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Rigoberto Segreo Ricardo nació en Velasco, Holguín, en 1951. Comenzó a 

estudiar y a impartir la historia en 1970, después de un curso de formación 

emergente de profesores. Graduado de Profesor de Historia de la Enseñanza 

Media en 1974. Licenciado en Historia y Ciencias Sociales en el Instituto Superior 

Pedagógico de Holguín en 1979. Profesor Auxiliar desde 1990. Doctorado en 

Ciencias Históricas en la Universidad de La Habana en 1994. Posee 40 años de 

experiencia como profesor de Historia, de los cuales 30 son en la Educación 

Superior.  Por más de 25 años trabajó como profesor en el Instituto Superior 

Pedagógico de Holguín. Actualmente es profesor de la Facultad de Humanidades 

de la Universidad de Holguín e investigador del Centro de Estudios sobre Cultura 

e Identidad de esa Universidad.   

 

 

 

 



DOCENCIA IMPARTIDA 

Pregrado: 
 
- Historia Universal Antigua, para la Licenciatura en Historia en el Instituto 

Superior Pedagógico y en la Universidad de Holguín.  

- Historia Universal Moderna, para la Licenciatura en Historia en el Instituto 

Superior Pedagógico de Holguín. 

- Historia de América, para la Licenciatura en Historia en el Instituto Superior 

Pedagógico de Holguín. 

- Historia del Pensamiento Latinoamericano, para la Licenciatura en Historia en 

el Instituto Superior Pedagógico de Holguín. 

- Historia de Cuba, para la Licenciatura en Estudios Socioculturales de la 

Universidad de Holguín. 

- Pensamiento Cubano, para la Licenciatura en Historia en el Instituto Superior 

Pedagógico y en la Universidad de Holguín. 

Posgrado: 

Ha impartido alrededor de 1000 horas de posgrado en diferentes disciplinas de la 

Historia y las Ciencias Sociales. Es miembro del claustro y el Comité Académico 

de la Maestría Historia y Cultura en Cuba, la cual ha ejecutado convocatorias en 

varias provincias del país. Se especializó en la impartición de los programas 

Pensamiento Cubano y Formación Nacional Cubana. También pertenece al 

Comité Académico de la Maestría sobre Ciencias Sociales y Axiología que se 

desarrolla en la Universidad de Holguín y en otras universidades del país, en la 

cual imparte un programa de Pensamiento Cubano. Es miembro del Comité 

Académico del Programa para la Formación de Doctores en Ciencias Sociales y 



Humanísticas que se ejecuta en la Universidad de Holguín, con participación de 

otras universidades del país.  

 

TUTORÍA CIENTÍFICA: 

Ha tutorado las siguientes tesis de maestría: 

1. El pensamiento político de Carlos de Velasco (2001) 

2. José Antonio Ramos, teórico de la Virtud Doméstica (2001) 

3. El pensamiento político de Manuel Márquez Sterling (2001) 

4. El pensamiento plattista de Cosme de la Torriente (2002) 

5. El pensamiento plattista de Oreste Ferrara Merino (2002) 

6. El sectarismo y la lucha por la unidad en la Revolución Cubana (2002) 

7. La polémica de Guanabacoa: el idealismo y el realismo en el arte 

(2003) 

8. Diezmos reservados: el proyecto no plantacionista del Obispo Espada 

(2003) 

9. El proceso de adaptación de la Iglesia Católica cubana a las relaciones 

neocoloniales (2004) 

10.  La proyección ético-desalienadora de la conciencia religiosa martiana 

(2005) 

11.  La dinámica del pensamiento plattista en la República Neocolonial 

(2010) 

12.  La economía no plantacionistas en la primera mitad del siglo XIX 

cubano. Su proyección ideológica desde la Iglesia Católica (2010) 

13.  El pensamiento nacionalista de Jorge Mañach (2010) 



14.  El pensamiento en la Sociedad Antropológica de Cuba (2010) 

15.  La polémica entre Alberto Lamar Schweyer y Roberto Agramonte 

(2010) 

16.  La economía eclesiástica en Cuba colonial (2010) 

17.  El debate cultural cubano en los años 50 (2010) 

Tutora las siguientes tesis de doctorado: 

1. Repercusión de la política económica en el término municipal de 

Holguín (1952-1958) 

2. El impacto de la modernización estructural de base azucarera en el 

proceso de regionalización de Holguín., en el siglo XIX y las dos 

primeras décadas del XX. 

3. El debate jurídico durante las dos primeras décadas del siglo XX 

cubano y su impacto en la configuración del orden neocolonial. 

4. La economía no plantacionista en el Oriente cubano durante la 

primera mitad del siglo XIX. 

5. El debate jiusfilosófico y la refundación jurídica de la República de 

Cuba en los años 40. 

6. La confrontación generacional en el debate cultural de los años 60 en 

Cuba. 

 

INVESTIGACIONES REALIZADAS: 

Sus investigaciones se desarrollan en dos direcciones: la historia de la Iglesia 

Católica en Cuba y la historia del pensamiento cubano.  



- Desarrolló la investigación “La Iglesia Católica en Cuba, sus relaciones con los 

criollos (1790 – 1868)”, que defendió como tema doctoral. 

- Desarrolló la investigación “La Iglesia Católica en la sociedad colonial 

temprana”, cuyos resultados expone en su libro inédito “El reino del criollo. La 

Iglesia en los orígenes de la cultura cubana”. 

- Desarrolló la investigación “El comportamiento de la Iglesia Católica frente al 

proceso de formación de la nación cubana”, que le permitió escribir el libro 

“Iglesia y Nación en Cuba (1868-1898)”. 

- Desarrolló la investigación “Pensamiento y dependencia durante las primeras 

décadas del siglo XX cubano”, algunos de cuyos resultados expone en el libro 

inédito “La Virtud Doméstica. El sueño imposible de las clases medias 

cubanas”. 

- Desarrolló la investigación “El pensamiento de Jorge Mañach Robato”. Una 

parte de esos resultados han quedado expuestos en su libro “Más allá del mito. 

Jorge Mañach y la Revolución Cubana”. 

- Actualmente desarrolla la investigación “El plattismo. Pensamiento de la 

dependencia”. 

 

PUBLICACIONES: 

Ha publicado los siguientes libros:  

- América y Europa: encuentro de dos mundos, Editorial Pueblo y Educación, La 

Habana, 1992. 

- Conventos y secularización en el siglo XIX cubano, Editorial de Ciencias 

Sociales, la Habana, 1998. 



- De Compostela a Espada, vicisitudes de la Iglesia Católica en Cuba, Editorial 

de Ciencias Sociales, la Habana, 2000. 

- Cinco estudios sobre el siglo XVII cubano, Xunta de Galicia, Cancillería de 

Innovación e industria, Santiago de Compostela, 2008. 

- La formación de la nacionalidad y la nación cubanas, Ediciones Bayamo, 

Granma, 2009. (Coautor) 

- Iglesia y nación en Cuba (1868 - 1898), Editorial Oriente, Santiago de Cuba, 

2010. 

- Más allá del mito. Jorge Mañach y la Revolución Cubana. Presentado a la 

Editorial Oriente, de Santiago de Cuba. 

Es autor de dos libros inéditos: “El reino del criollo. La Iglesia en los orígenes de la 

cultura cubana” y “La Virtud Doméstica. El sueño imposible de las clases medias 

cubanas”. 

 

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS 

- Anirista Destacado, otorgado por el Sindicato Nacional de la Educación, la 

Ciencia y el Deporte en 1993, por los resultados alcanzados en el desarrollo de 

las Ciencias Sociales en Holguín. 

- Premio Anual al Mérito Científico–Técnico, otorgado por el Ministerio de 

Educación Superior en 1994, por su libro “América y Europa: encuentro de dos 

mundos”. 

- Reconocimiento otorgado por el Poder Popular Provincial y la Delegación 

Provincial de la Academia de Ciencias en 1994, por ser autor de uno de los 



resultados científico técnicos más relevantes introducidos en la provincia de 

Holguín. 

- Reconocimiento otorgado por la Delegación Provincial de la Academia de 

Ciencias en 1995, por ser autor de uno de los resultados científico-técnicos 

más relevantes introducidos en la provincia de Holguín. 

- Premio Provincial de la Academia de Ciencias de Cuba, otorgado por su 

Delegación Territorial en 1996, por su trabajo “La Iglesia Católica en Cuba, sus 

relaciones con los criollos (1790 – 1868)”. 

- Premio del Concurso Nacional “Pinos Nuevos”, otorgado por la Editorial de 

Ciencias Sociales en 1998, por su trabajo “Conventos y secularización en el 

siglo XIX cubano”. 

- Reconocimiento del Consejo Provincial de Ciencias Humanísticas, otorgado 

por la Delegación Territorial del CITMA en Holguín en el 2004, por su 

contribución al desarrollo de las investigaciones sociales y humanísticas en la 

provincia. 

- Premio Provincial de la Academia de Ciencias de Cuba, otorgado por LA 

Delegación Territorial de Holguín en el 2004, por su libro “De Compostela a 

Espada, Vicisitudes de la Iglesia Católica en Cuba”. 

- Recibió la Distinción Rafael María de Mendive, otorgada por el Comité 

Nacional del Sindicato de los Trabajadores de la Educación, la Ciencia y el 

Deporte en 1995. 

- Recibió la Medalla por la Educación Cubana, otorgada por el Ministerio de 

Educación de Cuba y el Sindicato de los Trabajadores de la Educación, la 

Ciencia y el Deporte en 1997. 



- Recibió el Premio de Investigación José Manuel Guarch, otorgado por la Casa 

de Iberoamérica de Holguín en el 2006, por su trabajo “Cinco estudios sobre el 

siglo XVII cubano”. 

- Recibió el Premio de Investigación José Manuel Guarch, otorgado por la Casa 

de Iberoamérica de Holguín en el 2008, por su trabajo “La Iglesia Católica y la 

Guerra de los Diez Años”. 

 

 


