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AVAL DEL CONSEJO CIENTÍFICO 

 

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

Edgardo Martín. Significar la música, de su autor: Dr. C. Hugo Freddy Torres Maya. El aval 

está fundamentados sobre a base de los siguientes argumentos: 

Contenido: El trabajo que se presenta es el libro Edgardo Martín. Significar la música, (con 

ISBN: 978-959-257-605-, de la editorial “Universo Sur”: 

http://universosur.ucf.edu.cu/index.php/catalogo-de-publicaciones/itemlist/category/8-

Editorial) Es un resultado social de la investigación elaborada por el autor durante varios años, 

y es el segundo de una serie dedicada a este músico, pedagogo y crítico musical, elaborado a 

partir de una selección de textos elaborados por él en distintos períodos, los que se encuentran 

dispersos en diferentes publicaciones. 

Generalización: Los resultados se introducen, desde 2019, en la docencia de pregrado 

(asignaturas, la Disciplina Formación Laboral Investigativa, y en el trabajo científico 

estudiantil) y en el posgrado académico: tesis de maestría y doctorado. 

Problema que resuelve: Además de rememorar la figura de Edgardo Martín y sus ideas rectoras 

sobre el pensamiento estético, musical y la historia de la música, expresadas en los artículos 

seleccionados, el presente libro tiene el propósito de satisfacer la necesidad de un texto para la 

enseñanza de la apreciación del arte musical, su teoría y metodología y su historia, dirigido a 

los estudiantes y profesores de la Educación Artística. 

Impacto: Mejoramiento del ciclo socializador de las diferentes asignaturas de la disciplina 

Formación Laboral Investigativa en la carrera Educación Artística, al establecer un 

perfeccionamiento de elementos teóricos y metodológicos para los estudios musicales y de 

personalidades del arte desde alternativas estético-artísticas.  

La materialización de los procederes para los estudios de personalidades, procesos e 

instituciones del arte y la cultura artística y la realización de alternativas estético-artísticas para 

el mejoramiento y perfeccionamiento del currículo y la didáctica en Educación Artística. 

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” 


