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Programa doctoral en Mecanización
agrícola  un nuevo paso en el desarrollo
científico de la Ingeniería Agrícola

Doctoral program in Agricultural
Mechanization a new step in the scientific
development of the Agricultural Engineering

Ciro E. Iglesias Coronel1

RESUMEN. En el presente trabajo se brinda una panorámica del Programa Doctoral en Mecanización Agrícola, el cual se encuentra en estado de
desarrollo en la actualidad, con el objetivo de darlo a conocer  y recoger sugerencias para su mejora antes de su presentación a la Comisión
Nacional de Grado Científico.

Palabras clave: doctorado, ingeniería agrícola, mecanización.

ABSTRACT. Presently work you offers a panoramic of the Doctoral Program in Agricultural Mechanization, which is at the present time in
development state, with the objective of giving to know to the same one and to pick up suggestion.

Key words: doctorate, agricultural engineering, mechanization.
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INTRODUCCIÓN

Para el desarrollo vertiginoso de la ciencia en países
desarrollados y en vías de desarrollo como Cuba, le es de
suma importancia contar con instituciones científicas
especializadas en las diferentes ramas de la ciencia y como
es lógico con cuadros científicos que sean capaces de
contribuir al desarrollo de las mismas. En Cuba después
del triunfo de la Revolución se han dado las condiciones
que permiten  afi rmar  que es un  país de ciencia .
Particularmente en l o concerniente a las investigaciones
referentes a la Ingeniería Agrícola en el país existen
múltiples institutos de investigaciones y universidades
que trabajan en  este sentido. La mecanización de la

DOCENCIA Y CAPACITACIÓN
TEACHING AND UPGRADING

agricultura no ha estado ajena al desarrollo de nuevas
tecnologías, máquinas e implementos, así como, los
métodos fundamentales para  su explotación ,
mantenimiento y reparación, a través de cuadros científicos
formados en el extranjero y en el país. Requiriéndose en la
actualidad la formación de nuevas generaciones de
científicos.

Para el logro de lo anterior la Comisión Nacional de Grado
Científico ha dado las indicaciones para la elaboración y puesta
en práctica de programas de doctorado que permitan el
desarrollo de científicos jóvenes, los cuales recibirán los
conocimientos necesarios en un breve plazo para el desarrollo
de sus tesis doctorales y con gran predominio en la rama de
sus acciones. La Universidad Agraria de La Habana, a través
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de su Centro de Mecanización Agropecuaria, crea uno de
estos nuevos programas denominado Mecanización Agrícola,
el cual en breve comenzará su ejecución.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
DOCTORAL

A continuación de forma breve se dará una información
sobre el contenido y desarrollo del presente Programa
Doctoral hasta este momento.

Comité doctoral y claustro de profesores,
tutores y asesores

El programa cuenta con el coauspicio de instituciones
participantes y colaboradoras de todo el país,
fundamentalmente de universidades y dos institutos de
investigaciones, de donde fue aprobado un Comité Doctoral
formado por 10 miembros, los cuales estarán encargados de
dirigir y supervisar el desarrollo del programa.

Líneas de investigación a las que corresponde
el programa

Desarrollo de sistemas y  principales líneas a las que
corresponde el programa son las siguientes:
• Tecnologías para  la  producción  agr ícola  y

agroindustrial.
• Evaluación del diseño y construcción de las máquinas

y sus componentes.
• Estudio de las propiedades de los materiales elabora-

dos por las máquinas y sus cambios en diferentes con-
diciones.

• Investigaciones sobre la explotación técnica, manteni-
miento y reparación de maquinarias.

• Estudio de las cuestiones generales sobre la utilización
de la Maquinaria Agrícola.

• Investigaciones de aspectos técnicos generales.
Todas estas líneas deben corresponder al desarrollo de

una agricultura conservacionista y de cuidado del medio
ambiente en general.

Claustro del programa
El personal que integrará el claustro, conformado por tutores y colaboradores es el siguiente:

Código Profesor(es) Curso 
CC-1 Armando García de la Figal Costales Metodología de la Investigación Científica 
CC-2 Walquiria Guerra Bustillo Estadística y Diseño Experimental para Ingenieros 
CC-3 Arturo Martínez Rodríguez Metodología General sobre las Investigaciones en la 

Mecanización Agrícola 
CC-4 Ciro Iglesias Coronel Seminario de Tesis de Doctorado 
EM-1 Carlos Suárez Ponciano Explotación de la Maquinaria Agrícola 

EM-2 Carlos Suárez Ponciano Explotación Técnica de la Maquinaria 
EM-3 Ciro Iglesias Coronel Prueba y Evaluaciones de las Máquinas Agrícolas 
MR-1 Liudmila Shkiliova Gestión de Mantenimiento y Reparación 
MR-2 Liudmila Shkiliova Fiabilidad y Mantenimiento. 
MR-3· Liudmila Shkiliova Métodos de Fabricación y Recuperación de Piezas 
DM-1 Armando García de la Figal Costales,  

Arturo Martínez Rodríguez 
Teoría y Diseño de Máquinas Agrícolas 

DM-2 Pedro Paneque Rondón Diseño de Elementos y Sistemas Oleohidráulicos en la 
Maquinaria Agrícola 

DM-3 Liudmila Shkiliova Tecnología de la Construcción de Máquinas Agrícolas 
ET-1 Eduardo Francisco Freyre Roach Problemas Sociales de la Técnica y la Tecnología 
ET-2  Idioma Inglés 
CE-1 Dámaso Ponvert-Delisles Batista 

Rodrigo Ronda 
Gestión de Proyectos de Investigación 

CE-2 Ciro Iglesias Coronel Mecanización de los Procesos Pecuarios 
CE-3 Arturo Martínez Rodríguez Técnica y Medios de Medición 
CE-4 Ciro Iglesias Coronel Propiedades Físico-mecánicas de los Productos Agrícolas 
CE-5 Félix Ponce Ceballos Uso de la Energía Renovable en la Agricultura 
CE-6 Oscar Llanes Guerra Dibujo Mecánico Asistido por Computadora 
CE-7 Oscar Llanes Guerra Fundamentos de la Teoría de Elementos Finitos y su 

Aplicación 
CE-8 Félix Ponce Ceballos Utilización de la Energía Animal en la Agricultura 
CE-9 Maximino Díaz  Álvarez  

Leidy Zulys Leyva Rafful 
Automatización de los Procesos Agrícolas 

CE-10 Arturo Martínez Rodríguez Procesos de Poscosecha 
CE-11 Arturo Martínez Rodríguez Diseño de Ingeniería 
CE-12 Pedro Paneque  Rondón 

Pablo Hernández Alfonso 
Seminario sobre Agricultura Conservacionista y de Precisión 

CE-13 Pablo Marrero Labrador Seminario sobre Preservación del Medio Ambiente 
CE-14 Pedro Paneque Rondón  Preparación Práctico-teórica sobre Prueba y Evaluación de 

Elementos de Sistemas Oleohidráulicos 
CE-15 Arturo Martínez Rodríguez Preparación Práctico-teórica en Extensometría Eléctrica 
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Tutores y colaboradores del programa de doctorado la aplicación de las leyes de la física, las matemáticas,
cibernética, economía y administración, teoría de las
operaciones, organización científica del trabajo, ingeniería
en sistemas, agronomía, zootecnia, y otras.

Las investigaciones en este campo utilizan ampliamente
métodos deduct ivos y probal ísticos, así como, la
simulación física y matemática de los procesos, etc., en la
búsqueda de los resultados a alcanzar.

La investigación en este campo se ejecuta al nivel de
laboratorio, y en condiciones naturales de producción
como regla general.

Sistema de evaluación del programa de doctorado

El sistema de evaluación estará acorde a los requisitos
exigidos por la Resolución 6/96 sobre el Reglamento de la
Educación de Posgrado de la República de Cuba del
Ministerio de Educación Superior, en particular:
a) Acumular no menos de 96 créditos, de ellos, 26 créditos

lectivos como mínimo; 3 créditos por publicaciones de
artículos en revistas indizadas y monografías; 3 crédi-
tos por presentaciones de ponencias en eventos cientí-
ficos; 4  créditos por presentaciones y defensas exitosas
en el Consejo Científico del CEMA de los capítulos de
la tesis; 10 créditos por la predefensa exitosa de la tesis
en el Consejo Científico Ramal de Mecanización de la
UNAH; 50 defensas exitosas de tesis desde el Tribunal
Nacional de Ingeniería Agrícola.

b) Los créditos por publicaciones y eventos científicos se
logran: publicaciones en revistas referenciadas: 1 cré-
dito / publicación; en eventos científicos: 1 crédito/ po-
nencia.

c) Presentación ante el Consejo del CEMA de los capítu-
los de la tesis: un crédito / presentación.

d) Predefensa de tesis.
De ser exitosa la predefensa de tesis, se le otorgarán
todos los créditos, de no serlo, se le da un segundo
término por acuerdo del Consejo Científico. Si en la se-
gunda presentación no es exitosa, el aspirante queda
excluido del programa de doctorado.

e) Defensa de la tesis.
Por la defensa exitosa de la tesis se otorgan todos los

créditos asignados a esta. En el caso de no serlo, se
presen tará  por  segunda vez según  las Normas y
resoluciones vigentes para el desarrollo de los grados
científicos en la República de Cuba.

Las defensas de tesis de este Programa de Doctorado
se realizarán en el Tribunal Nacional de Ingeniería
Agrícola.

Actividades propias de la formación
investigativa

La actividad de investigación de los aspirantes estará
vinculada directamente sobre la base de proyectos
aprobados de PNCT, PR, PT y Proyectos Institucionales.

Tutores y colaboradores Institución 
Arcadio Ríos Hernández IIMA 
Miguel Rodríguez Orozco UCLV 

Carlos Martínez Rodríguez UCLV 
Ernesto Velarde Sosa INICA 
Pablo Marrero Labrador UNAH 

Eduardo Francisco Freyre Roach. UNAH 
Caridad Walquiria Guerra Bustillo UNAH 
 

Objetivos del programa

El presente programa oferta la preparación de aspirantes
para alcanzar el grado científico de doctores en Ciencias
Técnicas. Para este logro se brinda su preparación como
investigadores en la Ingeniería Agrícola en el área de
Mecanización Agrícola, para la realización exitosa de su
tema de tesis. Así como para vencer  los exámenes de
mínimo de doctorado.

Objetivos específicos

Brindar los cursos del Programa con una visión que
privilegie el propio contenido de los mismos, con un
enfoque que integre a su estudio, los fenómenos sociales,
económicos y políticos que le sean inherentes, por
profesores altamente reconocidos en cada curso, tutorías,
y por colaboradores que le permitan a los doctorantes
apoderarse de los conocimientos necesarios, tanto desde
el punto de vista teórico, como metodológico, para el
desarrollo exitoso del doctorado.

Metas a alcanzar

Lograr la preparación acelerada de doctorantes con un
alto contenido científico-técnico y visión colateral de su
especialidad.
• Coadyuvar y dotar a los CES del país, instituciones de

investigaciones y desarrollo, así como personal califi-
cado con el grado de Doctor en Ciencias Técnicas en la
especialidad de Mecanización Agrícola.

• Convertir al Centro de Mecanización Agropecuaria
(CEMA) de la UNAH en centro cabecera, a partir de su
programa de investigaciones que realiza, para la prepa-
ración de aspirantes en estrecha colaboración con las
instituciones participantes y colaboradoras.

Bases teórico-metodológicas

Las bases teórico-metodológicas en la esfera de la
ciencia de la mecanización de la agricultura, están
relacionadas con los conocimientos y leyes existentes en
construcción , evaluación  y prueba, explotación ,
mantenimiento y reparación del parque de maquinaria con
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Los proyectos de investigación antes mencionados

pueden per tenecer, tanto a  la UNAH como a las
instituciones participantes o colaboradores del presente
programa de doctorado.

Relación de proyectos de la UNAH
PRCT DEL MINAGR

• Labranza conservacionista en la producción agrícola.
CEMA.

• Sistema agropecuario utilizando Labranza Cero. CEMA.
• Desarrollo de equipos de bajo consumo energético para

terropónicos. CEMA.
• Diseño de órganos escarificadores de alta eficiencia para

Labranza Conservacionista. CEMA.
• Determinación de requisitos de regulación de aspersores

de barra y ventilador para el control fitosanitario. CEMA.
• Procesos mecanizados para la producción de fruta or-

gánica en cítricos. CEMA.
• Desarrollo de una máquina para el procesamiento de

masa verde. Subcontrato con el IIMA. CEMA
• Evaluación de la calidad de la asistencia técnica y la

fiabilidad de la maquinaria en un área de referencia.

PTCT-CITMA

• Validación de un prototipo de vibrador lineal de ramas
para la cosecha mecanizada de cítricos. Pinar del Río.
CEMA.

• Mecanización de la cosecha selectiva del café. Desa-
rrollo integral de la montaña. Subcontrato con la Uni-
versidad de Granma. CEMA.

• Búsqueda de nuevas alternativas para la organización
del proceso cosecha-transporte de arroz en las condi-
ciones del CAI  arrocero Los Palacios. Subcontrato con
el INCA. CEMA.
También serán fuentes de temas de doctorados, los

proyectos aprobados a las instituciones participantes y
colaboradoras del programa que se vinculen a este y que
no aparecen en este momento en listado anterior.

CALENDARIO DEL PROGRAMA

Dadas las características de este programa, donde
participarán aspirantes de todo el país, y el tener proyectos
para la realización de sus investigaciones en sus
respect ivas provincias, los cur sos lect ivos serán
desarrollados una semana al mes, hasta el término de los
mismos. El resto de la semana serán de estudio individual
con búsquedas orientadas por profesores y tutores y
comienzo y desarrollo de las investigaciones.

La estructura del programa por semanas será la siguiente:

Primer semestre

• Curso del ciclo metodológico: cuatro
• Curso del ciclo básico: tres.
• Trabajos de investigación:

• Monografía sobre el tema de la investigación.
• Elaboración del contenido de la tesis y plan calendario

de su realización.

Segundo semestre

• Curso del ciclo complementario: Se seleccionaron cur-
sos elegibles hasta completar no menos de 26 créditos.

• Rendición de los exámenes de mínimo de la Especialidad.
• Investigación: Desarrollo de la primera variable de las

siguientes partes de la tesis.
• Situación actual del tema.
• Fundamentos teóricos de la investigación.

Tercer semestre
Investigaciones

• Investigación.
• Desarrollo del programa y metodología de las investi-

gaciones experimentales.
• Rendición de los exámenes de mínimo de idioma y pro-

blemas sociales de la Ciencia y la Tecnología.
• Comienzo del trabajo experimental.

Cuarto semestre
Investigaciones

• Continuar el programa de investigaciones experimentales.
•  Comenzar la escritura de los resultados de las inves-

tigaciones experimentales alcanzadas en la etapa y
puntualizar las partes de las tesis anteriormente tra-
bajadas.

Quinto semestre

• Terminar el programa de investigaciones experimenta-
les pendiente y escribir su resultado.

• Terminar la escritura de la tesis para su predefensa.

Sexto semestre

• Realización de la predefensa en febrero.
• Entrega de la tesis al Tribunal Nacional de Ingeniería

Agrícola.
• Defensa del la tesis ante el Tribunal Nacional de Inge-

niería Agrícola.

RESPALDO MATERIAL,
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DEL PROGRAMA

El CEMA cuenta con 12 computadoras enlazadas en
intranet y un escáner, de las computadoras una de ellas
está conectada a Internet. Además cuenta con las máquinas
de la Facultad de Mecanización para el servicio a los
profesores y el apoyo de los centros participantes.
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La UHAH cuenta con una biblioteca, que realiza
búsquedas de información científica. El CEMA cuenta con
una publ icación  cien tí fica  Ciencias Técnicas
Agropecuarias indizada y válidos sus artículos como
publicaciones para el doctorado en Ingeniería Agrícola.
Además se cuenta con una biblioteca especializada en
mecanización agrícola en el Instituto de Investigaciones
en Mecanización Agropecuaria (IIMA) y la biblioteca
agrícola del MINAGR. Todas las Univer sidades
colaboradoras también cuentan con bibliotecas.

La base material para la realización del proceso docente
o de investigaciones son los existentes principalmente en
la UNAH, en particular, en el Centro de Mecanización
Agropecuaria; además, en las instituciones participantes,
entre las principales tenemos:
• Laboratorio de pruebas de motores decombustión in-

terna. UNAH.
• Laboratorio de reparación de la técnica agrícola. UNAH.
• Canal de suelo para la investigación de órganos de tra-

bajo de las máquinas agrícolas. UNAH.
• Laboratorio de tractores y máquinas agrícolas. UNAH.
• Laboratorio de tratamiento térmico. UNAH.
• Laboratorio de resistencia de materiales. UNAH.
• Buró de diseño de máquinas agrícolas. IIMA.
• Grupo de diseño de máquinas agrícolas. UNAH.
• Laboratorio de investigaciones tensométricas. UNAH.
• Laboratorio de mediciones mecánicas. UNAH.
• Dos talleres mecánicos con amplio equipamiento de má-

quinas herramientas y soldadura, dedicadas plenamen-
te a la docencia e investigaciones. UNAH.

• Parque de tractores de máquinas agrícolas, docente y
de producción. UNAH.

• Unidades docentes en áreas agrícolas de la provincia
de La Habana. UNAH.
Los vínculos con instituciones de investigación son

con el Instituto de Investigaciones de Mecanización
Agropecuaria (IIMA), MINAGR, Centro de Investigaciones
de Construcción de Maquinaria ( CICMA), SIME e Instituto
Nacional de Investigaciones Cañeras ( INICA) y con todas
las universidades con perfiles agrícolas del país.

El CEMA por más de 30 años ha impartido cursos,
entrenamientos, especialidad de posgrados, maestrías y
tutoreado doctorados. Todos sus doctores han sido
profesores invitados en el extranjero. Cinco de sus doctores
son miembros de los tribunales nacionales de Defensa de
Doctorado en las especialidades de Mecánica e Ingeniería
Agrícola.

Perfil de ingreso de los aspirantes. Requeri-
mientos y prioridades

Perfil de ingreso de los aspirantes:
El presente Programa de Doctorado se propone preparar

recursos humanos en tres perfiles, los cuales presentan
carácter prioritario en la actualidad y en el futuro para el
desarrollo de la agricultura cubana, ellos son:
a) El diseño de máquinas agrícolas

Está encaminado a la investigación y creación de: nuevos
procesos tecnológicos de producción y de trabajo de las
máquinas y el perfeccionamiento de los ya existentes; a la
creación de nuevas máquinas; a la adaptación de la técnica a
las exigencias técnicas, agrotécnicas o zootécnicas de nues-
tro país, según sea el caso.
b) Explotación de la maquinaria agrícola

 Está dirigido a la investigación y desarrollo de: complejos
tecnológicos y sistemas de máquinas; de la organización,
administración y utilización racional de la maquinaria; de la
formación óptima de los conjuntos (fuente energética-máqui-
na), según las condiciones específicas de la producción; de
la planificación de las actividades de diagnóstico y manteni-
miento de la técnica; de la evaluación del trabajo de la maqui-
naria; de la normación del trabajo y gastos de combustible,
lubricantes y materiales de explotación, etcétera.
c) El mantenimiento y reparación de la técnica agrícola

Está dirigido a la investigación y desarrollo: del servicio
técnico de las máquinas y talleres; de la ejecución de los man-
tenimientos técnicos; de la determinación a través del diag-
nóstico de la necesidad objetiva de las reparaciones y la deter-
minación del recurso residual de vida de las máquinas y sus
partes componentes, etc.; de la organización de los talleres y
su diseño; de las tecnologías racionales de reparación; de la
restauración de las piezas; de la evaluación económica de las
reparaciones; y de la administración y gerencia de los talleres.

PRONÓSTICO DE MATRÍCULA

La matrícula estable del programa es de aproximada-
mente 15-20 estudiantes.

CONCLUSIONES

• El Programa propuesto comprende los aspectos gene-
rales a tomar en cuenta para su establecimiento, favore-
ciendo el análisis y discusión, lo cual traerá consigo su
perfeccionamiento, así como su divulgación.
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