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Lic. Manuel Alberto Díaz Cuscó
Es graduado de Traductor de Idioma Ruso en la Escuela Máximo
Gorki (1965), Graduado del Curso Inter-Regional para Preparación de
Especialistas de Información y Documentación Industrial auspiciado
por la ONUDI, en Moscú (1971), Cursó Estudios hasta 3er año en la
Carrera de Información Científica en la Universidad de la Habana
(1973), Graduado de Técnico Medio en Colaboración Económica y
Científico Técnica en el Centro de Capacitación del MINVEC (1985),
Licenciado, con diploma de Oro, en Relaciones Económicas
Internacionales en el ISRI (1989), graduado de Postgrado en el
Instituto Superior de Relaciones Internacionales sobre el Comercio
Exterior y la Economía Cubana (1989), aprobó Curso de
Entrenamiento en Preparación y Evaluación de Proyectos COMFAR III
de la ONUDI en el MINVEC (2001), es Diplomado de Gerencia
Empresarial en el Centro de Capacitación del Ministerio para la
Inversión Extranjera y la Colaboración (2002) y aprobó el Curso de
Análisis e Interpretación de Estados Financieros en el Centro Nacional
de Capacitación del MINVEC (2006). En marzo del 2015 participó en
el Taller sobre Metodología y Herramientas de Gestión Empresarial de
Proyectos de Inversión Extranjera” amparado en el Programa de
Intercambio de Expertos Cuba-Unión Europea.
Trabajó como traductor de Ruso en las Fuerzas Armadas hasta 1969,
después se incorporo a la Academia de Ciencias como traductor del
Instituto de Documentación Científica y Técnica (IDICT) donde paso
diversos cursos para hacerse especialista en Información CientíficoTécnica, en 1972 fue designado por la Academia de Ciencias para
pasar al Instituto Cubano del Libro donde hizo un entrenamiento de un
año en la Editorial Organismos para posteriormente ser el Director de
la Editorial Científico-Técnica que tuvo la responsabilidad de crear; en
1974 paso a la Comisión Nacional de Colaboración Económica y
Científico-Técnica, en aquel entonces dirigida por el Co. Carlos Rafael
Rodríguez, y fue designado para salir al exterior por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, ocupó por 5 años el cargo de Primer Secretario
y Agregado Económico de la Embajada de Cuba en España
atendiendo las actividades de dicha Comisión Nacional la que se
convirtió posteriormente en el Comité Estatal de Colaboración
Económica (CECE), hasta 1978 en que fue designado por el Comité

Estatal como Consejero Económico en la Embajada de Cuba en la
Jamahiriya Árabe Libia Popular Socialista donde abrió y atendió
principalmente la colaboración cubana (más de 3000 colaboradores)
con ese país. En 1983 regresa a Cuba incorporándose a la Empresa
Importadora y exportadora de Infraestructura (IMEXIN) del CECE,
donde realizó varias actividades (Técnico en Administración de
Proyectos de importación y exportación, Administrador de Proyectos,
Consultor y Jefe de Marketing), esta empresa fue trasladada al
MINCEX en el 1996.
En 1997 se trasladó para el Grupo Empresarial LABIOFAM donde
comienza a trabajar como Vicepresidente de Exportaciones y
posteriormente (2 últimos años) trabaja como Tesorero del Grupo
Empresarial LABIOFAM donde organizó esta actividad.
A finales del año 2000 pasa a trabajar en el Ministerio de Inversión
Extranjera como negociador de la Dirección de Negociaciones y
participó en la elaboración de la primera legislación sobre
Producciones Cooperadas y Administración emitida por el MINVEC.
En el año 2005 se funden las Direcciones de Negocio y de Control.
Por designación de la Ministra para la Inversión Extranjera es
designado Especialista Principal de esta dirección. Desde el 2009 se
constituyó el nuevo Ministerio de Comercio Exterior e Inversión
Extranjera donde actualmente ocupa el cargo de Especialista en
Inversiones Extranjeras en la Dirección de Negocios con Capital
Extranjero.

