
RESOLUCIÓN No.    81    /2013 
 
 

POR CUANTO:      El Acuerdo de fecha 30 de marzo de 2004, adoptado por el 

Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, con número 5096, para su control 

administrativo, en su Apartado Primero, aprueba a este Ministerio entregar, con arreglo 

a las características que se establece en el anexo del propio acuerdo, el PREMIO 
ANUAL A ESTUDIANTES INVESTIGADORES,  el PREMIO ANUAL A JÓVENES 
INVESTIGADORES y el PREMIO ANUAL A JÓVENES TECNÓLOGOS. 
 
POR CUANTO:   Mediante la Resolución Nro. 183 de fecha 13 de octubre de 

2008, del Titular de este Ministerio, se estableció el Procedimiento general para el 

otorgamiento de los premios anual a estudiantes investigadores, jóvenes 

investigadores y jóvenes tecnólogos. 

  

POR CUANTO:    Por cambios en los requerimientos de la entrega de los premios, 

así como en la fecha límite para recibir las propuestas, se hace necesario modificar la 

precitada normativa y adecuarla a las nuevas condiciones. 

      
POR TANTO:  En ejercicio de las facultades que me están conferidas en virtud del 

Acuerdo adoptado por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, en fecha 28 de 

noviembre de 1994, con número 2817 para control administrativo, en su apartado 

Tercero, numeral 4, 

RESUELVO 
 

PRIMERO:    Modificar la Resolución Nro. 183 de fecha 13 de octubre de 2008, 

del Titular de este Ministerio, en su Anexo I “Procedimiento General para el 

Otorgamiento de los Premios Anuales a Estudiantes Investigadores, Jóvenes 

Investigadores y Jóvenes Tecnólogos”, numerales 4 y 5, los que quedan redactados de 

la forma siguiente: 

 

4. Premio 
El Premio se otorga a los que resulten Premiados y Mención  respectivamente, como: 

Estudiantes Investigadores, Jóvenes Investigadores y Tecnólogos. Se efectuará en el 

mes de abril en Saludo al Aniversario de la UJC y la OPJM en acto solemne; y el 



mismo consiste en la entrega de un Diploma de Reconocimiento y un grupo de 

actividades político – culturales desarrolladas en los territorios en presencia de la 

reserva científica de cada provincia. 

 

5. Fecha límite para recibir las propuestas 
La fecha límite para la presentación de las propuestas a la Dirección de Recursos 

Humanos del CITMA será el 30 de noviembre del año en curso, para la categoría de 

Estudiantes Investigadores y el 30 de diciembre de ese mismo año, para los que 

optan por las categorías de Jóvenes Investigadores y Jóvenes Tecnólogos. 

 

SEGUNDO:  La presente Resolución surte efectos a partir de los diez (10) días naturales 

posteriores a la fecha de su publicación.   

                
Comuníquese, con entrega de copia en todos los casos, a los Viceministros, a los 

Directores de Recursos Humanos y de Ciencia, Tecnología e Innovación, al Presidente 

de la Academia de Ciencias de Cuba, todos pertenecientes a este Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Al Presidente de la Unión de Jóvenes 

Comunistas y de la Federación Estudiantil Universitaria, a los Ministros de Educación, 

Educación Superior, Salud Pública y la Agricultura,  
 
Archívese, el original en el Protocolo de Disposiciones Jurídicas de la Dirección Jurídica 

de este Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.  

 
Publíquese, en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. 

 

DADA, en la Sede Central del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, en 

La Habana a los   16     días del mes abril del año 2013. 

 

 

Elba Rosa Pérez Montoya 
Ministra. 

LIC. ZARAYS GUTIERREZ MORALES, Jurista del 
Ministerio de Ciencia,  Tecnología y Medio Ambiente------- 
 
CERTIFICO: Que la presente es copia fiel y exacta del 
original firmado y acuñado que obra en el Protocolo de 
Resoluciones de esta Dirección Jurídica  
Y para  que así conste, se expide y firma la presente, a 
los  dieciséis días del mes de abril del año dos mil trece 
"Año  55  de la Revolución”. 
 
 

Lic. Zarays Gutiérrez Morales. 

 


