
CONVOCATORIA: CONFERENCIA ESPECIALIZADA 
Fecha: 8 de febrero 2022  

Lugar: Teatro Sede Central, UNISS.  

Confirmación de matrícula:  

  8:45 a 9:25 a. m. 

Hora inicio:  

 9:30 a. m. 

 
Título: “Nuestro futuro común. Desarrollo sostenible y ciencias del futuro desde la perspectiva de Alemania” 
Idioma: Inglés (con traducción de resumen). 
Ponente: Dr. C. Edgar Göll (1957-).         
Sociólogo. Codirector de investigación del grupo "Estudios de futuro y participación" en el Instituto de Estudios de Futuro y Evaluación de Tecnologías (IZT, 
Berlin, Alemania). Miembro del Consejo Académico de "European Journal for Futures Research". Ha estado trabajando en IZT con temas importantes, 
conceptos de investigación futura, desarrollo sostenible y gobernanza desde 1995. Recibió su doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de 
Göttingen. Tiene una Maestría en Administración Política y en Sociología (Universidad de Bielefeld). Los principales temas de su investigación son el 
desarrollo sostenible con especial énfasis en los aspectos estratégicos y los conceptos de investigación futura. Fue y es miembro de varias juntas y consejos 
en el campo del Desarrollo Sostenible, así como de Estudios del Futuro. Investigador invitado en el Instituto Austriaco de Sostenibilidad (Viena); se ha 
desempeñado como docente e investigador en varias universidades, entre ellas el Centro Universitario de Stanford, Berlín y la Universidad de Madagascar; 
desde 2010 se desempeña como docente en el Programa de Maestría “Estudios para el Futuro” en la Universidad Libre de Berlín. Trabajó como experto en 
dos Comisiones Parlamentarias de Investigación sobre el futuro de Berlín, y de 2007 a 2009 en el Centro de Estudios del Futuro en el think tank IDSC - 
Information and Decision Support Center, El Cairo. En 2011 ganó la beca de investigación Robert-Jungk de Salzburgo/Austria donde desarrolló estudios de la 
gobernanza futura. Activo integrante del movimiento de solidaridad con Cuba desde 1989, siendo reconocido por el ICAP como un amigo incondicional.   
Los interesados en participar en la CONFERENCIA deben realizar la prematrícula, para su debida certificación, entre el 28 de enero al 7 de 
febrero 2022, a través del contacto: Dra. C. Elaine Martínez Betancourt    En: elaine@uniss.edu.cu  

Datos solicitados:  

• Nombre y apellidos:  
• Carné de Identidad: 
• Área/ Dpto al que pertenece:  
• Categoría docente:   
• Categoría científica:  
• Mencionar si es cuadro:   

 

mailto:elaine@uniss.edu.cu


CONVOCATORIA: CONFERENCIA ESPECIALIZADA 
Fecha: 10 de febrero 2022  

Lugar: Teatro Sede Central, UNISS.  

Confirmación de matrícula:  

 8:45 a 9:25 a. m. 

Hora inicio:  

  9:30 a. m. 

 
Título: TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO EN ZONAS RURALES DE ALEMANIA 
Idioma: ALEMAN (con traducción y diapositivas de resumen en español). 
Ponente: Johanna Kaiser (1960-).   
Johanna Kaiser es profesora en la Universidad de Ciencias Aplicadas Alice Salomon de Berlín. Su enfoque disciplinario está centrado en el 
trabajo sociocultural con especialización en el teatro. Actualmente es codirectora del Teatro de la Experiencia con enfoque centrado en el 
trabajo social en comunidades rurales alemanas.  

Proyección alternativa de filmes: 

 “No fuimos nosotros”. Esta obra muestra a mujeres mayores enfrentándose al fascismo alemán. Es un ejemplo de cómo un 
determinado método teatral puede servir para desenterrar experiencias históricas y ponerlas en debate, así mismo permite conocer la 
historia de Alemania.  

 “Intercambios rompen fronteras”. Narra la lucha contra las petroleras en Ecuador y es un proyecto de intercambio ecuatoriano-
alemán con la universidad de Ciencias Aplicadas Alice Salomon de Berlín.  

Los interesados en participar en la CONFERENCIA deben realizar la pre-matrícula, para su debida certificación, entre el 28 de enero al 9 de 
febrero 2022, a través del contacto: Dra. C. Elaine Martínez Betancourt    En: elaine@uniss.edu.cu  

Datos solicitados:  

• Nombre y apellidos:  
• Carné de Identidad: 
• Área/ Dpto al que pertenece:  
• Categoría docente:   
• Categoría científica:  
• Mencionar si es cuadro:   

mailto:elaine@uniss.edu.cu


CONVOCATORIA: Curso posgrado internacional 
Fecha: 15 de febrero- 29 de marzo 2022 

Frecuencia: una vez a la semana (martes) 

Lugar: AULA 13. DOCENTE 1.  

Idioma: Inglés (con traducción). 

Hora: 9:00 a. m.-12:30 p. m. 

Título del curso:  

"Panorama de la investigación y la práctica de los futuros modernos: fundamento teórico. Opciones conceptuales y metodológicas" 
Las sociedades modernas actuales se caracterizan por una evolución y retos de desarrollo similares. En gran medida, cada sociedad configura 
las futuras bases de su desarrollo. En la futurología, estos fenómenos se analizan utilizando diferentes conceptos y métodos. Entre ellos se 
encuentran la investigación de tendencias y “megatendencias”, los escenarios, las hojas de ruta o, incluso, los talleres Delphi y de futuro, en 
tiempo real. Estos métodos facilitan desarrollar la imaginación de futuros desarrollos y la descripción de su complejidad y dinámica, por 
ejemplo, el fenómeno de la “simultaneidad de lo no simultáneo” en el sentido de Ernst Bloch. Lo que se constituye en requisito previo para 
tomar decisiones basadas en las evidencias de las políticas, la economía y en lo social, que evitan las corrientes populistas simplistas. Se 
aportan ejemplos de Alemania, pero la atención se centrará en el debate en torno a las potencialidades, condiciones y tendencias cubanas en 
relación con ei futuro y las opciones de actuación. Se utilizarán cortometrajes en soporte digital sobre temas seleccionados del seminario. 

Ponente: Dr. C. Edgar Göll (1957-).  
Sociólogo. Codirector de investigación del grupo "Estudios de futuro y participación" en el Instituto de Estudios de Futuro y Evaluación de Tecnologías (IZT, 
Berlin, Alemania). Miembro del Consejo Académico de "European Journal for Futures Research". Ha estado trabajando en IZT con temas importantes, 
conceptos de investigación futura, desarrollo sostenible y gobernanza desde 1995. Recibió su doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de 
Göttingen. Tiene una Maestría en Administración Política y en Sociología (Universidad de Bielefeld). Los principales temas de su investigación son el 
desarrollo sostenible con especial énfasis en los aspectos estratégicos y los conceptos de investigación futura. Fue y es miembro de varias juntas y consejos 
en el campo del Desarrollo Sostenible, así como de Estudios del Futuro. Investigador invitado en el Instituto Austriaco de Sostenibilidad (Viena); se ha 
desempeñado como docente e investigador en varias universidades, entre ellas el Centro Universitario de Stanford, Berlín y la Universidad de Madagascar; 
desde 2010 se desempeña como docente en el Programa de Maestría “Estudios para el Futuro” en la Universidad Libre de Berlín. Trabajó como experto en 
dos Comisiones Parlamentarias de Investigación sobre el futuro de Berlín, y de 2007 a 2009 en el Centro de Estudios del Futuro en el think tank IDSC - 
Information and Decision Support Center, El Cairo. En 2011 ganó la beca de investigación Robert-Jungk de Salzburgo/Austria donde desarrolló estudios de la 
gobernanza futura. Activo integrante del movimiento de solidaridad con Cuba desde 1989, siendo reconocido por el ICAP como un amigo incondicional.   

Los interesados en participar deben realizar la pre-matrícula, para su debida certificación, entre el 28 de enero al 14 de febrero 2022, a través 
del contacto: Dra. C. Elaine Martínez Betancourt    En: elaine@uniss.edu.cu  

Datos solicitados:  

mailto:elaine@uniss.edu.cu


• Nombre y apellidos:  
• Carné de Identidad: 
• Área/ Dpto al que pertenece:  
• Categoría docente:   
• Categoría científica:  
• Mencionar si es cuadro:   

 


