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AVAL DEL CONSEJO CIENTÍFICO 

 

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

organizadores del Partido Revolucionario Cubano en la Isla. Una base de datos para su 

comprensión y análisis”, de su autor: M.Sc. Dariel Alba Bermúdez. 

El aval se fundamenta en los siguientes criterios: 

Contenido: Base de datos para conocer, analizar y registrar los entrevistados a todo lo largo de 

la geografía nacional por Gerardo A. Castellanos Lleonart, primer enviado del Partido 

Revolucionario Cubano (PRC), entre los años de 1892 y 1894. Dicha propuesta está asociada 

al proyecto de formación doctoral del autor, que tiene como objetivo la elaboración de una 

biografía, atemperada a las concepciones teóricas actuales, sobre esta personalidad histórica. 

Generalización: No presenta un nivel de generalización elevado, pues esta figura y su accionar 

por la independencia de Cuba contra el colonialismo español ha sido poco abordada por la 

historiografía nacional y regional. La base de datos, como herramienta metodológica y del 

conocimiento, se pretende llevar a las carreras de corte histórico en la Universidad de 

Cienfuegos. Asimismo, se podrá llevar a la Educación secundaria básica y el preuniversitario, 

y la sede provincial de la UNHIC como acervo para la realización de futuras investigaciones de 

corte históricas. 

Problema que resuelve: Se da respuesta a las carencias historiográficas a nivel nacional y 

regional sobre los organizadores del Partido Revolucionario Cubano y, en particular, sobre la 

personalidad histórica de Gerardo A. Castellanos Lleonart, poco estudiada por los historiadores 

en Cuba.  

Impacto: La propuesta permitirá enriquecer las concepciones historiográficas sobre esta etapa 

de la historia de Cuba, así como el conocimiento sobre la personalidad que se estudia.   

 

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” 


