JORGE IGNACIO GUILLÉN MARTÍNEZ
Centro de Estudios Convivencia
•

Nacido el 25 de septiembre de 1993. Candelaria Pinar del Río

•

Reside en La Habana Vieja, La Habana, Cuba

EDUCACIÓN
Pre-universitario, Candelaria, Artemisa
Graduado de bachiller, Septiembre 2007- Julio 2010
Universidad de la Habana, La Habana
Licenciatura en Economía, Septiembre 2012 – Julio 2017
Centro de Investigación Social Avanzada (CISAV) de México, La Habana
Diplomado en filosofía social, Octubre 2015 – Diciembre 2016
Universidad Francisco de Vitoria (UFV), Madrid
Master universitario en Ciencias Sociales, octubre 2018 – Julio 2019
EXPERIENCIA
Iglesia Católica, parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, Artemisa
Animador/lider de Pastoral Juvenil, Septiembre 2012 – Presente
•

Responsable y animador de la pastoral de jóvenes y adolescentes de la parroquia de
Candelaria, diócesis de Pinar del Río.

•

Imparte temas de formación religiosa, ética y cívica en las catequesis para jóvenes y
adolescentes, con frecuencia semanal. Ademas de organizar convivencias y
eventos/programas de formación para jóvenes.

•

Ha organizado y participado varias veces en misiones a asilos y hogares de ancianos,
en las que se dedican jornadas a trabajar con los enfermos. Así como otras misiones
encaminadas a la ayuda de los necesitados y a despertar la conciencia de los jóvenes
participantes en cuanto a las realidades que los rodean.

•

Fundador y director del boletín “Nuevo Sol” (2013-2014) del grupo de jóvenes
católicos de Candelaria, medio de comunicación y expresión del grupo.

•

Ha sido invitado en varias ocasiones para impartir conferencias de economía y otros
temas para grupos de laicos en diferentes Iglesias de La Habana y Pinar del Río.

Sociedad Civil y Centro de Estudios Convivencia (CEC), Pinar del Río, Cuba
Animador de la sociedad civil, responsable micro-proyectos, 2009 – Presente
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•

Fue uno de los organizadores del microproyecto “Tertulias de Candelaria”, un espacio
de formación ciudadana, recreación, y desarrollo de capacidades/habilidades cívicas
especialmente para jóvenes.

•

Fue responsable en la Habana del micro-proyecto del Centro de Estudios Convivencia
“IMPRIMA UNA”, una iniciativa para ampliar el alcance de la revista Convivencia
dentro de Cuba.

•

Miembro fundador e impulsor del micro-proyecto “Huellas Guimart”, un negocio
familiar para el desarrollo de la sociedad civil en el mundo del agro y el ecoturismo.

•

Miembro fundador del Centro de Estudios Convivencia (CEC).

•

Escribe artículos bimestralmente para Convivencia, la revista del CEC, especialmente
para las secciones de economía, debate público y sociedad civil, a partir de noviembre
del 2012.

•

Participa activamente en los Itinerarios de Estudios del CEC encaminados a generar
propuestas de políticas públicas para el futuro de Cuba.

•

Colabora con artículos suyos para otras publicaciones, como la revista “LABOREM” del
Movimiento de Trabajadores Cristianos de Cuba, la revista “La Hora de Cuba”, Vida
Cristiana.

•

Miembro del consejo directivo del CEC y del equipo de redacción de la revista
Convivencia. Julio 2019.

OTRAS ACTIVIDADES
Association for the Study of the Cuban Economy, Washington DC
Speaker/Research Assistant, Julio 31 – Agosto 2, 2014.
•

Participó y presentó la ponencia “Las reformas en Cuba: ¿Hacia un Desarrollo Humano
Integral?” en el XXIV congreso de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana
(ASCE).

•

Recibió una invitación especial de ASCE para participar nuevamente en su congreso
anual, Cuba: Assessing the Reforms, Julio 28-30, 2016.

The New Tropic, Miami
Felow, Abril 2016-Marzo 2017
•

Colaboró con el medio de Miami The New Tropic desde julio de 2016 y durante el año
2017, como parte de una Cuban Journalism Fellowship, iniciativa del International
Center for Journalists con el apoyo de John S. and James L. Knight Foundation.
Trabajos suyos aparecen publicados en este medio (www.thenewtropic.com).

HABILIDADES
•

MS Office: Excel, Word, PowerPoint, Publisher; Adobe Premiere Pro CS6, SPSS.
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•

Español e Inglés fluído

•

CONTACTOS

•

Cel: +53 5 813 7973

•

Email: jorge@centroconvivencia.org

•

Twitter: @jorgeiguillen
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