal en el Evento Provincial de Jóvenes Juristas y Estudiantes de Derecho,
Bayamo, 8 de octubre del 2019.

-

Coordinador en la Conferencia Anual de la Unión de Juristas Granma, 15 de
noviembre del 2019.

X.- Premios
Nacionales:
-

Concurso Anual de la Sociedad Cubana de Derecho Laboral y Seguridad Social en la
modalidad de trabajo científico en el año 2014.

-

Concurso Anual de la Sociedad Cubana de Derecho Procesal en la modalidad de
comentario de sentencia en el año 2015.

Provinciales:
-

Ostenta la Medalla XL Aniversario de la Unión de Juristas de Cuba en ocasión del
8vo Congreso, 2017, por sus resultados de trabajo en la organización.
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-

Categoría artículo en el Concurso Provincial de la Sociedad de Derecho Procesal 2009.

-

Reconocimiento por obtener premio en la Expo Forjadores del Futuro, perteneciente a las
Brigadas Técnicas Juveniles, celebrado el día 6 de diciembre del 2010, en la Ciudad de
Bayamo.

-

En la Conferencia Anual de la Unión de Jurista en la Provincia de Granma, donde obtuvo
premio en la Sociedad de Derecho Laboral y Seguridad Social y en la Sociedad de
Derecho Mercantil, siendo seleccionado en esta conferencia como el Jurista Joven
más destacado de la provincia de Granma, en 2012.

-

Certificado por haber alcanzado el premio al: “Profesor como mejores resultados
integrales en la sede central”, dado en la Universidad de Granma, a los 30 días del mes de
marzo de 2010.

-

Jurista Joven más destacado de la provincia de Granma en el año 2009 y 2011.

-

Jurista más destacado de la provincia de Granma y a nivel nacional en el año 2014.

-

Premio en la categoría de comentario de sentencia en el concurso de la sociedad de
Derecho Procesal, Bayamo 27 de noviembre de 2015.

-

Premio en la categoría de artículo en el concurso de la Sociedad de Derecho Económico y
Financiero, Bayamo 27 de noviembre de 2015.

-

Mención en la categoría de comentario de sentencia en el concurso de la Sociedad de
Derecho Procesal, Bayamo 27 de noviembre de 2015.

-

Premio Provincial Ignacio Agramonte en la modalidad de Artículo Científico, Bayamo 25
de noviembre de 2016.

-

Premio Provincial Ignacio Agramonte en la modalidad de Trabajo Científico en la
sociedad de Derecho Laboral y Seguridad Social, noviembre del 2017.

-

Reconocimiento por haber sido nominado al Premio Nacional al Jurista Joven “José
Galcerán de Vall Vera”, por la excelencia en la docencia, las investigaciones y el
ejercicio de la profesión en el año 2017.

-

Reconocimiento por haber sido seleccionado como Mejor Jurista en el año 2017 a
nivel provincial.

-

Premio Provincial en el Concurso de la Sociedad de Derecho Laboral y Seguridad
Social. Categoría Comentario de Sentencia, UNJC Bayamo, noviembre de 2018.

-

Premio Provincial en el Concurso de la Sociedad de Derecho Laboral y Seguridad
Social. Categoría Artículo Científico, UNJC Bayamo, noviembre de 2018.
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-

Reconocimiento por haber sido nominado al Premio Nacional al Jurista Joven “José
Galcerán de Vall Vera”, por la excelencia en la docencia, las investigaciones y el
ejercicio de la profesión en el año 2018.

-

Reconocimiento por haber alcanzado premio en la categoría de Comentario de
Sentencia en el Concurso Provincial de la sociedad Científica de Derecho Procesal,
Bayamo, 15 de noviembre del 2019.

-

Reconocimiento por haber alcanzado premio en la categoría de Artículo en el
Concurso Provincial de la sociedad Científica de Derecho Internacional, Bayamo, 15
de noviembre del 2019.

XI.- Idiomas que conoce:
-

Español (lengua materna)
Inglés

XII.- Reconocimientos y distinciones:
-

Reconocimiento por haber desempeñado una labor destacada en la producción científica
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas en el año 2010, dado el día 15 de
noviembre del 2010.

-

Premio “Tiza de Oro”, por su abnegada e incondicional entrega al proceso docente
educativo y la formación de futuras generaciones, otorgado por la Federación Estudiantil
Universitaria, el día 14 de junio del 2010 y obteniendo nuevamente este reconocimiento
en el curso escolar 2010-2011.

-

Jurista destacado a nivel nacional en el 2014 y Jurista Destacado a nivel provincial
en el 2009, 2011, 2014, 2016, 2017 y fue nominado al Premio Nacional al Jurista
Joven “José Galcerán de Vall Vera, por la excelencia en la docencia, las
investigaciones y el ejercicio de la profesión en el año 2017, así como seleccionado en
tres los tres juristas más destacados de su delegación de base desde el 2009 hasta el 2017.

-

Certificado por haber sido seleccionado como Educador Ejemplar en el año 2018, en la
Universidad de Granma, diciembre del 2019.

-

Premio Tiza de Oro otorgado por la FEU de la Facultad de las Ciencias Económicas y
Sociales de la Universidad de Granma, diciembre del 2019.

XIII.- Otros méritos y responsabilidades:
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-

Presidente del Capítulo Provincial de Derecho Laboral y Seguridad Social, de la Unión
Nacional de Juristas de Cuba, en Granma, desde 2013 hasta la actualidad.

-

Jefe de carrera de Derecho desde el curso 2012-2013 hasta el 2014.

-

Miembro de los Capítulos Provinciales de las Sociedades Cubanas de Derecho Procesal,
Constitucional y Administrativo desde 2008.

-

Presidente del Tribunal de la Jornada Científica Estudiantil de Derecho, Universidad de
Granma, 2012, 2013.

-

Miembro y Presidente de Tribunales de Examen Estatal de la Educación a Distancia
desde diciembre de 2008.

-

Miembro y Presidente de Tribunales de Ejercicios de Culminación de Estudios en el
modelo semipresencial desde el curso 2007-actualidad.

-

Tutor de Trabajos de Diploma:

- Las relaciones laborales trilaterales y su incidencia en la contratación económica en las
empresas pertenecientes al MICONS de la provincia Granma”. Disertación Científica.
- Los Convenios de la OIT y la legislación laboral cubana y su relación con el Convenio
Colectivo de Trabajo de la Universidad de Granma”. Disertación Científica.
- El funcionamiento del OJLB en los servicios del comercio y gastronomía en el Municipio
Jiguaní”. Disertación Científica.
- El seguro marítimo. Perspectivas de su tramitación en Granma”. Trabajo de Diploma.
- El Trabajo Infantil vs. Derecho Laboral y la Convención de los Derechos de los Niños y las
Niñas”. Trabajo de Diploma. Acotando que fue el tutor de dos estudiantes ecuatorianos,
en la realización de este trabajo de diploma, en vista de culminar sus estudios de
Licenciatura en Derecho en la Universidad de Granma.
- La Responsabilidad Social Empresarial. Sinergias con los sistemas de seguridad y salud en
el trabajo”. Trabajo de Diploma.
- La Seguridad y Salud en el Trabajo en la actividad de elaboración y ventas de alimentos
pertenecientes al sector del trabajo por cuenta propia de los municipios de Jiguaní y
Bayamo. Trabajo de Diploma.2016
Señalando que dichos trabajos de diplomas y disertaciones obtuvieron la calificación de
excelente.
- Oponente en Trabajos de Diploma:
“El trabajo decente. Curso académico 2010-2011.

