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AVAL DEL CONSEJO CIENTÍFICO 

 

 El Consejo Científico de la Facultad de Humanidades avala la pertinencia del resultado: “Base 

de Datos sobre participación de inmigrantes españoles en Protocolos Notariales del Archivo 

Histórico Provincial de Cienfuegos 1860-1920: una herramienta para las investigaciones 

históricas”, de sus autores: M.Sc. Yoan Samir Hernández Martínez, M.Sc. Dariel Alba 

Bermúdez y M.Sc. Madelaine Miranda Molina.  

 

El aval se otorga sobre la base de las siguientes consideraciones: 

Contenido: Base de datos, que contiene información relevante del Fondo de Protocolos 

Notariales del Archivo Histórico Provincial y puede ser utilizada como fuentes primarias. 

Beneficia la formación inicial en las carreras de: historiadores, docentes, socio-cultural; así 

como para el posgrado y la investigación.  

Generalización: El resultado se ha socializado, a través de la “Nube” de la Universidad de 

Cienfuegos; en la Plataforma Moodle; y se ha entregado copia; CRAI de la universidad y los 

diferentes departamentos y carreras mencionados; así como a otras instituciones de la provincia: 

Biblioteca Provincial, Museo Provincial y Archivo Histórico Provincial.  

Problema que resuelve: Permite el registro digital de una serie datos y estadísticas económicas 

y sociodemográficas, relacionadas con la inmigración española, en el período 1860-1920, que 

resultan esenciales a la hora de investigar y comprender la Historia regional de Cienfuegos. 

Contribuye a la protección y conservación del patrimonio material e inmaterial de Cienfuegos. 

Además, contribuye a la formación de docentes; historiadores e investigadores, pudiendo ser 

utilizada en la Universidad, y en otras instituciones de la provincia y/o el país. 

Impacto: Aporta una herramienta digital que facilita el trabajo con documentos y brinda un 

mejor servicio a los posibles usuarios. Además, contribuye a la protección y conservación del 

patrimonio material e inmaterial de Cienfuegos. 

Para que así conste, firma la presente: 

 

 

 

 

 

 

Dr. C Noharis Alzuri Barrueta 

Presidenta del Consejo Científico, Facultad de Humanidades 

Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” 


