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Fecha de nacimiento: 12 de agosto de 1986

Nacionalidad: cubana

Categoría científica: Máster en Desarrollo Social. Licenciada en Sociología.
Categoría docente: Profesora asistente
Centro laboral: FLACSO-Cuba, Universidad de La Habana.
Áreas de docencia, investigación y extensión universitaria:
1) Desigualdades sociales y políticas de equidad.
2) Política y desarrollo (Cuba y América Latina)
Estudios de pregrado
2004-2009: Facultad de Filosofía e Historia. Universidad de La Habana
Carrera: Sociología
Estudios de postgrado
-Actualmente cursa el Doctorado en Ciencias Sociológicas (Facultad de
Filosofía e Historia y FLACSO-Cuba, Universidad de La Habana).
Tema: Políticas de promoción de equidad en el desarrollo local: Actores,
enfoques y herramientas de gestión en el contexto cubano actual.
-Maestría en Desarrollo Social. 2010-2012. FLACSO-Cuba. Universidad de La
Habana
-Maestría Ejecutiva en Políticas y Prácticas del Desarrollo. Graduate Institute of
International Development Studies. 2015-2016
-Pasantía (Visiting Scholars) en DRCLAS, Universidad de Harvard (octubrenoviembre 2016)
-VII Escuela Sur-Sur. Democracia, desarrollo y desigualdades durante y
después del neoliberalismo. Bangkok, Tailandia, 2014. (CLACSO- CODESRIAIDEASs)
-Curso de evaluación, monitoreo y aprendizaje participativo
(IDS, Sussex
University-INGENIO, Universidad Politécnica de Valencia, 2016)
-Curso-taller Gestión del Buen Gobierno local. CEDEL-UIM. (Cuba, 2016)
-Seminario virtual: Diálogo de saberes, investigación transdiciplinar y nuevos
paradigmas de las ciencias y el desarrollo (2015)
-Seminario virtual: Alteridades, configuraciones culturales y política. Red
CLACSO de Posgrados en Ciencias Sociales, 2014
- Seminario virtual: Estética y política. Red CLACSO de Posgrados en Ciencias
Sociales, 2014
-Seminario virtual: Rizomas metodológicos. Desestabilizaciones desde la no
representatividad y fronteras de la investigación. Red CLACSO de Posgrados
en Ciencias Sociales, 2014
-Curso Transversalización de Equidad de género en políticas y proyectos de
desarrollo. CANTERA, Nicaragua. Octubre, 2015

-Curso de posgrado Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología (Cátedra
CTS+I) Universidad de La Habana, 2014
- Diplomado de Superación Académica para Profesores Jóvenes. 2009-2010.
Universidad de La Habana.
-Curso a distancia “Teoría económica” 2010 Instituto Superior de Relaciones
Internacionales.
-Curso regional de política latinoamericana. 2010 FLACSO
-Curso “Concepción y metodología de la Educación Popular” 2010 Centro
Memorial Martin Luther King
Experiencia profesional
Cursos y conferencias impartidas
-Curso-taller nacional Seguimiento a procesos de desarrollo local con
enfoque de equidad. FLACSO-Cuba, La Habana, abril 2016
-Curso Desarrollo Social y Equidad. FLACSO-Cuba (2015)
-Cursos-talleres. Transversalización de enfoque de equidad en proyectos de
desarrollo. (Dimensiones racial, etaria, discapacidad, educativa y cultural, etc.)
2015-2016.
-Seminario Cuban Studies. Presentación de la ponencia “Descentralización
y desarrollo social: repensando las políticas de equidad en la actualización
del modelo cubano”. (DRCLAS. Universidad de Harvard, noviembre 2016)
-Conferencia El trabajo por cuenta propia en la actualización del modelo
económico y social cubano. (junio 2016)
-Conferencia “La realidad cubana: escenarios de disputa de sentidos”.
Organizada por la Intersidical Solidaria y Entre pueblos. (CVONGD, Valencia,
marzo 2016)
-Conferencia ¿A dónde va Cuba? Una mirada de la juventud cubana
comprometida. Organizada por Entre pueblos y La Torna. (Barcelona. marzo
2016)
-Conferencia igualdad y feminismos desde una perspectiva cubana.
Organizada por Entre pueblos y Voces. (Santa Pola, Alicante, marzo 2016)
-Conferencia Desarrollos alternativos y alternativas al desarrollo. Un debate
necesario en la Cuba actual. Fundación Rosa Luxemburgo y Universidad de
Colonia. (Presentada en las ciudades de Colonia y Berlín, Alemania, julio 2016)
-Interseccionalidad. Universidad Centroamericana. UCA, Managua, Nicaragua.
-Curso Teorías y problemas del desarrollo. Maestría en desarrollo social.
FLACSO. 2014
-Curso Economía Social y Solidaria. Diplomado en Desarrollo Local y
Comunitario. FLACSO. 2014.
-Seminario “Desarrollo Empresarial para Mujeres de la Economía social”,
Chiriquí. República de Panamá, mayo, 2014.
-Taller “Vínculo del negocio con el entorno”. Curso para emprendedores
“Emprendimientos en Cuba: Creación y desarrollo de negocios.” (Facultad de
Economía. Universidad de La Habana, marzo, 2014)
-Conferencia Trabajo por cuenta propia y desarrollo en Cuba. (marzo, 2014)
-Conferencia Juventud y sociedad civil cubana. Estudiantes del Programa
Semestre en el mar. EE.UU, Universidad de La Habana, 2014

-Herramientas metodológicas para el trabajo con el enfoque medioambiental en
la Revolución Bolivariana. Venezuela. 2013.
-Biodiversidad y Desarrollo Humano. Venezuela.2012
-Curso “Desarrollo económico y político de Cuba”. (Curso con estudiantes
canadienses de la Universidad de Dalhousie, enero, 2011).
-Miembro del equipo de profesores del Curso optativo de Geografía Humana.
Tercer año de Sociología. (febrero-julio, 2011)
-Seminario “La sociedad latinoamericana” a estudiantes chinos en la Facultad
de Español para no Hispanohablantes (FENHI). Universidad de La Habana.
-Seminario-taller “Estructura socio clasista” en la asignatura de Filosofía y
Sociedad, en la Facultad de Contabilidad y Finanzas. (2010)
-Curso de “Teorías Sociológicas de la comunicación” en la Sede Universitaria
de 10 de octubre. Universidad de La Habana (2008-2009)
- Curso de “Cultura Política” en Institutos Politécnicos “Fulgencio Oroz” y
“Osvaldo Herrera” (2006-2008)
Tutorías
-Co-tutoría de tesis de maestría Programas de atención a la pobreza
multidimensional en México llevados a cabo por la Secretaría de Desarrollo
Social entre 2012 y 2015. Maestría en Desarrollo Social. Edición XII.
-Tutorías a tesinas de estudiantes del Programa Desarrollo Social en Cuba,
Universidad Dalhousie-FLACSO, Universidad de La Habana, en temáticas
diversas como participación social, sistema político, vivienda y construcción de
género y religión en la música cubana.
Investigaciones y resultados científicos
Proyectos de investigación a los que se vincula
• Premio en el Concurso Género y compromiso político. Agenda
latinoamericana y mundial con el ensayo Distribución sostenible: ¿cuestión
de sujetos individuales o colectivos?
• Proyecto de doctorado: Políticas de promoción de equidad en el desarrollo
local: Actores, enfoques y herramientas de gestión en el contexto cubano
actual.
• Proyecto asociado al Programa Nacional de Desarrollo Local: Gestión
innovadora del desarrollo local para el fortalecimiento de la equidad social.
(FLACSO-Cuba, Universidad de La Habana) 2015-2017
• Proyecto asociado al Programa Nacional de Desarrollo Local:
Fortalecimiento de las capacidades locales para disminuir brechas de
equidad social. (CEEC, Universidad de La Habana) 2015-2017
• Proyecto de investigación “El proceso de actualización del modelo
económico y social cubano: en diálogo con nuevos y viejos paradigmas de
desarrollo.” Presentada en la VII Escuela Sur-Sur. CLACSO, 2014
• PNAP Participación, equidad y desarrollo local. Red de Estudios del
Desarrollo Local-Universidad de La Habana, 2013-2017.

•
•

•
•
•
•

Proyecto Regional “Desarrollo Empresarial para Mujeres de la Economía
Social. 2014
Estrategia para la promoción de cambios estructurales en la esfera sociolaboral en función de un acceso más equitativo al bienestar humano de los
trabajadores en la Cuba actual. Proyecto de doctorado. 2014.
Nuevas concepciones del desarrollo. 2010-2013
El cuentapropismo en el proyecto socialista cubano: ¿sólo cuestión de
desarrollo económico? Tesis de maestría. 2010-2012
Proyecto URBAL III. “Gestión urbana participativa: una llave para la cohesión
social” CAM Centro Habana-CESBH, Universidad de La Habana. 2009-2011
Programa Territorial de Ciencias Sociales: “El fomento de la cohesión social
y la salud como valores en el municipio de Centro Habana.” 2011

Publicaciones
•
•

•

•

•

•
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•

Fundora Nevot, Geydis (2017) Distribución sostenible: ¿cuestión de sujetos
individuales o colectivos? En: Agenda Latinoamericana Mundial. Ecología
integral. Reconvertirlo todo. ISSN: 2305-185X
Fundora Nevot, Geydis (2016) Mujeres negras cubanas: Entre la renovación
del modelo socio-económico y la reproducción de la configuración cultural.
En: Revista Estudios de desarrollo social: Cuba y América Latina. FLACSOCuba. Vol. 4, No. 4, Número Extraordinario 2016. . ISSN 2308 0132
Muñoz Campos, Marta Rosa; Díaz Pérez, Danay; Fundora Nevot, Geydis.
(2016) “La universidad como gestora del desarrollo local desde un enfoque
multiactoral. Experiencias desde FLACSO-Cuba.” En: Nuñez, J. A. Alcazar.
(coord.) Universidad y desarrollo local. Contribuciones latinoamericanas.
UDUAL y Editorial Universitaria Félix Varela. ISBN UDUAL: 978-607-806622-3 ISBN Editorial Universitaria Félix Varela 978-959-07-xxxx-x.
Fundora Nevot, Geydis (2016) Los discursos del color en la capital cubana…
lo que se exhibe… lo que se oculta. En: Boletín Compartir. Realidades
sociales contemporáneas. No 2, 2016. Centro Oscar Arnulfo Romero. ISSN:
2223 8999.
Fundora Nevot, Geydis. (2016) La equidad social en el proceso de
actualización del modelo económico y social cubano. Agenda
Latinoamericana Mundial. Desigualdad y propiedad. ISSN: 2305-185X
CA. Área Desigualdades y políticas de equidad. (2016) Manual de
herramientas metodológica para el seguimiento y la evaluación con enfoque
de equidad. (ISBN en gestión)
CA. Área Desigualdades y políticas de equidad. (2016) Multimedia
Desarrollo coail y equidad. (ISBN en gestión)
Fundora Nevot, Geydis. (2015) El proceso de actualización del modelo
económico y social cubano. En diálogo con nuevos y viejos paradigmas de
desarrollo. Crítica y Emancipación, (13): 85-110, primer semestre de 2015.
Fundora Nevot, Geydis. (2015) “La estrategia de potenciación del trabajo por
cuenta propia y la equidad social: encuentros y desencuentros”. En: Zabala,
María del Carmen, et. al. Retos para la equidad social en el proceso de
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actualización del modelo económico cubano. Editorial Ciencias Sociales, La
Habana. (ISBN: 978-959-06-1610-5). Compilación
Fundora Nevot, Geydis. (2015) “La dimensión socio-transformadora en el
pensamiento de Chávez: apuntes para el aprendizaje y des-aprendizaje en
La experiencia socialista cubana.” En: Revista Cuadernos Turquino. 2015
ISSN 2304-3245
Fundora Nevot, Geydis (2015) “Equidad y desarrollo local. Retos en el
contexto cubano actual.” Simposio Nacional CIPS 2015 ISBN: 978-9597226-21-5
Fundora Nevot, Geydis (2015) “Pensar y vivir en cooperativa: un espacio
educativo para el empoderamiento femenino.” Simposio Nacional CIPS 2015
ISBN: 978-959-7226-21-5
Iñíguez, L. (et.al.) (2013) La heterogeneidad de las dinámicas sociales en la
comprensión de un territorio. El municipio Centro Habana. En: Iñíguez, L.
(ccord) Las tantas Habanas: Estrategias para comprender sus dinámicas
sociales. Editorial UH, Idioma: Español. ISBN 978-959-7211-45-7
Fundora Nevot, Geydis. (2013) El cuentapropismo en el proyecto socialista
cubano: ¿Sólo cuestión de desarrollo económico?. En: “Revista Estudios del
desarrollo social: América Latina y Cuba”. Vol 1, No 2. ISSN 2308 0132.
Fundora Nevot, Geydis. (2013) Bolivia siglo XXI. ¿Un socialismo
comunitario?. En: Bell Lara, José. Richard Dellobuono. (coord) “América
Latina. Alternativas para el desarrollo.” Editorial Universitaria del ministerio
de Educación Superior, La Habana, Cuba, 2013. ISBN 978-959-16-2746-7
Fundora Nevot, Geydis (2011) “Comportamientos sociolingüísticos y
adolescencia en el barrio “El Canal”. Ponencia presentada en el evento de
Antropología ANTROPHOS 2011, Palacio de las Convenciones, Ciudad de
La Habana, marzo 2011. Idioma: Español. ISBN: 978-959-7091-77-6
Fundora Nevot, Geydis (2010) Democracia y gobernabilidad: viejos
conceptos y nuevas realidades. Libro electrónico “Política latinoamericana.
Enfoques desde Cuba”. Idioma: Español. ISBN 978-959-16-1309-7
Fundora Nevot, Geydis (2010) “La identidad de género a través del lenguaje
en la adolescencia” En; Revista Estudios no 8 Centros de Estudios sobre la
Juventud. Idioma: Español. ISSN 1684-6842

Trabajo de extensión universitaria
•

•
•

Miembro del jurado de la XVII edición Concurso Nacional La cultura y los
proyectos de desarrollo local y comunitario. CIERIC, UNEAC, Casas de
cultura, MINCULT (La Habana, Guantánamo, Granma, Santiago de Cuba,
Villa Clara, Camagüey, abril-mayo 2016)
Coordinación y facilitación de talleres con actores locales en el marco del
PNCT Gestión innovadora para el desarrollo local con enfoque de equidad.
Colaboración en asesoramiento teórico metodológico y acompañamiento a
experiencias de desarrollo comunitario a ONGs (Grupo de Reflexión y
Solidaridad Oscar Arnulfo Romero, Centro Félix Varela, Centro Memorial
Martin Luther King (CMMLK), Centro de Intercambio y Referencia de
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Iniciativa Comunitaria (CIERIC), Fundación Nicolás Guillén. (Proyecto
Desarrollo local, equidad y participación)
Taller sobre Equidad Social, CMMLK, 9 y 10 de abril de 2014.
Capacitación a mujeres emprendedoras y gestores del desarrollo local
(TTIB) en Economía social y emprendimientos femeninos. Del 5 al 9 de
mayo y 12 de mayo de 2014.
Taller Cooperativismo y educación popular. CMMLK, del 25 al 28 junio de
2014.
Entrevista con Enric Llopis. “El debate sobre la idea de desarrollo es capital
en Cuba. (Publicado en Rebelión, abril, 2016)
Entrevista La equidad social en los medios de comunicación masiva en
Cuba. Por Anette Jimenez. (En Revista digital de la Televisión cubana)

Eventos, conferencias, congresos
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Coloquio “Perspectiva sobre gobernanza local y las industrias extractivas
en América Latina, África y Asia”. (Instituto de Altos Estudios del
Desarrollo Internacional. Ginebra, enero 2016)
LASA 2016. Presentación de la ponencia Desarrollos alternativos y
alternativas al desarrollo. Un debate necesario en la Cuba actual. En el
panel Nuevos escenarios y retos para la política social en la Cuba actual.
(New York, EE.UU, mayo 2016)
Coloquio Internacional de la Fundación Nicolás Guillén. Presentación
(con María del Carmen Zabala) de la ponencia “La dimensión racial de la
equidad. Retos para los proyectos de desarrollo local.” (La Habana,
marzo 2016)
Seminario Permanente de Política Social FLACSO-Cuba. (La Habana,
2015 y 2016)
II Encuentro Nacional de la Red de Egresados de la Maestría en
Desarrollo Social. (La Habana, junio 2016)
Coordinación del Balcón Latinoamericano El papel de las redes sociales
en el contexto cubano actual. (La Habana, febrero 2016)
Taller Desigualdades y políticas sociales para la equidad en Cuba,
organizado por la Fundación Friederich Ebert (New York, EE.UU, mayo
2016)
Coloquio violencia de género e identidades sexuales. Campaña Eres Más.
Centro Oscar Arnulfo Romero, SOCUMES. (La Habana, diciembre 2016)
Evento 25 Aniversario del Centro de Intercambio y referencia de Iniciativas
Comunitarias. Casa del ALBA Cultural. (La Habana, octubre 2016)
Encuentro con redes académicas y de activismo social: GUCID, RIAM, Mapa
verde, Cultura de paz, Red de Educadores y Educadoras Populares, Red
Barrial de Afrodescendientes. (2016)
VII Taller Regional CIERIC. La cultura y los procesos de desarrollo integral
comunitario.
VII Conferencia Latinoamericana de Ciencias Sociales (2015)

•

•
•
•
•
•
•
•

Presentación de poster “Case study of new politic toward cuentapropism and
socioeconomic development in cuban socialist project” en GLOBELICS. La
Habana, 2015.
Simposio de mujeres negras de América Latina y el Caribe. Ecuador. (2015)
Taller Internacional “Comunidades”. Centro de Estudios Comunitarios.
Universidad Central de Las Villas. (2015)
Taller de Paradigmas emancipatorios (2011, 2015, 2017)
Seminario Científico XXX Aniversario de FLACSO Cuba. (2014)
II Congreso Iberoamericano de Antropología “ANTROPHOS 2011” Cuba
Taller Regional “La cultura y los procesos de Desarrollo Local y Comunitario.
CIERIC, UNEAC. Cuba (2011)
Taller “Identidad, diversidad y transformación”. Sociedad Cubana de
Psicología. Cuba, (2009)

Trabajo de extensión universitaria
-Proyecto Equidad, participación y desarrollo local.

