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    Pedro Manuel Zayas Agüero 

    Lic. en Psicología  

    Dr. en Ciencias Psicológicas  

    Profesor Auxiliar 

Actualmente labora como profesor e investigador  del Centro de Estudios de Gestión 

Empresarial  de  la Universidad de Holguín Ha impartido docencia en las                                                      

asignaturas: Metodología de la Investigación, Psicología General y Psicología                                                      

Social y también ha desarrollado cursos y entrenamientos a directivos.                                                   

En  su vida profesional ha desarrollado en trabajos relacionados con los estudios sobre: la 

influencia de factores socio-psicológicos en el desarrollo de   la actividad laboral; la 

evaluación, formación y desarrollo de directivos y de selección de personal. 

 Desarrolló trabajos de asesorías e investigaciones vinculadas al estudio de la formación 

de la juventud; análisis de los factores que inciden en el rendimiento académico de los 

estudiantes y la integración Universidad Empresa: estudios sobre imagen y satisfacción 

laboral para empresas turísticas; estudios sobre clima sociopsicológico; el impacto de la 

Gestión de Recursos Humanos;  trabajos de selección de personal; consultorías en la 

esfera de la Gestión Empresarial; creación e implantación de un sistema de selección de 

personal para la Unión del Níquel, y ha dirigido proyectos de investigación.. 

 Ha participado en diferentes eventos científicos de carácter nacional e internacional, habiendo obtenido premios en 

varias ocasiones. En 2 oportunidades obtuvo el premio al resultado que refleje el Avance Científico Técnico de Mayor 

Trascendencia y Originalidad en la Universidad de Holguín; en 3 oportunidades premios en eventos  sobre Educación 

Superior de carácter nacional e internacional; Premio CITMA Provincial en 2 ocasiones; premio al resultado de mayor 

aporte al desarrollo social en la Universidad de Holguín en 2 oportunidades; Relevante en 2 encuentros nacionales sobre 

estudios del trabajo; Relevante en el IV Encuentro  de Gestión Tecnológica; Mención Especial XI Forum Nacional de 

Ciencia y Técnica;  Relevante XI Forum Nacional de Ciencia y Técnica y Mención Especial del XIII Forum 

Nacional de Ciencia y Técnica y Destacado II Encuentro Nacional de Gestión Recursos Humanos en el Turismo. 

Tiene publicados 3 libros y otros 4 aprobados para su publicación que están vinculados a la  temática Metodología de la 

Investigación, Administración y Psicología Social. Los libros del autor son utilizados en el desarrollo de actividades 

docentes tanto de pregrado como de posgrado en Cuba, Colombia, Venezuela, México Brasil y España. 


