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Appendix to item 6.1.3 

 
Application for a Member Association 
(Planilla de solicitud de miembro asociado)  

 
  

1. Name of Association (Nombre de la asociación):   
 
- Comisión técnica de geodesia e hidrografía representada  por la Unión Nacional 

de Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba (UNAICC) 
- Geodetic and Hydrographic Technical Commission represented by Cuba 

Construction Arquitects and Engineers of the National Union 
2. Address (Dirección): Calle Humboldt No104, Esquina A Infanta  y Calle P, 
Vedado, Plaza de La Revolución, Ciudad de la Habana Cuba, CP 10400. 
3. Telephone (Teléfono no):  787-2868 /  879-7531-33  
4. Fax: (537) 33 - 4261/66-2015 (Buró de convenciones del turismo) 
http://www.buroconv.cubaweb.cu 
email : marketing @ buroconv.mit.tur.cu 
5. E-mail (Dirección del correo electrónico):  unaiccch@enet.cu , unaevent@enet.cu, 
unaicc@enet.cu 
Web site (La dirección de la página de bienvenida): .... 
6. Name of President (Nombre del Presidente): Ing. Julio A. Salgado Ávila.  
7. Administration (Administración): Elías Ernesto Zulueta Ravelo    
Is the above address the address of the permanent office of the association?  If so, 
please state the name of the chief executive and the number of any other permanent 
staff members 
¿La dirección anterior es la dirección de la oficina permanente de la asociación? Yes  

 
Name of main executive (Nombre del ejecutivo principal): Ing. Yalexy Guerra 
Castellini., 878-2863 / 879-75 32  ext 110. email: yale1213@cubasi.cu, 
yale1213@web.correosdecuba.cu ; unaicc@enet.cu 

 
Nombre y Apellidos Teléfonos Emails 
Ing. Pedro Luis García Pérez 209-0928-29 Ext 115 

209-0927 
onhg@enet.cu 

 
8. Date of formation of association (Fecha de formación de la asociación): Diciembre 
1983. 

 
9. Objectives and ethics (Objetivos y ética):  

 
Los objetivos y ética de nuestra organización están expresados en el Capitulo II, 
Articulo 4 de los Estatutos del V Congreso de la UNAICC y lo relacionado a la ética 
se indica en el Código de Ética del profesional de la UNAICC que se anexan al 
documento.    
Los Estatutos y Ética de la organización son aplicables a todo su funcionamiento 
orgánico, estructura y a todos sus miembros, los cuales dan fuerza legal  a 
procedimiento disciplinario vistos a través de las comisiones de éticas Provinciales y 
Nacionales. 
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10. Routes of entry to membership (Formas de entrada de sus miembros): 
La entrada de los miembros es voluntaria   
Por favor proporcione la información siguiente sobre una hoja separada   
Título sostenido por los miembros calificados de la asociación: 

 
Ingeniero Fototopógrafo, Ingeniero Geodesta, Ingeniero Aerofotogeodesta, Ingeniero 
Higrógrafo, Licenciado en Geografía, Oceanografía y Cartografía. 

 
- Que nivel de calificación académica exigió obtener el título: Nivel Superior 

(Universitario) 
   

- Si los programas de entrenamiento académico a este nivel están disponibles en su 
país (si o no, por favor declare cómo y donde los miembros obtienen su 
entrenamiento académico):  

 
SÍ, Los miembros obtienen su entrenamiento académico en los Institutos 
Politécnicos, Institutos Superior Pedagógicos, Universidades Nacionales, 
Territoriales y directamente en las empresas de nuestro país, mediante cursos de 
superación en las materias afines, así como en Universidades de otros países. 

   
- Qué experiencia profesional aceptada, se requiere en la realización de 

entrenamiento académico y para la adquisición del título:  
La experiencia que se requiere es, ser graduado de Técnico medio y Nivel 
Superior (ARQUITECTO, INGENIERO Y LICENCIADO, DOCTOR, MASTER, 
INVESTIGADOR). 

  
- Que los requisitos son por continuar el desarrollo profesional y si esto es 

obligatorio o voluntario: VOLUNTARIO. 
  

- Si la asociación también admite a técnico o miembros del subalterno-profesional 
y, en ese caso, que calificaciones requirieron para la entrada a esta del número de 
miembros: NO, SOLO ADMITE A PROFESIONALES. 

 
11. Members (Los miembros):   

   
No. de profesionales o miembros: 
- Calificados que poseen el título:  256 
- Calificando:  40 

  
No. de técnico o miembros del subalterno-profesional   
- Calificado: 
- Calificando:  

 
12. Specialisations (Especialización) 
% de miembros calificados cuya especialización principal es:   
- Hidrografía: 2%  
- Geodesia:  20% 
- Cartografía:  11,5% 
- Aerofotogeodesta:  13% 
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- Cartografía Náutica:  2% 
- Señalización Marítima:  2,5% 
- Oceanografía:  2% 
- Geografía:  10% 
- Fotogrametría:  2,5% 
- Topografía:  19% 
- Catastro:  12,5% 
- Desarrollo y planificación espacial:  2,5% 
- Otras especialidades afines:  0,5% 
 
13. Statutory recognition  (El reconocimiento estatutario)   

   
¿La asociación se constituye por estatuto?:  SÍ, 
La UNAICC es una organización de interés social y carácter profesional integrada por 
arquitectos, ingenieros civiles, hidráulicos y en riego y drenaje, así como 
profesionales afines a la construcción, se constituye por término ilimitado con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, ajustada a las prescripciones legales 
vigentes y se rige por sus estatutos, su legislación complementaria y los acuerdos y 
disposiciones de sus órganos de dirección. 

   
Por favor liste en una hoja separada esas actividades emprendidas por sus miembros 
que se regulan por el estatuto y estado, si cualquiera o todos éstos sólo pueden 
realizarse por los miembros de su asociación.  Si no, por favor declare que el resto 
puede adquirir el título para realizar cualquiera de las actividades.   
Todas estas actividades están establecidas dentro del objeto social de la organización 
para ser cumplida por sus afiliados. 
- Asesorías y consultarías Nacionales e Internacionales. 
- Inspecciones y dictámenes técnicos 
- Estudios y recomendaciones sobre temas específicos 
- Elaboración de proyectos y Tareas técnicas 
- Control  técnico de proyectos y tareas técnicas 
- Levantamiento planimétricos y/o altimétricos 
- Traducciones técnicas 
- Guiones y videos técnicos. 
 
14. Employment (El empleo)   

   
% de miembros calificados:   
- por cuenta propia y empleado en la práctica privada:  0% 
- por el gobierno (organización):  100% 
La enseñanza de:  
Empleó por el gobierno:100%    
- Empleó en los sectores comerciales u otros: 0% 

 
15. Subscriptions (Las suscripciones)   

   
Por favor declare la suscripción anual pagable por cada uno de sus miembros: 
La suscripción anual de los miembros es de  2 pesos cubanos. 
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16. Services to members (Los servicios a los miembros)   
   

La asociación publica un periódico (en ese caso, por favor declare título y frecuencia) 
 
La asociación publica boletines informativos trimestralmente por Sociedades.  
 
Servicio que la asociación mantiene a sus miembros.  

  
- Atención a jubilados y jóvenes profesionales. 
- Atención a los profesionales de alto nivel 
- Contratos de trabajos técnicos. 
- Encuentros con jóvenes profesionales 
- Cursos de superación técnica y profesional a través de talleres, postgrados, 

seminarios, etc. 
- Encuentros de graduados por especialidades. 
- Pago de seguro de Vida. 
- Ayuda material y monetaria a afiliados necesitados. 
- Entrega de estímulos materiales y morales a las mejores secciones de bases y 

miembros. 
- Actividades recreativas, culturales y deportivas. 
 
 
 


