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INTRODUCCIÓN 

La formación de posgrado es uno de los instrumentos básicos de la educación 

superior en coordinación con organismos y sectores básicos de desarrollo en el 

país. El sistema de educación superior aspira a una formación profesional 

permanente con visión científica y humanista donde se revele la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de las 

culturas diversas de las profesiones; todos a favor de la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos 

estratégicos nacionales. 

Constituye interés de la comunidad científica universitaria poder dar respuesta 

a las necesidades de formación de los profesionales del territorio. 

En este sentido las ofertas de posgrados para el año 2020 de la Universidad de 

Cienfuegos, toma como punto de partida los lineamientos de la política 

económica del país en correspondencia con la necesidad de perfeccionar las 

condiciones organizativas, jurídicas e institucionales para establecer tipos de 

organización económica que garanticen la combinación de la investigación 

científica y la innovación tecnológica.  

La actividad de posgrado se orienta a contribuir al desarrollo rápido y eficaz de 

nuevos productos y servicios, con estándares de calidad apropiada acorde a 

conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos concurrentes en el 

presente libro para responder a demandas recibidas del sector estatal y no 

estatal.  

Las opciones de posgrados toman en cuenta las demandas territoriales de la 

producción y los servicios. La actividad de posgrado, además, puede satisfacer 

intereses de usuarios internacionales que, como es habitual, cada año, 

matriculan de modo creciente en las diferentes modalidades que se ofertan 

toda vez que realicen los trámites que corresponden acorde a las normas 

establecidas por la dirección de Relaciones Internacionales del MES y de la 

Universidad.  

La planificación del posgrado se sustenta en un estudio previo de la demanda 

territorial, presentada a la Universidad por las empresas del sector estatal y 

diferentes actores del sector no estatal, con el propósito de estimular la calidad 

y reproducción de los servicios. Este elemento es contributivo al desarrollo local 

sostenible direccionado desde las líneas de investigación de la Universidad.   
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Desde el posgrado se prevé también continuar prestando la máxima atención a 

la preparación de los cuadros, responsabilizados de ejecutar la actualización 

del modelo económico del país en el concierto de los cambios que se suceden 

hoy a nivel nacional e internacional, especialmente respecto a la política, el 

desarrollo científico-tecnológico, la prevención y mitigación de impactos 

sociales, medioambientales, entre otros.  

Para dar cumplimiento a estas proyecciones de formación continua la 

Universidad tiene aprobado programas académicos los cuales se enumeran a 

continuación, a la vez que se brinda información de cómo contactar con los 

coordinadores de dichos programas. 

Maestrías  

La universidad cuenta con un total de 15 programas de maestrías con 

diferentes niveles de acreditación relativos a: 4 de excelencia, 6 certificadas, 1 

calificada, 4 autorizadas los cuales son garantía de los estándares de calidad 

que exhibe la casa de altos estudios en materia de actividad posgraduada. Los 

programas de maestría se listan a continuación, y se resaltan los que aperturan 

en edición 2020. 

Maestría en Eficiencia Energética. Área Ciencias Técnicas. Coordinador: Dr. C. 

Julio Rafael Gómez Sarduy. (jgomez@ucf.edu.cu) 

Maestría en Educación. Área Ciencias Pedagógicas. Coordinador: Dr. C. 

Gisela Bravo López. (gbravo@ucf.edu.cu) 

Maestría en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. Área Ciencias 

Sociales y Humanísticas. Coordinador: Dr. C. Marianela Morales Catarayud 

(mcmora@ucf.edu.cu) 

Maestría en Estudios Socioculturales. Área Ciencias Sociales y Humanísticas.  

Coordinador: Dr. C. Yoanelys Miraval Pérez. (ymiraval@ucf.edu.cu) 

Maestría en Administración de Negocios. Área Ciencias Económicas y 

Administrativas. Coordinador: Dr. C. Magalys Domínguez Domínguez. 

(mdominguez@ucf.edu.cu) 

Maestría en Desarrollo Socio Económico Local. Área Ciencias 

Económicas y Administrativas. Coordinador: Dr. C. José Rene Pino 

Alonso. (jrpino@ucf.edu.cu) 

Maestría en Matemática Aplicada. Área Ciencias Naturales y Exactas. 

Coordinador: Dr. C. Manuel Cortes Cortes (mcortes@ucf.edu.cu) 

mailto:jgomez@ucf.edu.cu
mailto:gbravo@ucf.edu.cu
mailto:mcmora@ucf.edu.cu
mailto:ymiraval@ucf.edu.cu
mailto:jrpino@ucf.edu.cu
mailto:mcortes@ucf.edu.cu


Oferta de postgrado 2020 

 

Maestría en Producciones más Limpias. Área Ciencias Técnicas. 

Coordinador: Dr. C. José Ramón Fuentes Vega. (jfuentes@ucf.edu.cu) 

Maestría en Manejo Integrado de Zonas Costeras. Área Ciencias Naturales y 

Exactas. Coordinador: Dr. C. Clarita Eliza Miranda Vera. 

(clarita@gestion.ceac.cu) 

Maestría en Estudios Históricos y de Antropología Sociocultural Cubana. 

Área Ciencias Sociales y Humanísticas. Coordinador: Dr. C. Nereyda 

Moya Padilla. (nmoya@ucf.edu.cu) 

Maestría en Agricultura Sostenible. Área Ciencias Agropecuarias. 

Coordinador: Dr. C. Enrique Casanovas Cosío. (ecasanovas@ucf.edu.cu) 

Maestría en Ingeniería Industrial. Área Ciencias Técnicas. Coordinador: Dr. C. 

Orquídea Urquiola Sánchez. (ourquiola@ucf.edu.cu) 

Maestría en Ciencias de la comunicación. Área Ciencias Sociales y 

Humanísticas. Coordinador: Dr. C. Odalys Medina Hernández. 

(omedina@ucf.edu.cu) 

Maestría en Producción Sostenible de Caña de Azúcar. Área Ciencias 

Agropecuarias. Coordinador: Dr. C. Juan Manuel García Bacallao 

(jmgarcía@ucf.edu.cu) 

Maestría en Actividad Física y Condición Física Saludable en el Adulto 

Mayor. Área Ciencias de la Cultura Física. Coordinador: Dr. C. Fernando 

Jesús Del Sol Santiago. (fdsol@ucf.edu.cu) 

Especialidad 

La Universidad desarrolla un programa de Especialidad con la categoría 

calificada.  

Gestión Contable y Financiera en el Turismo. Área Ciencias Económicas y 

Administrativa. Coordinador: Dr. C. Dunia María García Lorenzo. 

(dunia@ucf.edu.cu) 

La superación profesional 

La superación profesional es otra de las actividades de posgrado en la cual la 

Universidad en estrecha relación con los Centros Universitarios Municipales 

(CUM) desarrollan acciones de posgrado que permiten lograr un avance 

científico-técnico que impulse el desarrollo local. 

mailto:nmoya@ucf.edu.cu
mailto:ecasanovas@ucf.edu.cu
mailto:ourquiola@ucf.edu.cu
mailto:omedina@ucf.edu.cu
mailto:jmgarcía@ucf.edu.cu
mailto:fdsol@ucf.edu.cu
mailto:dunia@ucf.edu.cu
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Es por ello que se ofertan un conjunto de diplomados que responden a 

diferentes temáticas identificadas desde las necesidades y demandas de 

superación del territorio; en función de ello se brindan un total de: 

33 Diplomados, estos constituyen una forma de organización de posgrado 

como proceso continuo de difusión, transferencia, adaptación y aplicación de 

conocimientos, cuyos contenidos se diseñan estrechamente vinculados a la 

práctica. 

Se ofertan 132 Cursos de posgrado que, posibilitan la formación básica y 

especializada de los graduados universitarios; comprende la organización de 

un conjunto de contenidos que abordan resultados de investigación relevantes 

y transferencia de conocimientos en asuntos trascendentales y de prioridad en 

el territorio. Los cursos orientan el propósito de complementar, profundizar, 

sistematizar y actualizar los conocimientos de los profesionales que los reciben.  

En el año se ofertan 69 entrenamientos concebidos para posibilitar la formación 

básica y especializada de los graduados universitarios, particularmente en la 

adquisición de habilidades y destrezas y en la asimilación e introducción de 

nuevos procedimientos y tecnologías con la intención de complementar, 

actualizar, perfeccionar y consolidar sus conocimientos y prácticas.  

Asimismo, se ofertan otras formas organizativas secundarias de superación 

profesional que responden a la realización de talleres, conferencias 

especializadas y seminarios, como vías que también posibilitan el estudio y la 

socialización de los avances del conocimiento, la ciencia, la tecnología y el 

arte.  En tal sentido se ofertan un total de 94 actividades. 

Para obtener una información detallada sobre las modalidades de posgrado 

que se proponen se recomienda contactar por medio de las direcciones de 

correo de cada uno de los coordinadores de los programas académicos o 

llamar a los teléfonos: 43500218 - 43500120. En el caso de las llamadas desde 

el extranjero deberán anteponer el código de entrada a Cuba (53).  

Nos encontramos disponibles en las siguientes direcciones electrónicas  

https://intranet.ucf.edu.cu/index.php/prueba-2/res-pos 

 

https://intranet.ucf.edu.cu/index.php/prueba-2/res-pos
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MAESTRÍAS 

 

 

Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

Forma organizativa: 
Maestría 

Título: 
Maestría en Desarrollo Socio Económico Local 

Prioridad a la que tributa: 
Investigación científica aplicada 
al Desarrollo Socio Económico 
Local. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Programa territorial: Desarrollo Local en 
Cienfuegos. 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador: 
Dr. C. Jesús René Pino Alonso, P. Titular, jrpino@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio: 
Septiembre de 2020   

Fecha de terminación:  
Septiembre de 2023   

Número de horas: 2520 
Cantidad de créditos: 84 

Objetivo general del programa:  
Preparar especialistas de alto nivel con habilidades teórico metodológicas, 
investigativas y prácticas en la promoción y evaluación de alternativas para la 
toma de decisiones sobre la estrategia de desarrollo socio económico local 
sostenible, proyectando alternativas para su financiamiento. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Desarrollo socio económico local y regional: teoría y práctica, Técnicas de 
análisis regional y local, Desarrollo y calidad de vida, Economía y gestión 
pública del desarrollo socioeconómico local, Proyección de estrategia de 
desarrollo socio económico local, Gestión de proyectos de desarrollo local, 
Ciencia, Tecnología y Sociedad en la comprensión del desarrollo, Economía y 
gestión medio ambiental, Metodología de la investigación del desarrollo socio 
económico local, Turismo y desarrollo local, Teoría y Práctica sociocultural del 
desarrollo, Cultura y desarrollo local, Herramientas estadístico matemáticas en 
el desarrollo local, Desarrollo local agrario sostenible, Instrumentos de 
investigación e información del desarrollo local, Cooperativismo y sus 
potencialidades para el desarrollo endógeno, Legislación y desarrollo local, 
Evaluación de proyectos de desarrollo local y Taller de investigación.  

Dirigido a:  
Profesionales de la provincia de Cienfuegos con vínculos a la gestión del 
desarrollo socio económico local. 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario. 

Empresa u organismo solicitante: Refinería Cienfuegos, MINFAR, UCf, Gydema, 

DPPF, MINAG. 

mailto:jrpino@ucf.edu.cu
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Agrarias. CETAS 

Forma organizativa: 
Maestría 

Título: 
Producción Sostenible de Caña de azúcar 

Prioridad a la que tributa: 
Agricultura Sostenible 

Si responde a un proyecto diga a cuál:  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor: 
Dr. C Juan Manuel Gracia Bacallao, P. Asistente, jmgarcia@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Septiembre de 2020 

Fecha de terminación:  
Diciembre de 2022 

Número de horas: 2490  
Creditos: 83 

Objetivo general del programa:  
Preparar profesionales relacionados con la producción sostenible de caña  y la 
investigación, capaces de producir caña de forma sostenible y con calidad, con 
costos competitivos, protegiendo el medio ambiente, preparados para asimilar 
las nuevas tecnologías introducidas al país y generar un crecimiento cañero 
sostenible. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
El programa académico de la maestría consta de 17 cursos especializados, los 
cuales los maestrantes están obligados a cursar, y de dos cursos optativos de 
los cuales deben seleccionar solo uno. Se podrán obtener un máximo de 45 
créditos por las actividades investigativa, que son el eje del programa, de ellas 
35 corresponden a la elaboración y defensa de la actividad evaluativa final, y el 
resto al complemento de la actividad investigativa. 

Dirigido a:  
A profesionales y docentes de las ciencias agropecuarias. 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario. Fotocopia del título. Carta de solicitud de matrícula. 
Carta de autorización del centro de trabajo 

Empresa u organismo solicitante: AZCUBA, ETICA, GESA 

mailto:jmgarcia@ucf.edu.cu
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Agrarias. CETAS 

Forma organizativa:  
Maestría 

Título:  
Agricultura Sostenible   

Prioridad a la que tributa: 
Agricultura Sostenible 

Si responde a un proyecto diga a cuál:  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor: 
Dr. C. Enrique Casanovas Cosío. P. Titular. ecasanovas@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Junio de 2020 

Fecha de terminación: 
Junio de 2023 

Número de horas: 2880 
Créditos: 96  

Objetivo general del programa: 
Preparar profesionales relacionados  con la producción, la investigación y la 
enseñanza superior agropecuaria  capaces de transformar la agricultura 
convencional en una agricultura  sostenible y generar un desarrollo 
agropecuario que posibiliten cubrir las necesidades alimentarias actuales y 
futuras de la población cuidando el medio ambiente. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
-Agroecología. 4 créditos. 192 h.-Metodología de la investigación. 4 créditos. 
192 h.-Biometría. 4 créditos. 192 h. -Microbiología Aplicada a la Agricultura. 4 
créditos. 192 h. -Ecofisiología Vegetal. 4 créditos. 192 h. -Defensa Tesina.10 
créditos. 480 h. 

Dirigido a:  
A profesionales y docentes de las ciencias agropecuarias 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario. - Fotocopia del título. - Carta de solicitud de 
matrícula. - Carta de autorización del centro de trabajo 

Empresa u organismo solicitante: MINAG 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte.  

Forma organizativa: 
Maestría 

Título: 
Actividad Física y Condición Física Saludable en el 
Adulto Mayor. 

Prioridad a la que tributa:  
Envejecimiento poblacional. 

 Si responde a un proyecto diga cuál: 
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Fernando Jesús Del Sol Santiago. P. Titular. Teléfono: 43500218. 
fdsol@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Abril de 2020 

Fecha de terminación: 
Abril de 2022 

Número de horas: 2280 
Cantidad de créditos: 76  

Objetivos generales del programa:  
1. Obtener las bases necesarias para iniciarse en la investigación y prepararse 

para proseguir con los estudios de doctorado. 
2. Colaborar en proyectos de investigación en función del desarrollo de las 

habilidades de investigación, que generen cambios significativos en las 
diferentes problemáticas donde ejecutan el estudio. 

3. Demostrar un eficiente desempeño disciplinar a partir de una visión crítico-
reflexiva, asumiendo liderazgo en los equipos inter y multidisciplinarios.  

4. Coadyuvar a la formación integral de los profesionales de la Cultura Física y 
el Deporte y otras ciencias afines, actualizándolos en los fundamentos de la 
actividad física y condición física saludable en el adulto mayor, con enfoque 
teórico-práctico-investigativo para contribuir al perfeccionamiento de la 
práctica profesional. 

5. Propiciar el conocimiento de los aspectos teórico-metodológicos necesarios 
para la generación de propuestas de intervención en la actividad física y 
condición física saludable en el envejecimiento.  

6. Contribuir al fortalecimiento de los proyectos investigativos de las 
instituciones en las cuales están incluidos.  

7. Fomentar los procesos de diagnóstico y evaluación en el contexto de la 
comunidad, desde una perspectiva participativa, elevando la eficiencia del 
quehacer académico a partir de las reflexiones sobre la práctica. 

Distribución total de horas y créditos en el programa 

Actividades Horas Créditos 

Módulo I. 420 14 

Módulo II. 540 18 

Créditos optativos. 60 2 

Créditos libres. 60 1 

Taller de Tesis. 180 6 

Participación en Eventos Nacionales e Internacionales.  60 2 

Publicaciones. 60 2 

Desarrollo de la predefensa. 120 4 

mailto:fdsol@ucf.edu.cu
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Desarrollo y defensa de la Tesis. 810 27 

Total de créditos del programa. 2280 76 

Dirigido a:  
El Programa está circunscrito a graduados universitarios de la carrera de 
licenciatura en Cultura Física y carreras afines u otros profesionales con más 
de dos años vinculados al trabajo de estos perfiles, que acredite su vinculación 
o participe en aspectos relacionados con la gestión y manejo del 
envejecimiento poblacional. 

Requisitos para el ingreso:  
- Ser graduado de nivel superior en la licenciatura de la carrera en Cultura 

Física, presentando los documentos que lo acrediten. La Comisión de 
Admisión aceptará graduados de otras carreras afines u otros profesionales 
al trabajo de estos perfiles. 

- Poder leer literatura científico-técnica en idioma inglés, por ser este, el 
idioma en que se edita una gran parte de la literatura actualizada 
correspondiente a los perfiles de la Maestría. 

- Poseer conocimientos mínimos de computación: Sistema Operativo, 
Gestión de Bases de Datos, paquetes para el procesamiento estadístico y 
Procesadores de Textos. 

- Título de graduado universitario, refrendado por la Universidad de 
procedencia del aspirante. 

- Presentar currículum vitae de la trayectoria científica del solicitante. 

Empresa u organismo solicitante: INDER, MINSAP, MES 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Educación. CEDDES 

Forma organizativa: 
Maestría 

Título: 
Maestría en Educación.  

Prioridad a la que tributa: 
Formación permanente de 
profesionales de la educación. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
 
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr C. Gisela Bravo López, P. Titular, Tel. 435006140. Ext. 140 
gbravo@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Septiembre de 2020 

Fecha de terminación:  
Julio de 2022 

Número de horas: 1800 
Cantidad de créditos: 60 

Objetivo general del programa:  
Profundizar en los principios teóricos y metodológicos de la investigación 
científica en las ciencias de la educación, analizar las exigencias de un 
protocolo de investigación, proporcionar alternativas metodológicas para el 
trabajo científico en los escenarios escolares y desarrollar habilidades y 
capacidades en el trabajo y manejo de principios, métodos y técnicas de la 
investigación científica en el área educativa y sus contextos sociales. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
MÓDULO 1. Se profundiza en la naturaleza pedagógica (o didáctica) de los 
problemas de la realidad educativa en los diferentes contextos de actuación. 
MÓDULO 2. Se fundamenta desde el punto de vista epistemológico el estado 
actual y proyectivo de los problemas de la práctica pedagógica.   
MÓDULO 3. Se profundiza en el carácter histórico, comunicativo y creador del 
diagnóstico de los problemas educativos. 
MÓDULO 4. Sistematización teóricas metodológicas de la idea a defender de la 
investigación. 

Dirigido a:  
Profesionales del territorio y Docentes de la Educación Superior 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Empresa u organismo solicitante: MINED, MES, MINSAP 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Química 

Forma organizativa: 
Maestría 

Título:  
Producciones Más Limpia 

Prioridad a la que tributa: 
Estudios ambientales 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Implementación de Sistemas de 
Administración de Energía compatibles 
con NC ISO 50001. 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. José R. Fuentes Vega. P. Titular. Teléfono: 59279228. 
jfuentes@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Abril de 2020 

Fecha de terminación:  
Octubre del 2022 

Número de horas: 2100 
Cantidad de créditos: 70 

Objetivo general del programa:  
Lograr que los egresados adquieran los conocimientos y desarrollen las 
habilidades que les permitan: 

 Definir y estructurar estrategias de aplicación de las P+L en el sector de 
producción y servicios. 

 Identificar y evaluar las potencialidades de aplicación de las P+L en sectores 
de la producción y los servicios. 

 Formular y proponer proyectos de evaluación de P+L. 

 Dirigir equipos de trabajo en proyectos de evaluación de P+L. 

 Promover las buenas prácticas ambientales y las P+L. 

Síntesis de los contenidos del programa. 
El programa está conformado en dos fases, una de Formación Académica y 
otra de Formación Científica. 
La Formación Académica otorga 35 créditos que se alcanzan cursando 12 
materias, 10 de ellas obligatorias que aseguran la formación general de todos 
los cursantes en temas ambientales y de Producción Más Limpia 
independientemente de su perfil profesional y dos electivas que garantizan la 
profundización en el sector en que se desempeñen profesionalmente.   
Las 10 materias obligatorias son: 
1.- Metodología de la Investigación Científica 
2.-Economía Ecológica 
3.-Evaluación de Impacto Ambiental 
4.-Gestión sostenible del Agua 
5.-Producciones más Limpias  
6.-Gestión Ambiental 
7.-Contaminación Ambiental 
8.-Gestión de Residuos 
9.-Ciencia, Tecnología, Sociedad y Medioambiente 
10.-Aspectos Legales de las Producciones más Limpias 
Las materias optativas son:  

file:///E:/RRuiz/!!!GGP/Proyectos_UCF/Carpetas_de_Proyectos_UCF/7.Sistemas%20de%20Admón%20Energía%20NC%20ISO%2050001_Crespo
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- Desarrollo Sostenible 
- Cambio Climático 
- Ecodiseño 
- Energía y Medioambiente 
- Tecnologías Ambientales 
- Métodos Matemáticos y Computacionales 

Dirigido a:  
La maestría está dirigida a profesionales del sector de producción y servicios 
que por su actividad laboral puedan proponer programas para la 
implementación de estrategias de producción más limpia. 

Requisitos para el ingreso:  
1. Graduado universitario con perfil ingenieril, económico o de salud, con más 

de dos años de experiencia en un sector de la producción o los servicios que 
le permita comprender y aplicar los conceptos de Producciones más 
Limpias. 

2. Poseer conocimientos de idioma ingles obtenidos al nivel de los estudios de 
pregrado realizados. 

3. Poseer conocimientos elementales de computación (sistema operativo, 
gestión de bases de datos, paquetes para el procesamiento estadístico, 
simuladores y procesadores de texto) obtenidos al nivel de los estudios de 
pregrado realizados.    

4. Presentar currículo vitae y una foto tipo carne. 

Empresa u organismo solicitante: Refinería de Petróleo de Cienfuegos. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Departamento de Matemática. 

Forma organizativa: 
Maestría 

Título:  Maestría en Matemática Aplicada 

Prioridad a la que tributa: 
La aplicación de los métodos 
matemáticos para la solución de 
problemas teóricos y prácticos del 
territorio. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Programa territorial: Desarrollo Local en 
Cienfuegos. 

Grado científico o título, nombres y apellidos, categoría docente, teléfono 
y E-mail: del coordinador o profesor:  
Dr. C. Manuel Cortés Cortés Profesor Titular. mcortes@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Enero de 2020 

Fecha de terminación:  
Enero de 2023 

Número de horas: 2592 
Cantidad de créditos: 54 

Objetivo general del programa:   
Complementar los conocimientos de los profesionales de las empresas del 
territorio y docentes de los Centros de Educación Superior, ofreciendo tópicos 
de avanzada y de mayor actualidad de las Matemáticas Superiores, las 
Estadísticas y la Modelación Matemática. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Técnicas de la Información y la Comunicación, Matemática Superior, 
Introducción a la Investigación de Operaciones, Introducción a la Estadística.  
Análisis de Regresión y Series Cronológicas, Análisis de Varianza y Diseño de 
Experimentos, Técnicas Estadísticas de Reducción de Datos, Técnicas 
Multivariadas de Clasificación, Programación Matemática, Programación 
Reticular, Teoría de la Decisión, Modelación y Simulación, Ecuaciones 
Diferenciales Ordinarias, Ecuaciones Diferenciales Parciales, Análisis 
Numérico, Matemática Finita.  

Dirigido a:  
Fundamentalmente a matemáticos, informáticos, cibernéticos, economistas, 
contadores, otras licenciaturas o ingenierías, investigadores, amantes de la 
aplicación de las matemáticas y docentes en general. Puede ser además de 
interés para cualquier otro egresado de carreras no afines con la Matemática 
Aplicada y que su trabajo de investigación así lo necesite, previa aprobación del 
Comité Académico. 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario. Presentar la documentación requerida por la 
secretaría de postgrados.   

Empresa u organismo solicitante: Universidad de Cienfuegos, empresas del 
territorio. 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Sociales. Departamento Marxismo 

Forma organizativa: 
Maestría 

Título: Maestría en Estudios de Historia y Antropología 
Sociocultural Cubana. 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor: 
Dr. C Nereyda Emilia Moya Padilla . P. Titular.  nmoya@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio: 
Enero de 2020 

Fecha de culminación: 
Enero de 2022 

Número de horas: 2460 
Cantidad de créditos: 82 

Objetivos generales:  
Profundizar   en los contenidos históricos generales que constituyen fundamento 
del trabajo de investigación y transformación del contexto de actuación. 
Profundizar en los contenidos Antropológicos generales que constituyen 
fundamento del trabajo de investigación y transformación del contexto de 
actuación. 
Profundizar en los contenidos que complementan el sistema teórico - conceptual 
y de investigación necesario para el maestrante. 
Desarrollar habilidades investigativas para resolver los problemas del contexto 
de investigación. 

Contenidos:  
Temas del Pensamiento Cubano I. De la conquista al liberalismo cubano. (1510-
1855) 
Temas del pensamiento  
Cubano II. Siglo XVIII al XX. 
La Historiografía regional y local. Evolución y perspectiva. 
Indicadores para los estudios históricos regionales. El caso Cienfuegos.  
Inmigración española a Cuba y a la región histórica de Cienfuegos 
Formas de sociabilidad moderna en Cuba. 1800 – 1930. 
La Antropología Cultural. Aspectos fundamentales. 
Temas de Arqueología Aborigen e Historia.   
La cultura Popular tradicional en cuba: experiencias compartidas  
Antropología Lingüística Cubana  
Antropología de Familia en Cuba  
Antropología de la Religión en Cuba . 
Problemas y enfoques de la Historia Social de la Ciencia. 
Historia Cultura y Patrimonio 
Historia y critica del Pensamiento Filosófico Contemporáneo 
La Historia de las instituciones patrimoniales en Cuba. 
Temas de Historia del Arte 
Patrimonio Cultural y Natural Cubano 
Teoría social critica de la Historia. 
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 Requisitos para la inscripción: 
Tener conocimientos del idioma inglés.  (Acreditar con certificados). 
Tener conocimiento de Computación, (Acreditar con certificados) 
El personal vinculado laboralmente, debe presentar la autorización expresa del 
centro donde labora y aval del sindicato 
El aspirante deberá adjuntar a la solicitud el curriculum vitae detallado en el que 
figuren titulación, experiencia, actividades profesionales y conocimientos de 
idiomas. 
Debe presentar un prediseño de la futura investigación en correspondencia con 
las menciones que oferta la Maestría. 
Foto, Fotocopia de carnet de identidad y de título Universitario. 

Dirigido a:  
La propuesta se dirige a graduados de las especialidades de las ciencias 
sociales y humanísticas, a especialistas y trabajadores de la cultura, turismo, 
salud, educación, Citma, Poder Popular, trabajadores no estatales, así como a 
todos los que en sus empresas laboran en áreas con enfoque social. 

Empresa u organismo solicitante:  
Universidad de Cienfuegos 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Sociales. Departamento Comunicación. 

Forma organizativa: 
Maestría 

Título: 
Maestría en Ciencias de la Comunicación 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor: 
Dr. C. Odalys Medina Hernández . P. Titular.  omedina@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio: 
Noviembre de 2020 

 Fecha de culminación: 
Noviembre de 2022 

Número de horas: 2100 
Cantidad de créditos: 70 

Objetivos generales:  

 Alcanzar un alto nivel científico-profesional y ético en correspondencia con el 
desarrollo de los procesos comunicativos a nivel nacional, regional y mundial. 

 Dominar los elementos de orden conceptual, metodológico y técnico que le 
permita demostrar un alto nivel de maestría profesional en el manejo de las 
técnicas y lenguajes de la comunicación de masas. 

 Distinguir los elementos de orden conceptual, metodológico y técnico que le 
permita elevar la eficacia en la planificación, ejecución y evaluación de 
estrategias, programas y acciones en el campo de la comunicación 
organizacional, tanto en empresas lucrativas, como en organizaciones no 
lucrativas. 

 Sistematizar lo más actual en las concepciones teórica, metodológica y 
técnica para desempeñar con eficiencia la labor investigativa, la docencia, el 
análisis, el planeamiento y la dirección de procesos comunicacionales en 
diferentes espacios públicos. 

 Servirse de los instrumentos teóricos, metodológicos y técnicos que le 
permita diagnosticar e interpretar científicamente problemas de 
comunicación, crear modelos de comunicación aplicables a su entorno social 
y profesional, así como diseñar posibles soluciones a los problemas 
detectados, en ámbitos de acción educativos o comunitarios. 

Contenidos:  
Modulo Básico Obligatorio 
 Comunicación y Sociedad 
 Teoría de la Comunicación 
Comunicación Institucional 
Comunicación Educativa 
Teoría de los Lenguajes del Periodismo 
Comunicología 
1.Teoría Social 
2. Comunicología 
3. Análisis del Discurso 
4. Semiótica 
5. Estudios de Recepción 
Comunicación Institucional 
1. Mercadotecnia 
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2. Relaciones Públicas 
3. Comunicación Promocional 
4. Cultura Organizacional 
5. Comunicación e Imagen Corporativa 
Comunicación Educativa y Comunitaria 
1. Comunicación Comunitaria 
2. Gestión de Comunicación en proyectos de desarrollo 
3 Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la 
comunicación educativa 
4. Educación para la comunicación 
5. Planeamiento estratégico en comunicación educativa 
Periodismo 
1. El sistema de medios de comunicación y las agencias informativas: entre lo 
global y lo local  
2. Sociología de la producción de noticias  
3. Comunicación hipermedia y convergencias socioculturales. 
4. Agencias de noticias y producción en el contexto mediático contemporáneo 
5. Gestión editorial 
6. Radio y sociedad: tendencias y desafíos 
7. La producción audiovisual y la sociedad de la información: nuevas tendencias 
del periodismo audiovisual. 
Comunicación Política 
1. Comunicación Política 
2. Políticas culturales y políticas de comunicación 
3. Problemas éticos de la comunicación política  
4. Comunicación alternativa y movimientos sociales 
5. La investigación en comunicación política 
6. Comunicación y ciudadanía  
7. Teoría y técnicas de la propaganda 
Modulo Investigativo 
1.   Metodología de la Investigación I 
2.   Metodología de la Investigación II 

 Requisitos para la inscripción: 
Poseer título de Licenciado en Periodismo, Comunicación Social o carreras 
afines a ellas.  
 Si es licenciado en áreas no afines contar con un mínimo de 3 años de 

experiencia profesional. 
 Poseer un currículo vitae adecuado a las condiciones requeridas por el 

Programa de Maestría. 
 Contar con el aval de apoyo de la institución donde labora. 
 Demostrar capacidad para el uso de la computación. 
 Presentación de un Pre proyecto de Investigación que se inserte en una de 

las Áreas de Investigación y/o Desempeño Profesional, Foto, Fotocopia de 
carnet de identidad y de título Universitario 

Dirigido a: 
La propuesta se dirige a graduados de las especialidades de las ciencias 
sociales y humanísticas, a especialistas y trabajadores de la cultura, turismo, 
salud, educación, CITMA, Poder Popular, trabajadores no estatales, así como a 
todos los que en sus empresas laboran en áreas con enfoque social. 

Empresa u organismo solicitante: Universidad de Cienfuegos 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Económicas Empresariales. 
Departamento de Dirección y Desarrollo Local. (Programa de la Universidad de 
Santi Spíritus, su edición se apertura en la UCf.) 

Forma organizativa: 
Maestría  

Título: 
Maestría en Dirección. 

Prioridad a la que tributa:  
Proyección y dirección del 
desarrollo  estratégico de las 
entidades de producción y servicios 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Osmany Alfredo Carmenates Barrios. P. Titular Tel. 43500218. 
carmenates@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Mayo de 2020 

Fecha de terminación:   
Diciembre de 2022 

Número de horas: 2340 
Cantidad de créditos: 78 

Objetivo general del programa:  
Desarrollar profesionales en el ámbito de la gestión y la dirección de empresas 
y organizaciones, que propicie el aumento sistemático en la capacidad de 
cambio de la organización, en correspondencia con las condiciones que 
demanda el desarrollo económico y social del país, de manera eficiente, eficaz 
y competitivo. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Administración, Investigación para las ciencias administrativas, Métodos 
cuantitativos para la toma de decisiones, Informática para dirigentes, 
Comportamiento organizacional, Organización, Gestión de operaciones, 
Dirección estratégica y por objetivos, Gestión de Marketing, Gestión de 
Recursos Humanos, Gestión Económico-financiera, Gestión del Conocimiento y 
la Innovación. Cursos adicionales: Dirección de la Calidad, Control de Gestión. 
Cursos Opcionales: Desarrollo Organizacional, Creatividad y solución de 
problemas, Comunicación organizacional, Gestión de la calidad en los 
servicios, Técnicas y Habilidades de Negociación, Consultoría de empresas. 

Dirigido a:  
Cuadros, reservas, especialistas y directivos del sector empresarial, la 
administración pública y al sector no estatal cubano. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado de nivel superior.  
Organizaciones del estado y el gobierno: Ocupar cargo de dirección, reserva o 
profesor en las organizaciones y sectores que han sido definidos de interés 
para la edición. Autorización del Centro laboral. 
Organizaciones no estatales: Currículum vitae de su trayectoria y experiencia 
como directivo a cualquier nivel. Edad, Interés que revele para la institución 
formadora la actividad no estatal que desarrolle el candidato. 
Posibilidades, según grado de desarrollo de su negocio, de implementar los 
conocimientos que reciba durante su formación 
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Empresa u organismo solicitante: CAP, CAM, Fiscalía, COPEXTEL. 
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FACULTAD DE EDUCACIÓN 
 

 

Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Educación. Departamento Pedagogía-Psicología 

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título: 
La intervención psicopedagógica en las 
problemáticas sociales del ámbito educativo. 

Prioridad a la que tributa: 
Formación permanente de los 
psicopedagogos del territorio. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
 Las relaciones de la familia, la escuela y la 
comunidad para estimular el aprendizaje 
social de los escolares. 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr C. Yexenia Martí Chávez, P. Auxiliar, Tel. 43513612. Ext. 134. 
ymchavez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Abril de 2020 

Fecha de terminación:  
Julio de 2021 

Número de horas: 450 
Cantidad de créditos: 15 

Objetivo general del programa:  
Contribuir a la actualización de los presupuestos teóricos y prácticos de la 
función social del Lic. en Educación; especialidad Pedagogía-Psicología, en sus 
contextos de actuación profesional desde la investigación acción.    

Síntesis de los contenidos del programa.  
Fundamentos teóricos de las funciones sociales de la educación, escuela y el 
docente. Especificidades del psicopedagogo en sus contextos de actuación 
profesional desde la trasformación social. La escuela y sus problemas sociales 
actuales, como agencia de socialización. Rol social del Lic. En Educación; 
especialidad Pedagogía–Psicología, desde el enfoque de investigación–acción.       

Dirigido a:  
Profesionales del territorio y Docentes de la Educación Superior 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Empresa u organismo solicitante: MINED 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Educación. Departamento Pedagogía-Psicología 

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título: 
Formación en Promoción y Educación para la salud 

Prioridad a la que tributa:  
Formación permanente de los 
profesionales de educación y salud 
del territorio. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Las relaciones de la familia, la escuela y 
la comunidad para estimular el 
aprendizaje social de los escolares. 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Sarah Bárbara García Siso, P. Auxiliar, Tel. 43513612. Ext. 134 
sgarcia@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Abril de 2020 

Fecha de terminación:  
Julio de 2021 

Número de horas: 450 
Cantidad de créditos: 15 

Objetivo general del programa:  
Contribuir a la actualización de los aspectos teóricos en Promoción y Educación 
para la Salud de los profesionales de la educación y la salud del territorio. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Análisis del contexto histórico social de la escuela en la definición de las 
acciones de Promoción de Salud. La promoción de salud en el trabajo 
preventivo y comunitario de la escuela. Programa Para la Vida. Requerimiento 
para la implementación de estrategias en la promoción de salud en el ámbito 
escolar. Bases conceptuales del enfoque lógico en la elaboración de un 
proyecto de promoción de salud en instituciones docentes. 

Dirigido a:  
Profesionales del territorio y Docentes de la Educación Superior 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Empresa u organismo solicitante: MINED 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Educación. CEDDES 

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título: 
Docencia Universitaria. 

Prioridad a la que tributa:  
Formación permanente de los 
profesionales de educación y salud 
del territorio. 

Si responde a un proyecto diga cuál:  
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Raúl Alpizar Fernández, P. Titular, Tel. 43500140. Ext. 140 
Dra. C. Luisa Maria Baute Alvarez, P. Titular, Tel. 43500140. Ext. 140. 
lbaute@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Abril de 2020 

Fecha de terminación:  
Julio de 2021 

Número de horas: 450 
Cantidad de créditos: 15 

Objetivo general del programa:  
Contribuir a la actualización en la Didáctica y Dirección de los docentes para el 
Proceso Docente Educativo de la Educación Superior. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Tendencias y teorías de la enseñanza en la Educación Superior 
Enseñanza centrada en el estudiante. 
Redacción y composición de artículos científicos. 
Psicología del aprendizaje. 
Gestión del Proceso Docente-Educativo y su vínculo con el Trabajo 
Metodológico. 
Tecnologías Educativas y Ambientes Comunicativos. 
Metodología de la Investigación Educativa. 

Dirigido a:  
Docentes de la Educación Superior 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Empresa u organismo solicitante: MES 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Educación. Departamento Pedagogía-Psicología 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Habilitación en Psicopedagogía 

Prioridad a la que tributa:  
Formación permanente de los 
profesionales de educación que se 
desempeñan como psicopedagogos 
y no poseen título de licenciados en 
Pedagogía-Psicología. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Las relaciones de la familia, la escuela 
y la comunidad para estimular el 
aprendizaje social de los escolares.  
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Iselys Fuentes Suárez, P. Auxiliar, Tel. 43513612. Ext. 134. 
ifuentes@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2020 

Fecha de terminación:  
Mayo de 2020 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Contribuir a la preparación de los profesionales que se desempeñan como 
psicopedagogos y no poseen estudios de licenciados en la especialidad en los 
conocimientos teóricos y metodológicos, referentes a la especialidad 
Pedagogía-Psicología. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Las funciones, tareas y exigencias de la actividad pedagógica profesional del 
Psicopedagogo escolar en el sistema educativo cubano. El gabinete de 
orientación psicopedagógica. El Diagnóstico y la Orientación en el licenciado en 
Pedagogía-Psicología. El estudio de casos como método integrador de las 
técnicas psicopedagógicas. Elementos didácticos y curriculares para el 
desempeño del Psicopedagogo.  El proceso investigativo en la escuela. El 
licenciado en Pedagogía Psicología como tutor en la escuela.  La dirección de 
los procesos educativos en la escuela; papel del psicopedagogo como asesor 
del director en la escuela. 

Dirigido a:  
Docentes de la Educación Superior 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Empresa u organismo solicitante: MINED 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Educación. Departamento Pedagogía-Psicología 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: Pedagogía general. 

Prioridad a la que tributa:  
Formación permanente de los 
graduados universitarios que no 
proceden de carreras pedagógicas. 
(Graduados extranjeros) 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. María de los Ángeles Navales Coll, P. Auxiliar, Tel. 43513612. Ext. 134. 
manavales@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Febrero de 2020 

Fecha de terminación:  
Abril de 2020 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Contribuir al perfeccionamiento de la labor docente-educativa de los graduados 
universitarios mediante una formación en los aspectos pedagógicos 
fundamentales que caracterizan el proceso docente-educativo en la Educación 
Superior, que permita a través de la reflexión teórica- práctica de los mismos, 
aplicar los conocimientos, habilidades, valores y modos de actuación, 
adquiridos. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
La Pedagogía como Ciencia: su objeto. Las Ciencias de la Educación, el lugar 
que ocupa la Pedagogía. Principios para la Dirección del proceso pedagógico 
en la Educación Superior. 
La Didáctica de la Educación Superior. Su objeto y componentes. Leyes y 
principios.   
2.- El proceso docente-educativo: componentes: La derivación de objetivos y 
contenidos. Interrelación y dinámica de los mismos. La importancia de la 
relación entre conocimientos, habilidades y valores en la integración del 
contenido.  
La planeación docente, Trabajo metodológico. Su conceptualización. Formas y 
tipos de trabajo metodológico: La sistematización de las prácticas docentes 
como punto de partida para el análisis crítico y la transformación permanente 
de las mismas a través de la aplicación de los conocimientos y habilidades 
adquiridos en el curso.  

Dirigido a: 
Docentes de la Educación Superior 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario 

Empresa u organismo solicitante: MES 
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Oferta de postgrado 2020 

 

 

Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Educación. Departamento Pedagogía-Psicología 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: Familiarización pedagógica de la educación 
superior. 

Prioridad a la que tributa: 
Formación permanente de los 
graduados universitarios que no 
proceden de carreras pedagógicas. 
(Graduados extranjeros) 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. María de los Ángeles Navales Coll, P. Auxiliar, Tel. 43513612. Ext. 134. 
manavales@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Febrero de 2020 

Fecha de terminación:  
Abril de 2020 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Caracterizar el Proceso Docente Educativo en la Educación Superior en función 
de proporcionar los elementos básicos para iniciar el desempeño profesional de 
los docentes universitarios en adiestramiento laboral. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Temas 1.- El profesor universitario, su importancia en la formación de nuevas 
generaciones en la educación superior, funciones básicas, así como el 
conocimiento básico que debe tener sobre la universidad como institución 
social desde la perspectiva del profesor universitario. 
Tema 2.- Elementos básicos de la Pedagogía y la Didáctica de la Educación 
Superior, importancia de la formación pedagógica del profesor universitario. 
Tema 3.- El proceso docente educativo, conceptos básicos, estudio de sus 
componentes básicos en la educación superior. La clase y tipos de clases, 
documentos básicos que debe conocer y utilizar el adiestrado durante el 
proceso de organización, planeación y realización de la docencia. 
Tema 4.- El Reglamento Docente- Metodológico. Importancia de que el mismo 
constituya uno de los elementos básicos de consulta del docente en formación. 
Tema 5.- La sistematización pedagógica y su importancia en la realización de 
las prácticas pedagógicas del adiestrado. de la aplicación de los conocimientos 
y habilidades adquiridos en el curso.  

Dirigido a:  
Docentes de la Educación Superior 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Empresa u organismo solicitante: MES 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Educación. Departamento Pedagogía-Psicología 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Envejecimiento y la nueva cultura gerontológica. 

Prioridad a la que tributa:  
Formación permanente de los 
graduados universitarios.  

Si responde a un proyecto diga cuál:  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Teresita de Jesús Martínez Pérez, P. Auxiliar, Tel. 43513612. Ext. 134. 
rperez@jagua.cfg.sld.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2020 

Fecha de terminación:  
 Mayo de 2020 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Actualizar a los profesionales académicos acerca del proceso de 
envejecimiento y la nueva cultura gerontológica. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
El envejecimiento como tema de múltiples aristas, complejo y de importancia 
creciente en el ámbito internacional.  Elementos fundamentales que intervienen 
en el proceso de envejecimiento individual y poblacional.  
Actualización acerca de los cambios bio-psico-socioculturales. 
Dirigido a:  
Docentes de la Educación Superior, profesores coordinadores de la Catedra del 
Adulto Mayor de los CUM, profesores que impartirán la asignatura. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Empresa u organismo solicitante: MES 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Educación. Departamento Pedagogía-Psicología 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Estrategias y metodologías didácticas contemporáneas. 

Prioridad a la que tributa:  
Formación permanente de los 
profesionales universitarios.  

Si responde a un proyecto diga cuál:  
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Lidia Mercedes Lara Díaz, P. Titular, Tel. 43513612. Ext. 134 
llara@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2020 

Fecha de terminación:  
Mayo de 2020 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Superar al personal vinculado a la ANEC en el desarrollo de procesos de 
enseñanza aprendizaje enfocados a aprender para enseñar y enseñar para 
aprender. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Temas 1.- Elementos básicos de la Didáctica contemporánea. 
Tema 2.- El proceso de enseñanza–aprendizaje. Conceptos básicos. Análisis 
de sus componentes. 
Tema 3.- Estrategias didácticas. 
Tema 4.- Metodologías de enseñanza. 

Dirigido a:  
Profesionales de la ANEC 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Empresa u organismo solicitante: ANEC 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Educación. Departamento Pedagogía-Psicología 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Estimulación metacognitiva en los estudiantes 
universitarios. 

Prioridad a la que tributa:  
Formación permanente de los 
profesionales universitarios.  

Si responde a un proyecto diga cuál:  
Las relaciones de la familia, la escuela y 
la comunidad para estimular el 
aprendizaje social de los escolares. 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Nielvis Senra, P. Auxiliar, Tel. 43513612. Ext. 134 nsenra@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Septiembre de 2020 

Fecha de terminación:  
Noviembre de 2020 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Fundamentar la aplicación el proceso de diagnóstico y caracterización de la 
personalidad del educando a partir de las principales concepciones y aportes 
de las diferentes teorías en que se sustenta este proceso, como condición 
indispensable para la toma de partido en el desempeño profesional y la 
dirección del proceso educativo en las instituciones escolares. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Concepciones acerca del estudio y desarrollo de la personalidad. La 
perspectiva dialectico materialista del estudio de la personalidad. Definición de 
personalidad. Las características psicológicas generales de la personalidad. 
Estructura y funcionamiento de la personalidad. Papel que juegan las 
condiciones sociales en la conformación de la personalidad de los sujetos. La 
teoría Socio-Histórico-Cultural de L. S. Vigostky: principales aportes al estudio 
de la personalidad. La personalidad y su diagnóstico en la labor del profesional 
de la educación. Métodos y metodologías para el estudio de la personalidad. 

Dirigido a: 
Profesores universitarios 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario 

Empresa u organismo solicitante: MES 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta:  Facultad de Educación. Departamento: Educación Infantil 

Forma organizativa:  
Curso 

Título: 
El enfoque lúdico en el proceso educativo de la 
Primera Infancia. 

Prioridad a la que tributa: 
Mejoramiento de la calidad 
educativa 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
PAP Estimulación del Neurodesarrollo 
en niños de edad temprana (0 a 6años). 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dra. C. Yanitza Marcaida Pérez P. Titular. Tel. 43513612 Ext.135 
ymarcaida@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2020  

Fecha de terminación:  
Marzo de 2020 

Número de horas: 30 

Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Actualizar a las Licenciadas  que laboran en la Primera Infancia acerca del 
enfoque lúdico en el proceso educativo de estas edades, estimulando el 
perfeccionamiento continuo del docente en ejercicio y en formación en materia 
de consolidar al educador lúdico que contribuya al enriquecimiento teórico, 
práctico y metodológico para que dirijan un proceso educativo con enfoque 
lúdico donde predomine que este sea espontáneo, dinámico, placentero, en el 
ámbito de la Primera Infancia. 

Síntesis de los contenidos del programa.  

 Concepto de enfoque lúdico para el proceso educativo de la Primera 
Infancia. Rasgos que caracterizan al enfoque lúdico. La actitud lúdica, 
componente esencial del enfoque lúdico. El ambiente lúdico, componente 
esencial del enfoque lúdico. 

 Eje de significación y eslabones. 

 Componentes personales y no personales. 

 Parámetros de evaluación para la implementación del enfoque lúdico en el 
proceso educativo. 

 Intercambio de las mejores prácticas y experiencias relacionadas con los 
eslabones para implementar el enfoque lúdico en el proceso educativo de la 
Primera Infancia. 

Dirigido a: 
Directivos y docentes de la Primera Infancia  

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario 

Empresa u organismo solicitante: MINED 
 

mailto:xgarcia@ucf.edu.cu
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Educación. Departamento: Educación Infantil. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
El Programa Educa a tu hijo: Modalidad de atención 
no institucional a la Primera Infancia. 

Prioridad a la que tributa: 
Mejoramiento de la calidad educativa 
en la vía no institucional. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
PAP Estimulación del Neurodesarrollo 
en niños de edad temprana (0 a 6años). 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Danaysys Rodríguez Pérez P. Auxiliar. Tel. 43513612 Ext.135. 
drodriguez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Octubre de 2020 

Fecha de terminación:  
Octubre de 2020 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Capacitar a los agentes educativos que intervienen en la atención a la primera 
infancia por vía no institucional de manera que contribuya a elevar su 
desempeño profesional y su accionar en la preparación a las familias de niños 
de 0 a 6 años atendidos por el Programa educa a tu hijo. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Estructura organizativa del Programa, Funcionamiento de los grupos 
coordinadores, pilares que sustentan el programa, importancia del carácter 
intersectorial, modalidades de atención educativa, particularidades de la 
actividad conjunta, las visitas al hogar su seguimiento, la capacitación 
diferenciada: sus especificidades. 

Dirigido a:  
Promotoras, ejecutoras y miembros de los grupos coordinadores.  

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Empresa u organismo solicitante: MINED 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Educación. Departamento: Educación Infantil. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
Por una Educación de calidad para la Primera Infancia 
en el tercer perfeccionamiento educacional. 

Prioridad a la que tributa: 
Mejoramiento de la calidad 
educativa. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
PAP Estimulación del Neurodesarrollo en 
niños de edad temprana (0 a 6años). 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Yennis Alfonso Amaro P. Auxiliar. Tel. 43513612 Ext. 135. 
yalfonso@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2020 

Fecha de terminación:  
Marzo de 2020 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Actualizar y consolidar los conocimientos para elevar la calidad y el rigor en la 
dirección del proceso educativo en la primera infancia, para la implementación 
del perfeccionamiento curricular. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
- La primera infancia y su conceptualización. Concepciones actuales sobre el 

desarrollo infantil. 
- El subsistema de Educación Preescolar en Cuba. Fin. Fundamentos 

científicos. El fundamento legal y de derecho. 
- El proceso educativo para la primera infancia. La familia potenciadora del 

desarrollo integral. 
- Definición de currículo. Implicaciones de su aplicación en la dirección del 

proceso educativo. Tratamiento a las dimensiones curriculares en el tercer 
perfeccionamiento educativo. 

Dirigido a:  
Agentes educativos que intervienen en la dirección del Proceso Educativo de la 
Primera Infancia.  

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Empresa u organismo solicitante: MINED 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Educación. Departamento Educación Infantil. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
La promoción de lectura de textos de la Literatura 
Infanto-Juvenil. 

Prioridad a la que tributa: 
Mejoramiento de la calidad educativa 

Si responde a un proyecto diga cuál:  
PAP Leer Todos.  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Isabel Berdeal Vega P. Auxiliar. Tel. 43513612 Ext. 135. 
ijberdeal@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Febrero de 2020  

Fecha de terminación:  
Mayo de 2020 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Actualizar la preparación de docentes y directivos de la enseñanza primaria 
para la promoción de lectura de textos de la Literatura Infanto-Juvenil. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
La lectura. Análisis de algunas definiciones. Motivos o propósitos de la lectura. 
Importancia de la lectura para la formación cultural. Tendencias actuales. Tipos 
de lectura. 
La promoción y animación de la lectura. Concepciones y técnicas. Cómo formar 
lectores. Los tipos de lectores. Errores que deben evitarse. La literatura Infanto-
juvenil. Características. Tipos de textos. 

Dirigido a:  
Directivos, bibliotecarios y maestros de la Educación Primaria.  

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Empresa u organismo solicitante: MINED 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Educación. Departamento: Educación Infantil. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Consideraciones sobre la lectura, comprensión y 
producción textual.  

Prioridad a la que tributa: 
Mejoramiento de la calidad 
educativa. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
PAP Leer Todos.  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Isabel Berdeal Vega P. Auxiliar. Tel. 43513612 Ext. 135. 
ijberdeal@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Febrero de 2020  

Fecha de terminación:  
Mayo de 2020 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Actualizar la preparación de docentes y directivos de la enseñanza primaria 
respecto al tratamiento de la lectura, comprensión y producción textual para 
acometer con profundo rigor teórico y didáctico el procedimiento de dichos 
contenidos. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
La lectura. Análisis de algunas definiciones. Motivos o propósitos de la lectura. 
Importancia de la lectura para la formación cultural. Tendencias actuales. Tipos 
de lectura. 
La promoción y animación de lectura. Concepciones y técnicas. Cómo formar 
lectores. Los tipos de lectores. Errores que deben evitarse. 
La comprensión lectora. Tipos de comprensión. Los niveles del proceso de 
comprensión. Estrategias para la comprensión lectora. 
La producción textual, etapas .Construcción y revisión de textos. 

Dirigido a:  
Directivos y profesionales de la Educación.  

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Empresa u organismo solicitante: MINED 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Educación. Departamento Educación Infantil 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Sistema vocálico del alfabeto fonético internacional  

Prioridad a la que tributa: 
Mejoramiento de la calidad educativa 

Si responde a un proyecto diga cuál:  
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Miguel Ángel León Pérez P. Auxiliar. Tel. 43513612 Ext. 135 
maleon@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Abril de 2020  

Fecha de terminación:  
Mayo de 2020 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Fundamentar fonética y fonológicamente los contenidos relacionados con el 
subsistema vocálico y las agrupaciones vocálicas del español en función del 
encargo social del maestro primario. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
- Caracterizar fonéticamente las vocales del español 
- Distinguir las agrupaciones vocálicas del español y aplicar los contenidos 

fonéticos-fonológicos relacionados con el subsistema vocálico del español a 
la labor del maestro primario 

Dirigido a: 
Directivos y profesionales de la Educación Primaria.  

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Empresa u organismo solicitante: MINED 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Educación. Departamento Educación Infantil 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
La caracterización de la personalidad de los 
educandos en los diferentes momentos del 
desarrollo. 

Prioridad a la que tributa: 
Mejoramiento de la calidad educativa 

Si responde a un proyecto diga cuál:  
  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. José Carlos Pérez González.  P. Titular. Tel. 43513612 Ext. 135 
jcperez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Octubre de 2020  

Fecha de terminación:  
Diciembre de 2020 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Actualizar y consolidar la teoría y la práctica educacional desde una 
determinada posición del desarrollo de la personalidad. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
- Factores que determinan el proceso de crecimiento y desarrollo. 

Características anatomo-fisiológicas del desarrollo en los diferentes 
períodos del desarrollo ontogenético. El hombre como unidad 
biopsicosocial, el desarrollo humano.   

- Las fundamentales tendencias del desarrollo de la personalidad en 
diferentes etapas de su desarrollo. Estrategias docente – educativas 
dirigidas a la formación de la personalidad de los educandos. El 
comportamiento ante la salud como parte de la personalidad. 

- La orientación como relación de ayuda. Aprendizajes de vida y problemas 
esenciales en el crecimiento de los estudiantes. La orientación frente a las 
problemáticas del desarrollo de la personalidad. Papel del diagnóstico. 
Tendencias teóricas en la instrumentación de la orientación. La educación 
de habilidades para la vida. Importancia para la formación integral de la 
personalidad y para la promoción de la salud. Educación de hábitos y 
habilidades para desarrollar estilos de vida saludables. 

Dirigido a: 
Profesionales de la educación.  

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Empresa u organismo solicitante: MINED 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Educación. Departamento Educación Infantil. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
La utilización de la tecnología educativa como medio 
de enseñanza y herramienta de trabajo. 

Prioridad a la que tributa: 
Mejoramiento de la calidad educativa. 

Si responde a un proyecto diga cuál:  
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. María Elena Rodríguez del Rey Rodríguez. P. Titular. Tel. 43513612 Ext. 
merodriguez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2020  

Fecha de terminación:  
Mayo de 2020 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Fundamentar desde los puntos de vista teórico, metodológico y práctico, el uso 
de los recursos tecnológicos como medio de enseñanza y herramienta de 
trabajo. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Aplicaciones informáticas básicas. 
Bases teóricas y metodológicas del uso de los recursos tecnológicos. 
Uso de la red informática y la educación a distancia. 

Dirigido a: 
Profesionales de la Educación y el MES.  

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario 

Empresa u organismo solicitante: MINED 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Educación. Departamento Educación Infantil 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Los estudios de gestión de riesgo frente a destres 
naturales, su Implementación en las universidades. 

Prioridad a la que tributa: 
Mejoramiento de la calidad educativa 

Si responde a un proyecto diga cuál:  
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Leticia León González. P. Auxiliar. Tel. 43513612. Ext. 
lgonzalez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2020  

Fecha de terminación:  
Mayo de 2020 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Dirigir los procesos formativos propios del desarrollo posgradual de los estudios 
de gestión de riesgo y vulnerabilidades frente al desastres naturales con un 
enfoque sistémico e integrador, en el marco de las tendencias mundiales y el 
diseño de las diferentes modalidades de este nivel académico, sobre la base de 
la identificación de necesidades de aprendizaje y las prácticas educativas en la 
universidad, en situaciones docentes reales o su modelación.  

Síntesis de los contenidos del programa.  
La Gestión de riesgo y vulnerabilidad: Modelos y tendencias actuales La: 
tendencias actuales. funciones y vinculación con los servicios el mercado las, 
ciencias naturales, ciencias aplicadas y las ciencias sociales disciplinas. Su 
pertinencia social y científica. Sus pilares. Bases, principios y métodos del 
proceso docente para el trabajo con esta temática. 

Dirigido a:  
Profesionales de la Educación Superior.  

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Empresa u organismo solicitante: MES 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Educación. Departamento: Psicología-
Pedagogía. 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título:  
Elaboración de materiales didácticos  

Prioridad a la que tributa: 
Mejoramiento de la calidad educativa. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
PAP. Las relaciones de la familia, la 
escuela y la comunidad para estimular 
el aprendizaje social de los escolares.  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Lic. Miguel Alejandro Pérez Egües. P. asistente. Tel. 43513612 Ext. 134 
maperez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Abril de 2020  

Fecha de terminación:  
Mayo de 2020 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Actualizar y consolidar los conocimientos didácticos y tecnológicos aplicados a 
la actividad del psicopedagogo. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Los medios de enseñanza en la actividad del psicopedagogo. La asesoría a 
docentes y directivos en el diseño, elaboración y uso de medios de enseñanza. 
El gabinete psicopedagógico y los medios para su funcionamiento. Los medios 
de enseñanza como componente didáctico en el tratamiento psicopedagógico. 
La atención a las NEE y su repercusión en los medios de enseñanza. 
Experiencias en el uso de los medios en la enseñanza en espacios escolares y 
no escolares. El uso de los medios en las estrategias de intervención 
psicopedagógicas.   

Dirigido a: 
Psicopedagogos del territorio.  

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Empresa u organismo solicitante: MINED  
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Educación. Departamento Psicología-Pedagogía. 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
La tutoría académica  

Prioridad a la que tributa: 
Mejoramiento de la calidad educativa 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Magdalena López Rodríguez del Rey. P. Titular. Tel. 43513612 Ext. 134 
mmrodriguez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2020  

Fecha de terminación:  
Abril de 2020 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Ampliar las concepciones metodológicas de la tutoría académica e investigativa 
a partir de la identificación y utilización de itinerarios, tipo de actividades y 
metódicas que facilitan el proceso formativo y en particular la producción del 
resultado científico,  aportando otras perspectivas del proceso y del rol que 
tiene los implicados en el proceso. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
La especificidad de la actividad académica e investigativa laboral en la 
Educación Superior. La tutoría como forma de organización en la Educación 
Superior:   Especificidades pedagógicas, didácticas en la actividad académica, 
laboral e investigativa. Análisis de las concepciones teóricas contemporáneas 
acerca del tutor y la actividad de tutoría. La tutoría individual y grupal individual- 
Recursos para su ejecución en la práctica 
 Experiencias y propuestas metodológicas itinerarios, tipo de actividades y 
metódicas  

Dirigido a:  
Docentes noveles, directivos educacionales, profesores (doctores recién 
titulados) que inician la tutoría de Pre y posgrado en las CUM  y en las escuelas 
que actúan como tutor  de la Facultad de Ciencias Pedagógicas   

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Empresa u organismo solicitante: MINED 
 

mailto:xgarcia@ucf.edu.cu
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Educación. Departamento Psicología-Pedagogía. 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
La formación de estudiantes universitarios en las 
entidades laborales y unidades docentes  

Prioridad a la que tributa: 
Mejoramiento de la calidad 
educativa. 

Si responde a un proyecto diga cuál:  
PAP. Las relaciones de la familia, la 
escuela y la comunidad para estimular el 
aprendizaje social de los escolares.  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Barbarita Montero Padrón. P. Titular. Tel. 43513612 Ext. 134 
bmontero@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Octubre de 2020 

Fecha de terminación:  
Noviembre de 2020 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Ffavorecer la participación de todos los implicados en el proceso formativo a 
partir de la reflexión y el análisis de propuestas que emerjan de la confrontación 
y ajuste de resultados de investigación, la experiencia y creatividad de los 
participantes. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
AAspectos normativos, las estrategias de trabajo, en la formación del 
profesional en las entidades y unidades docentes. Las relaciones de las 
entidades laborales y unidades docentes con las carreras y los recursos para la 
intervención formativa de acuerdo a las condiciones y características de cada 
carrera, la actividad laboral investigativa y contexto en que este tiene lugar. 

Dirigido a:  
Directivos del territorio, empleadores (docentes) de entidades laborales y 
unidades docentes.  

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Empresa u organismo solicitante: MINED 
 

mailto:xgarcia@ucf.edu.cu
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Educación. Departamento Psicología-Pedagogía. 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Formación de líderes estudiantiles.   

Prioridad a la que tributa: 
Mejoramiento de la calidad 
educativa. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
PAP. Las relaciones de la familia, la escuela 
y la comunidad para estimular el 
aprendizaje social de los escolares. 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Magdalena López Rodríguez del Rey, P. Titular. mglopez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Abril de 2020  

Fecha de terminación: 
Mayo de 2020 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Promover la reflexión teórica metodóloga y práctica en la formación de líderes 
jóvenes en los diferentes contextos intra  o extra comunitarios 

Síntesis de los contenidos del programa:  
Concepciones teóricas y metodológica del liderazgo.  Características de líderes 
juveniles, el proceso de formación de líderes juveniles: identificación, 
preparación y concreción del liderazgo juvenil dentro y fuera de la universidad. 
La investigación en el proceso de formación de líderes jóvenes. La 
identificación y diagnóstico, la orientación grupal e individual de los jóvenes en 
los diferentes escenarios (empresarial, escolar y social). La formación de 
líderes jóvenes en la universidad. El trabajo de los   CUM, estrategias 
educativas, de capacitación para contribuir al empoderamiento individual y 
colectivo. 

Dirigido a: 
Profesores principales de colectivo de año, directivos educacionales de 
secundaria  y preuniversitario, profesores de los  CUM interesados, tutores de 
las entidades laborales  y unidades docentes, directivos de empresas y de la 
dirección de  la UJC y el PCC de los municipios (interesados) 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario 

Empresa u organismo solicitante: MES, MINED 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Educación. Departamento Psicología-Pedagogía. 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Tratamiento psicopedagógico.  

Prioridad a la que tributa: 
Mejoramiento de la calidad 
educativa. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
PAP. Las relaciones de la familia, la escuela y 
la comunidad para estimular el aprendizaje 
social de los escolares.  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Lic. Leticia del Carmen Torres Zerquera. P. Asistente. Tel. 43513612 Ext. 134 
lctorres@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Septiembre de 2020  

Fecha de terminación:  
Octubre de 2020 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Actualizar los contenidos relativos al tratamiento psicopedagógico en los 
diferentes niveles educativos teniendo en cuenta las líneas generales de 
tratamiento para el perfeccionamiento de la labor del psicopedagogo. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
- Aspectos didácticos del tratamiento psicopedagógico 
- Particularidades del tratamiento psicopedagógico en los diferentes niveles 

educativos 
- El tratamiento psicopedagógico con énfasis en el trabajo con las 

manifestaciones emocionales y/o del comportamiento 
- El tratamiento psicopedagógico con énfasis en las alteraciones específicas 

de aprendizaje 
- El tratamiento psicopedagógico con énfasis en los aspectos psicomotrices 
- El tratamiento psicopedagógico con énfasis en la estimulación de las 

funciones psíquicas superiores. 

Dirigido a:  
Psicopedagogos en ejercicio y Licenciados en Pedagogía-Psicología.  

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario. 

Empresa u organismo solicitante: MES, MINED 
 

mailto:xgarcia@ucf.edu.cu
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Educación. Departamento Psicología-Pedagogía.  

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
El gabinete psicopedagógico  

Prioridad a la que tributa: 
Mejoramiento de la calidad educativa 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
PAP. Las relaciones de la familia, la 
escuela y la comunidad para estimular 
el aprendizaje social de los escolares.  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Elizabeth Díaz Vera, P. Titular 
Lic. Dayana Díaz Falcón. P. Asistente. Tel. 43513612 Ext. 134 
ediaz@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Octubre de 2020  

Fecha de terminación:  
Noviembre de 2020 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Caracterizar el funcionamiento de los gabinetes psicopedagógicos en el ámbito 
internacional y nacional, así como las funciones del psicopedagogo en el 
proceso de atención y orientación de las personas con necesidades educativas 
especiales en las diferentes etapas del desarrollo social como premisa esencial 
para la comprensión y valoración de los principales postulados y el legado 
pedagógico aportado al quehacer educativo en esta profesión. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
El gabinete escolar. ¿Qué es el gabinete psicopedagógico?: Funciones que 
cumple el gabinete psicopedagógico. Criterios metodológicos para el 
tratamiento psicopedagógico: Funciones del psicopedagogo escolar. 
Modalidades de atención psicopedagógica. Criterios de inclusión. Criterios de 
exclusión. Duración del tratamiento. Frecuencias del tratamiento. Estructura del 
tratamiento psicopedagógico. Cómo llevar el registro de casos del gabinete: 
Evaluación psicopedagógica de un caso. Informe Psicopedagógico: Su 
elaboración.  

Dirigido a: 
Psicopedagogos en ejercicio y Licenciados en Pedagogía-Psicología.  

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario 

Empresa u organismo solicitante: MES, MINED 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Educación. CEDDES 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título:  
Gestión académica de los directivos  

Prioridad a la que tributa: 
Mejoramiento de la calidad educativa 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor: 
Dr. C. Raúl Alpizar Fernández. P. Titular. Tel. 43513612 Ext. 134 
ralpizar@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Septiembre de 2020 

Fecha de terminación:  
Noviembre de 2020 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Contribuir a la preparación de los directivos mediante la actualización y 
profundización en los contenidos correspondientes a la gestión académica. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
La gestión académica de los directivos en el proceso de evaluación y 
acreditación de las carreras universitarias. 

Dirigido a: 
Directivos universitarios.  

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Empresa u organismo solicitante: MINED 
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FACULTAD DE LAS CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE 
 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte. 
Departamento de Ciencias Aplicadas a los Deportes. 

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título: 
Módulo Formación Básica. Maestría: Actividad 
Física y Condición Física Saludable en el Adulto 
Mayor.  

Prioridad a la que tributa:  
Desarrollo  local 

Si responde a un proyecto diga a cuál.  
La condición física saludable en las 
personas adultas mayores. 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. Jorge Luis Abreus Mora, P. Auxiliar. jabreus@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Abril de 2020 

Fecha de terminación: 
Noviembre de 2020 

Número de horas: 450 
Cantidad de créditos: 15 

Objetivo general del programa:  
Adquirir actualización en los fundamentos científicos y teóricos básicos que 
permitan soluciones viables y adecuadas para los desafíos que plantean los 
adultos mayores en todos los ámbitos del conocimiento. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
Plantear soluciones a las problemáticas identificadas desde la integración de la 
metodología de la investigación. Informática avanzada. Comunicación de los 
resultados científicos. Nutrición en el adulto mayor. Fundamentos bilógicos en 
el adulto mayor. Envejecimiento humano: Poblacional e individual. Fragilidad 
en el adulto mayor. 

Dirigido a:  
El ingreso al Programa está circunscrito a graduados universitarios de la 
carrera de licenciatura en Cultura Física y carreras afines u otros profesionales 
con más de dos años vinculados al trabajo de estos perfiles.  

Requisitos para el ingreso:  
- Título de graduado universitario, refrendado por la Universidad de 
procedencia del aspirante.  

- Poder leer literatura científico-técnica en idioma inglés, por ser este, el idioma 
en que se edita una gran parte de la literatura actualizada.  

- Poseer conocimientos mínimos de computación: Sistema Operativo, Gestión 
de Bases de Datos, paquetes para el procesamiento estadístico y 
Procesadores de Textos.  

Empresa u organismo solicitante: Dirección Provincial del INDER. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte. 
Departamento de Didáctica del Deporte. 

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título: 
La preparación del deportista. 

Prioridad a la que tributa: 
Desarrollo  local 

Si responde a un proyecto diga a cuál. 
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor: 
Dr. C Juan Eligio López García. P. Titular. jelopez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Marzo de 2020 

Fecha de terminación: 
Diciembre de 2020  

Número de horas: 450 
Cantidad de créditos: 15 

Objetivo general del programa: 
Contribuir al perfeccionamiento de las demandas de los deportes priorizados 
por la Dirección Provincial de Deportes de Cienfuegos.  

Síntesis de los contenidos del programa:  
Iniciación Deportiva. 
La preparación técnico-táctica y psicológica del deportista. 
Dirección de equipo. 
Componentes didácticos. 
Observación sistemática de las acciones motrices. 

Dirigido a:  
Profesores, entrenadores y activista de deportes de deportes priorizados. 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario o entrenadores activistas de deportes priorizados 
que se acreditaran en el curso superación. 

Empresa u organismo solicitante: Dirección Provincial del INDER. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte. 
Departamento de Didáctica de la Educación Física. 

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título: La gestión de la recreación comunitaria 
como un fenómeno sociocultural. 

Prioridad a la que tributa: 
Desarrollo  local 

Si responde a un proyecto diga a cuál. 
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. Olga Lidia Carballosa Manresa. P. Auxiliar. ocarballosa@ucf.edu.cu  
M. Sc. Grisel de la Caridad Navarro Soto. P. Auxiliar. gnavarro@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:   
Mayo de 2020 

Fecha de terminación: 
Octubre de 2020 

Número de horas: 450 
Cantidad de créditos: 15 

Objetivo general del programa: 
Actualizar a los profesionales de la Recreación.   

Síntesis de los contenidos del programa: 
La investigación Científica, La comunicación. Una necesidad en los 
profesionales de la Cultura Física , Diagnóstico comunitario Integrado, 
Metodológica para diseñar proyectos comunitarios, Animación recreativa, 
Excursionismo Deportivo, Importancia de la educación ambiental en las 
actividades recreativas, Historia y evolución de los Deportes recreativos: 
CRIQUET, LUCHA CANARIA y GOL, Creación de juegos y juguetes novedosos 
para las Ludotecas Escolares y públicas, Historia e Importancia de los juegos 
tradicionales y. Excursionismo Deportivo. 

Dirigido a: 
Profesores de recreación y metodólogos. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser profesor de recreación y metodólogo. 

Empresa u organismo solicitante: Dirección Provincial del INDER. 
 

mailto:ocarballosa@ucf.edu.cu
mailto:gnavarro@ucf.edu.cu


Oferta de postgrado 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte. 
Departamento de Didáctica de la Educación Física. 

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título: 
Preparación para el ingreso a la formación doctoral.   

Prioridad a la que tributa: 
Desarrollo  local 

Si responde a un proyecto diga a cuál. 
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor: 
Dr. C. Ovel Mena Pérez. P. Titular. Doctor. omena@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:   
Febrero de 2020 

Fecha de terminación: 
Noviembre de 2020 

Número de horas: 450 
Cantidad de créditos: 15 

Objetivo general del programa: 
Actualizar a los profesionales de la Recreación.   

Síntesis de los contenidos del programa:   
Tema: 1- Fundamentos epistemológicos sobre el grado de Doctor en Ciencias. 
Tema: 2- Requisitos normados para obtener el grado de Doctor en Ciencias. 
Tema: 3- Exigencias y procedimientos para alcanzar el grado de Doctor en 
Ciencias. 
Tema: 4- Política científica de la facultad, líneas de investigación,  banco de 
problemas, proyectos y presentación al CITMA. 

Dirigido a: 
Profesores de la formación doctoral. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser profesores licenciados. 

Empresa u organismo solicitante: Dirección Provincial del INDER. 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte. 
Departamento Ciencias aplicadas al Deporte. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Redacción y presentación de resultados de 
investigación. 

Prioridad a la que tributa: 
Desarrollo local 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Yoendy Pérez Macías, P. Auxiliar. yperezm@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Febrero de 2020 

Fecha de terminación:  
Abril de 2020 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Desarrollar habilidades investigativas y comunicativas para que el profesional 
manifieste alto nivel científico con dominio de su lengua materna que le 
permita redactar y expresar resultados científicos correctamente. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
 Fundamentos generales acerca de la redacción de textos científicos. El 

texto científico. Propósito y características formales. El léxico científico. 
Abreviaturas más usadas. Importancia de la corrección lingüística. Errores 
más frecuentes. El uso de marcadores textuales como recurso para la 
comprensión.  

 El informe de investigación. Estructura del informe. Citas y referencias. Su 
importancia. Principales normas para citar.  

 La presentación y defensa del informe de investigación. La expresión oral 
para el público: exposición de los resultados de investigación. 

 Redacción y publicación del artículo científico. 

Dirigido a: 
Profesionales que contribuyen al desarrollo de la actividad física en el territorio. 

Requisitos para el ingreso: 
Desempeñarse como profesional de la Cultura Física en Cienfuegos o 
contribuir a la formación y desempeño de dichos profesionales. 

Empresa u organismo solicitante: Dirección Provincial del INDER. 
 



Oferta de postgrado 2020 

 

 

Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte.  
Departamento de Ciencias Aplicadas. 

Forma organizativa: 
Curso  

Título: 
El entorno  político e ideológico (Actualización) 

Prioridad a la que tributa: 
Desarrollo  local 

 Si responde a un proyecto diga a cuál. 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. Fedor de Jesús Viamonte Rodríguez. P. Asistente. 
fviamonte@ucf.edu.cu  
M. Sc. Mayelin Hernández Rivero P. auxiliar.  

Fecha de inicio: 
Mayo de 2020 

Fecha de terminación:  
Julio de 2020 

Número de horas: 30  
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Lograr un nivel de actualización sobre los fenómenos políticos y sociales que se 
desarrollan en el mundo y en especial en Latinoamérica.   

Síntesis de los contenidos del programa.  

 El Desmontaje de la Historia  

 El proceso de integración latinoamericano  

 La teoría de la disonancia cognitiva y su influencia en la política 
latinoamericana  

 Los valores sociales en el deporte, sus manifestaciones.  

 El bloqueo de estados Unidos contra Cuba. Su influencia en la economía 
cubana.  

 El proceso de subversión contra los procesos democráticos en América 
Latina.  

Dirigido a: 
Atletas retirados de la provincia, cuadros del INDER y profesores de Educación 
física y de deportes, así como activistas deportivos.  

Requisitos para el ingreso: 
Tener vinculación de trabajo con el INDER  

Empresa u organismo solicitante: Dirección Provincial de Deportes. 
  

 
 
 
 
 
 

mailto:fviamonte@ucf.edu.cu


Oferta de postgrado 2020 

 

 

Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte.  
Departamento de Ciencias Aplicadas. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Historia del deporte en la localidad. 

Prioridad a la que tributa: 
Profesores de Historia de la EIDE y 
tutores de trabajos de diplomas de 
la Facultad de Ciencias de la Cultura 
Física. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dra. C. María Caridad Bestard González, P. Titular, Consultante, teléfono, 43 
511916, mbestardgonzalez@gmail.com  

Fecha de inicio: 
Mayo de 2020 

Fecha de terminación:  
Julio de 2020 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Fundamentar teórica y metodológicamente la introducción del contenido de la 
Historia del deporte en la localidad en la asignatura Historia de Cuba en los 
diferentes niveles de enseñanza de la EIDE provincial de Cienfuegos.   

Síntesis de los contenidos del programa.  
Teoría y metodología de la enseñanza de la Historia local. 
Historia del deporte en vínculo con la Historia de Cuba y la localidad. 
Glorias deportivas en Cienfuegos 
Historia de Instituciones deportivas en Cienfuegos.  

Dirigido a:  
Profesores de historia en la EIDE Provincial: niveles de primaria, secundaria y 
pre universitario, así como profesores universitarios del a Facultad de Cultura 
Física de la Universidad de Cienfuegos que son Tutores de trabajo de diploma 
de Historia del deporte. 

Requisitos para el ingreso: 
Ser profesor de Historia de Cuba de la EIDE Provincial y ser profesor tutor de 
trabajo de diploma en la Facultad  de Ciencias de la Cultura Física de la UCf. 

Empresa u organismo solicitante: Dirección provincial del INDER. 
 

 
 
 
 
 

mailto:mbestardgonzalez@gmail.com
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte. 
Departamento de Didáctica de la Educación Física. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Tratamento de las Capacidades físicas en la 
Educación Física. 

Prioridad a la que tributa: 
Desarrollo  local 

Si responde a un proyecto diga a cuál.  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. José Manuel Rojas Revollido. P. Asistente.  jmrojas@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Marzo de 2020 

Fecha de terminación: 
Abril de 2020 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Actualizar a los profesores de Educación Física de los municipios.   

Síntesis de los contenidos del programa: 
Conceptos, Clasificaciones, Métodos, procedimientos y ejercicios.  

Dirigido a: 
Profesores de Educación Física. 

Requisitos para el ingreso: 
Ser profesores de Educación Física de los municipios.   

Empresa u organismo solicitante: Dirección Provincial del INDER 

mailto:jmrojas@ucf.edu.cu


Oferta de postgrado 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte.  
Departamento de Didáctica de la Educación Física. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: Concepciones generales de la tutoría desde 
la Practica Laboral Investigativa. 

Prioridad a la que tributa: 
Desarrollo  local 

Si responde a un proyecto diga a cuál.  
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Yorisel Oriana Carmenate Figueredo, P. Auxiliar. 
ycarmenate@ucf.edu.cu. 
M. Sc. Yeney Calderon Villa, P. Auxiliar. ycalderon@ucf.edu.cu 
Dr. C. Ovel Mena Pérez, P. Titular.  omena@ucf.edu.cu 
M. Sc. Liusván Eduarte Aguilar, P. Auxiliar.  leduarte@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Febrero de 2020 

Fecha de terminación: 
Marzo de 2020 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Actualizar a los profesores de Educación Física sobre el trabajo con los 
estudiantes en la PLI.   

Síntesis de los contenidos del programa: 
Particularidades de la Educación Física Contemporánea. Proceso de 
perfeccionamiento de la Educación Física. Deporte para Todos en el contexto 
de la educación primaria. Organización de competencias a partir del Deporte 
para Todos. 

Dirigido a: 
Tutores y asesores de la Practica Laboral Investigativa de las enseñanzas 
Primarias y Secundarias. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser profesores Licenciado o Máster en Cultura Física. 

Empresa u organismo solicitante: Dirección Provincial del INDER. 
 

mailto:ycarmenate@ucf.edu.cu
mailto:omena@ucf.edu.cu
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte.  
Departamento de Didáctica de la Educación Física. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Concepciones generales de la tutoría desde la 
Practica Laboral Investigativa. 

Prioridad a la que tributa: 
Desarrollo  local 

Si responde a un proyecto diga a cuál.  
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Olga Lidia Carballosa Manresa. P. Auxiliar. ocarballosa@ucf.edu.cu  
M. Sc. Grisel de la Caridad Navarro Soto. P. Auxiliar. gnavarro@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Marzo de 2020  

Fecha de terminación: 
Abril de 2020  

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Actualizar a los profesores de Educación Física sobre el trabajo con los 
estudiantes en la PLI.   

Síntesis de los contenidos del programa: 
Las actividades recreativas en el contexto de la educación primaria. 
Organización de megaeventos en el contexto de la educación primaria.  

Dirigido a: 
Tutores  y asesores de  la Practica Laboral Investigativa de las enseñanzas 
Primarias y Secundarias. 

Requisitos para el ingreso: 
Ser  profesores Licenciado o Máster  en Cultura Física. 

Empresa u organismo solicitante: Dirección Provincial del INDER. 
 

mailto:ocarballosa@ucf.edu.cu
mailto:gnavarro@ucf.edu.cu


Oferta de postgrado 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte.  
Departamento de Didáctica de la Educación Física 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Fundamentos teóricos y prácticos sobre la animación 
recreativa. 

Prioridad a la que tributa: 
Desarrollo  local 

Si responde a un proyecto diga a cuál.  
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. Olga Lidia Carballosa Manresa. P. Auxiliar. ocarballosa@ucf.edu.cu  
M. Sc. Grisel de la Caridad Navarro Soto. P. Auxiliar. gnavarro@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Septiembre de 2020 

Fecha de terminación: 
Octubre de 2020  

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Preparar a los profesores de recreación en la animación recreativa.   

Síntesis de los contenidos del programa: 
Funciones y características sobre el animador recreativo.  

Dirigido a: 
Profesores de recreación. 

Requisitos para el ingreso: 
Ser profesores Licenciado o Máster en Cultura Física. 

Empresa u organismo solicitante: Dirección Provincial del INDER. 
 

mailto:ocarballosa@ucf.edu.cu
mailto:gnavarro@ucf.edu.cu


Oferta de postgrado 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte.  
Departamento de Didáctica del Deporte 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Teoría y metodología del entrenamiento deportivo 
para profesionales que se desempeñan a nivel de 
base. 

Prioridad a la que tributa:  Si responde a un proyecto diga a cuál. 
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. Oscar muñoz Hernández. P. Auxiliar. omunoz@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Marzo de 2020 

Fecha de terminación: 
Mayo de 2020 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: Contribuir al perfeccionamiento de las 
demandas de los deportes priorizados por la Dirección Provincial de Deportes 
de Cienfuegos.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
Iniciación Deportiva 
La preparación técnico-táctica y psicológica del deportista 
Dirección de equipo 
Componentes didácticos 
Observación sistemática de las acciones motrices 

Dirigido a: 
Profesores, entrenadores y activista de deportes  priorizados 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario o entrenadores, activistas de deportes priorizados 
que se acreditaran en el curso superación. 

Empresa u organismo solicitante: Dirección Provincial del INDER 
 

mailto:jelopez@ucf.edu.cu


Oferta de postgrado 2020 

 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte.  
Departamento de Didáctica del Deporte. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Regla y arbitraje de natación 

Prioridad a la que tributa:  Si responde a un proyecto diga a cuál. 
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor: 
Dra. C. Aray Hernández Garay, P. Titular. ahernandez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Abril de 2020 

Fecha de terminación: 
Abril de 2020 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Contribuir al perfeccionamiento de las demandas de los deportes priorizados 
por la Dirección Provincial de Deportes de Cienfuegos.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
Actualización de las reglas y arbitraje en natación en el mundo. 
Últimas tendencias 
Actualidad cubana 

Dirigido a: 
Profesores, entrenadores y activista de natación 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario o entrenadores, activistas de deportes priorizados 
que se acreditaran en el curso superación. 

Empresa u organismo solicitante: Dirección Provincial del INDER. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jelopez@ucf.edu.cu
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte.  
Ciencias Aplicadas a los Deportes 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Masaje. Una herramienta eficaz para restablecer 
funciones del organismo 

Prioridad a la que tributa: 
Desarrollo  local 

Si responde a un proyecto diga a cuál.  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. Jorge Luis Abreus Mora, P. Auxiliar. jabreus@ucf.edu.cu 
Lic. Isleidy Álvarez Hernández, P. Asistente.  

Fecha de inicio: 
Abril de 2020  

Fecha de terminación: 
Junio de 2020  

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Profundizar en aspectos teóricos y prácticos sobre las generalidades básicas 
del masaje y su influencia en los diferentes sistemas del organismo. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
. Recuento anatómico 
. Lesiones deportivas 
. Nociones generales del masaje. 
. Tendencias actuales sobre el masaje 
. Influencia fisiológica del masaje sobre el organismo. 
. Tipos de masaje 

Dirigido a:  
Profesionales que laboran como entrenadores deportivos, profesores de 
educación física y en los Programas de Cultura Física Comunitaria así como 
los egresados en los últimos 3 años. 

Requisitos para el ingreso: 
Trabajar como entrenadores deportivo, profesores de educación física y en los 
Programas de Actividad Física Comunitaria 

Empresa u organismo solicitante: Dirección Provincial del INDER. 
 

mailto:jabreus@ucf.edu.cu


Oferta de postgrado 2020 

 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte.  
Ciencias Aplicadas a los Deportes 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Actualización sobre enfermedades crónicas no 
transmisibles 

Prioridad a la que tributa: 
Desarrollo  local 

Si responde a un proyecto diga a cuál.  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. Jesús Antonio Díaz Hernández. P. Auxiliar. jdiaz@ucf.edu.cu. 

Fecha de inicio:  
Mayo de 2020  

Fecha de terminación: 
Junio de 2020  

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Contribuir al perfeccionamiento del trabajo en los programas de Actividad Física 
Comunitaria 

Síntesis de los contenidos del programa:  
Trabajo organizativo con los alumnos de la práctica Laboral Investigativa. 
Enfermedades crónicas no transmisibles, últimas tendencias para su 
tratamiento desde la Cultura Física. 

Dirigido a: 
Profesionales que laboran en los Programas de Cultura Física Comunitaria 
fundamentalmente los egresados en los últimos 3 años. 

Requisitos para el ingreso: 
Trabajar en los Programas de Actividad Física Comunitaria 

Empresa u organismo solicitante: Dirección Provincial del INDER. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jdiaz@ucf.edu.cu
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte.  
Departamento de Didáctica de la Educación Física 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Metodológica para diseñar proyectos comunitarios. 

Prioridad a la que tributa: 
Desarrollo  local 

Si responde a un proyecto diga a cuál.  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Olga Lidia Carballosa Manresa. P. Auxiliar. ocarballosa@ucf.edu.cu  
M. Sc. Grisel de la Caridad Navarro Soto. P. Auxiliar. gnavarro@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Octubre de 2020  

Fecha de terminación:  
Octubre de 2020  

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Preparar a los profesores de recreación.   

Síntesis de los contenidos del programa: 
Realizar diseños investigativo para la confección de proyecto. 

Dirigido a: 
Profesores de recreación. 

Requisitos para el ingreso: 
Ser licenciado en Cultura Física. 

Empresa u organismo solicitante: Dirección Provincial del INDER. 
 

mailto:ocarballosa@ucf.edu.cu
mailto:gnavarro@ucf.edu.cu


Oferta de postgrado 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte.  
Departamento de Didáctica de la Educación Física. 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Historia e Importancia de los juegos tradicionales. 

Prioridad a la que tributa: 
Desarrollo  local 

Si responde a un proyecto diga a cuál.  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Olga Lidia Carballosa Manresa. P. Auxiliar. ocarballosa@ucf.edu.cu  
M. Sc. Grisel de la Caridad Navarro Soto. P. Auxiliar. gnavarro@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Noviembre de 2020  

Fecha de terminación: 
Noviembre de 2020 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Preparar a los profesores de recreación.   

Síntesis de los contenidos del programa: 
Vías novedosas para el rescate de los juegos tradicionales. 

Dirigido a: Licenciado en Cultura Física, especialidad de recreación. 

Requisitos para el ingreso: 
Ser profesores Licenciado o Máster  en Cultura Física. 

Empresa u organismo solicitante: Dirección Provincial del INDER. 
 

mailto:ocarballosa@ucf.edu.cu
mailto:gnavarro@ucf.edu.cu
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte.  
Departamento de Didáctica de la Educación Física. 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Perfeccionamiento de los programas de Educación 
Física.  

Prioridad a la que tributa: 
Desarrollo  local 

Si responde a un proyecto diga a cuál.  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Yeney Calderon Villa, P. Auxiliar. ycalderon@ucf.edu.cu 
M. Sc. Liusván Eduarte Aguilar, P. Auxiliar.  leduarte@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Marzo de 2020  

Fecha de terminación: 
Abril de 2020  

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Actualizar a los profesores de Educación Física de la provincia.   

Síntesis de los contenidos del programa: 
Tendencias actuales de la Educación Física. Métodos productivos. Estilo de 
enseñanza y Estilo de aprendizaje. 

Dirigido a: 
Metodólogos de Educación Física   . 

Requisitos para el ingreso: 
Graduado de enseñanza superior. 

Empresa u organismo solicitante: Dirección Provincial del INDER. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte.  
Departamento de Didáctica de la Educación Física 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Perfeccionamiento de los programas de Educación 
Física.  

Prioridad a la que tributa: 
Desarrollo  local 

Si responde a un proyecto diga a cuál.  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor: 
Dr. C. Ovel Mena Pérez, P. Titular.  omena@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Marzo de 2020 

Fecha de terminación: 
Abril de 2020 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Actualizar a los profesores de Educación Física de la provincia.   

Síntesis de los contenidos del programa: 
Tendencias actuales de la Educación Física. Métodos productivos. Estilo de 
enseñanza y Estilo de aprendizaje. 

Dirigido a:  
Metodólogos de Educación Física.   . 

Requisitos para el ingreso: 
Ser profesores de Educación Física. 

Empresa u organismo solicitante: Dirección Provincial del INDER. 
 

mailto:omena@ucf.edu.cu
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte.  
Departamento de Didáctica del Deporte. 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Sistema de dirección estratégica en el entrenamiento 
deportivo.  

Prioridad a la que tributa: 
Entrenadores deportivos  
 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Carlos Emilio Terry. P. Titular. ceterry@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Junio de 2020 

Fecha de terminación:  
Junio de 2020 

Número de horas: 30  
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Contribuir al perfeccionamiento de las demandas de los deportes priorizados 
por la Dirección Provincial de Deportes de Cienfuegos. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Iniciación Deportiva. 
La preparación técnico-táctica y psicológica del deportista. 
Componentes didácticos. 
Observación sistemática de las acciones motrices. 

Dirigido a:  
Profesores, entrenadores y activista de deportes  priorizados 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario o entrenadores, activistas de deportes priorizados 
que se acreditaran en el curso superación. 

Empresa u organismo solicitante: Dirección Provincial del INDER. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte.  
Departamento de Didáctica del Deporte. 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Capacidades Físicas en Edades Tempranas. Fuerza  

Prioridad a la que tributa: 
  

Si responde a un proyecto diga a cuál. 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Rafael Torres Becerra. P. Auxiliar. rtorres@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Octubre de 2020 

Fecha de terminación:  
Octubre de 2020 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Contribuir al perfeccionamiento de las demandas de los deportes priorizados 
por la Dirección Provincial de Deportes de Cienfuegos.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
Generalidades de la Iniciación Deportiva 
Componentes didácticos. 
Desarrollo de la fuerza  
Desarrollo de la rapidez 
Desarrollo de la resistencia. 

Dirigido a: 
Profesores, entrenadores y activista de deportes  priorizados 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario o entrenadores, activistas de deportes priorizados 
que se acreditaran en el curso superación. 

Empresa u organismo solicitante: Dirección Provincial del INDER. 
 

mailto:jelopez@ucf.edu.cu


Oferta de postgrado 2020 

 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Agrarias.  

Forma organizativa:  
Diplomado 

Título: 
Salud Animal 

Prioridad a la que tributa: 
Agricultura Sostenible 

Si responde a un proyecto diga a cuál:  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Xiomara Moreno Lorenzo, P. Auxiliar. xmoreno@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Marzo de 2020 

Fecha de terminación:   
Diciembre de 2020 

Número de horas: 450  
Créditos: 15 

Objetivo general del programa:  
El egresado debe lograr mediante el uso adecuado de métodos y técnicas el 
diagnóstico y evaluación de los  organismos nocivos y benéficos, para su 
manejo con un enfoque agroecológico, garantizando la protección del medio 
ambiente  y la salud del hombre en particular. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
El egresado debe lograr mediante el uso adecuado de métodos y técnicas el 
diagnóstico y evaluación de los  organismos nocivos y benéficos, para su 
manejo con un enfoque agroecológico, garantizando la protección del medio 
ambiente  y la salud del hombre en particular. 

Dirigido a:  
Profesionales de la rama agropecuaria especialmente los de Salud Animal. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario. 
Fotocopia del título.  
Carta de solicitud de matrícula.  
Carta de autorización del centro de trabajo. 

Empresa u organismo solicitante: MINAG 
 



Oferta de postgrado 2020 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Agrarias. CETAS   

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título:  
Sanidad Vegetal 

Prioridad a la que tributa: 
Agricultura Sostenible 

Si responde a un proyecto diga a cuál:  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Xiomara Moreno Lorenzo, P. Auxiliar. xmoreno@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Marzo de 2020 

Fecha de terminación: 
Julio de 2020 

Número de horas: 450  
Créditos: 15  

Objetivo general del programa: 
Manejar las poblaciones de organismos nocivos y benéficos  que afectan los 
cultivos de interés económico, con un enfoque agroecológico, garantizando la 
protección del medio ambiente  y  la salud del hombre en particular. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
Lograr mediante el uso adecuado de métodos y técnicas el diagnóstico y 
evaluación de los  organismos nocivos y benéficos, para su manejo con un 
enfoque agroecológico, garantizando la protección del medio ambiente  y la 
salud del hombre en particular. 

Dirigido a: 
Profesionales de la rama agropecuaria especialmente los de Sanidad Vegetal 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario. 
Fotocopia del título.  
Carta de solicitud de matrícula.  
Carta de autorización del centro de trabajo. 

Empresa u organismo solicitante: MINAG 
 



Oferta de postgrado 2020 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Agrarias .CETAS 

Forma organizativa:  
Curso 

Título: 
La calidad ambiental en la producción de 
alimentos. 

Prioridad a la que tributa:  
Agricultura Sostenible 

Si responde a un proyecto diga a cuál:  
Valoración de costras biológicas como 
alternativas para la mitigación de procesos de 
degradación y de contaminación. Caso estudio: 
municipios de la provincia de Cienfuegos, 
Cuba. 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. Olimpia Nilda Rajadel. Acosta P. Auxiliar. nrajadel@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2020 

Fecha de terminación:  
Abril de 2020 

Número de horas: 90 
Créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Contribuir al conocimiento en cuanto a la descripción y evaluación de la calidad 
ambiental en función de la producción de alimentos  

Síntesis de los contenidos del programa. 
Medio ambiente, la evaluación de la calidad ambiental, indicadores de la misma 
y aplicación en la práctica de los modelos referidos a lo anterior. 

Dirigido a: 
Profesionales, profesores universitarios principalmente de la rama 
agropecuaria y afines. 

Empresa u organismo solicitante: MINAG 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Agrarias .CETAS 

Forma organizativa:  
Curso 

Título:  
La fertilidad del suelo y la nutrición. Bases 
científicas para la utilización de la fertilización. 

Prioridad a la que tributa: 
Agricultura Sostenible 

Si responde a un proyecto diga a cuál:  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. Olimpia Nilda Rajadel Acosta, P. Auxiliar. nrajadel@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2020 

Fecha de terminación:  
Julio de 2020 

Número de horas: 90 
Creditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Contribuir a que los productores se empoderen del conocimiento acerca del 
papel del suelo en la nutrición vegetal, las generalidades sobre la fertilización y 
el aporte nutricional que se logra con el empleo de  la fertilización (química, 
orgánica o biológica). 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Generalidades sobre fertilizantes. Algunos conceptos importantes. Elementos 
nutrientes esenciales, formas de absorción y composición en las plantas para la 
nutrición vegetal.  Tarea fundamental de la fertilización. Leyes que rigen la 
fertilización. Aplicación de fertilizantes. Clasificación de los fertilizantes. Algunas 
características de los fertilizantes minerales. Algunas características de los 
fertilizantes orgánicos. Fertilizantes biológicos. 

Dirigido a: 
Profesionales, profesores universitarios principalmente de la rama agropecuaria 
y afines. 

Empresa u organismo solicitante: MINED, ETP, MINAG 
 

mailto:nrajadel@ucf.edu.cu
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Agrarias. Departamento de Ciencias 
Biológicas Aplicadas 

Forma organizativa:  
Curso 

Título: 
Biología celular, metabolismo y microbiología en 
el   Preuniversitario. 

Prioridad a la que tributa: 
Perfeccionamiento de la Educación General 
Básica. 

Proyecto al que responde: 
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Yaneisy Rodríguez Armanda, P. Asistente. yrodriguez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Abril de 2020 

Fecha de terminación: 
 Junio de  2020 

Número de horas: 90 
Créditos: 3 

Objetivo general del programa:  
Actualizar los contenidos biológicos relacionados con la Biología molecular y 
celular y la microbiología. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Niveles de organización de la materia. Biomoléculas. Carbohidratos. Lípidos. 
Proteínas. Ácidos nucleicos. Composición química, estructura y función. 
Enlaces que estabilizan la estructura de las biomoléculas. Importancia de las 
biomoléculas. Microorganismos procariontes. Bacterias y Cianobacterias. 
Microorganismos Eucariotas: protozoos, algas microscópicas y hongos. 
Microbiología aplicada.  

Dirigido a:  
Profesores de la Educación General Básica. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario.  
Fotocopia del título. 
Carta de solicitud de matrícula.  
Carta de autorización del centro de trabajo 

Empresa u organismo solicitante: MINED. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Agrarias .CETAS 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Ecología de Costras biológicas de los suelos. 

Prioridad a la que tributa: 
Agricultura Sostenible 

Si responde a un proyecto diga 
a cuál:  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. Olimpia Nilda Rajadel, Acosta, P. Auxiliar. nrajadel@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Octubre de 2020 

Fecha de terminación: 
Noviembre de 2020 

Número de horas: 90 
Créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Preparar profesionales relacionados con el reconocimiento, clasificación y 
determinación de los beneficios de los morfoespecies que conforman las 
costras biológicas del suelo. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Costras biológicas  del suelo, enfoques para su estudio, caracterización de 
ambientes relacionados con las costras y aportes y beneficios de estas en 
ambientes degradados. 

Dirigido a: 
Profesionales, profesores universitarios principalmente de la rama agropecuaria 
y afines. 

Empresa u organismo solicitante:  MINED, MINAG 
 

mailto:nrajadel@ucf.edu.cu
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Agrarias .CETAS 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Aprender a investigar en las Ciencias 
Agropecuarias. 

Prioridad a la que tributa: 
Agricultura Sostenible 

Si responde a un proyecto diga a cuál: 
Valoración de costras biológicas como 
alternativas para la mitigación de procesos de 
degradación y de contaminación. Caso estudio: 
municipios de la provincia de Cienfuegos, Cuba. 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor: 
Dr. Nelson Arsenio Castro Perdomo, P. Titular. ncastro@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Octubre de 2020 

Fecha de terminación:  
Noviembre de 2020 

Número de horas: 90 
Créditos: 3 

Objetivo general del programa: Aportar herramientas y métodos para la 
ejecución de la investigación en el sector agropecuario 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Ciencia e innovación, la investigación científica agropecuaria y planificación y 
diseño metodológico. 

Dirigido a: 
Profesionales, profesores universitarios principalmente de la rama agropecuaria 
y afines. 

Empresa u organismo solicitante: MINAG, MES. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Agrarias .Geografía 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Habilidades de trabajo con materiales 
cartográficos 

Prioridad a la que tributa: 
Perfeccionamiento de la 
Educación General Básica. 

Si responde a un proyecto diga a cuál:  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. Luis Alfonso Perez, P. Asistente. lalfonso@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Abril de 2020 

Fecha de terminación:  
Junio de 2020 

Número de horas: 90 
Créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Contribuir al desarrollo de habilidades de trabajo con materiales cartográficos. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Conceptos básicos de   materiales cartográficos, sus características e 
importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje principales métodos para 
su desarrollo.  

Dirigido a:  
Profesionales, profesores universitarios principalmente del sector educacional.  

Empresa u organismo solicitante: MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Agrarias .Geografía 

Forma organizativa:  
Curso 

Título: 
El cambio climático y su impacto en el desarrollo 
agrícola. 

Prioridad a la que tributa: 
Agricultura Sostenible.  

Si responde a un proyecto diga a cuál:  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. Luis Alfonso Perez, P. Asistente. lalfonso@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Octubre 2020 

Fecha de terminación:  
Noviembre 2020 

Número de horas: 90 
Créditos: 3 

Objetivo general del programa:  
Argumentar los cambios climáticos y su influencia en el desarrollo agrícola. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
Principales cambios climáticos, Causas y consecuencias, comportamiento de 
las diferentes variables meteorológicas y su impacto en el desarrollo agrícola, 
Enfrentamiento al cambio climático. 

Dirigido a: 
Profesionales, profesores universitarios  del sector agro productivo. 

Empresa u organismo solicitante: MINAG 
 



Oferta de postgrado 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Agrarias .Geografía 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
La envoltura gaseosa de nuestro planeta. 

Prioridad a la que tributa: 
   

Si responde a un proyecto diga a cuál:  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. Danay Domingue Pacheco, P. Asistente. dpacheco@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Abril de 2020 

Fecha de terminación:  
Junio de 2020 

Número de horas:90 
Créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Explicar la integración y dinámica de los objetos, procesos y fenómenos que se 
desarrollan en la atmosfera. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Atmosfera, composición y estructura. Radiación solar El agua en la atmosfera. 
Presión atmosférica. Tiempo y Clima. 

Dirigido a:  
Profesionales, profesores universitarios  del sector educativo. 

Empresa u organismo solicitante: MINED 
 



Oferta de postgrado 2020 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Agrarias  CBA 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Elementos básicos sobre la Educación 
Sexual. 

Prioridad a la que tributa: 
Formación del profesional  

Si responde a un proyecto diga a cuál: 
  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. Liuvys Angarica García,  P. Auxiliar. 

Fecha de inicio: 
Octubre de 2020 

Fecha de terminación: 
Noviembre de 2020 

Número de horas: 90 
Créditos: 3 

Objetivo general del programa:  
Demostrar conductas responsables relacionados con la sexualidad y su 
relación con la salud. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
Técnica de laboratorio. Enfermedades de trasmisión sexual. Medidas para 
evitar el contagio. Definiciones. 

Dirigido a: 
Profesionales, profesores universitarios principalmente de la rama agropecuaria 
y afines. 

Empresa u organismo solicitante: MINED 
 



Oferta de postgrado 2020 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Agrarias .PAI 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Tecnología de conservación de frutas 
tropicales. 

Prioridad a la que tributa: 
Agricultura Sostenible 

Si responde a un proyecto diga a cuál:  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. Damisela Acea, P. Asistente. dacea@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Abril de 2020 

Fecha de terminación:  
Junio de 2020 

Número de horas: 90 
Créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Aportar herramientas y métodos para la  conservación de frutas tropicales. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Conceptos básicos para comprender la conservación de frutas tropicales y 
métodos de secado de frutas tropicales. 

Dirigido a: 
Profesionales, profesores universitarios principalmente de la rama agropecuaria 
y afines. 

Empresa u organismo solicitante: MINAG 
 



Oferta de postgrado 2020 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Agrarias .Geografía 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Sistema de Información geográfica. 

Prioridad a la que tributa:   Si responde a un proyecto diga a cuál: 
  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. Luis Alfonso Perez, P. Asistente. lalfonso@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Octubre de 2020 

Fecha de terminación:  
Noviembre de 2020 

Número de horas:90 
Créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Dominar los principios de los sistemas de información geográfica y sus 
aplicaciones. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Sistema de posicionamiento global definición de sus principales componentes y 
aplicaciones SIG, su origen componentes y aplicaciones. 

Dirigido a:  
Profesionales, profesores universitarios  del sector agroproductivo. 

Empresa u organismo solicitante: MINAG 
 



Oferta de postgrado 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Agrarias. CETAS  

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título:  
Adiestramiento en Agroforesteria. 

Prioridad a la que tributa: 
Agricultura Sostenible 

Si responde a un proyecto diga a cuál 
Finca universitaria. Centro de enseñanza 
aprendizaje, investigación y extensión, un 
objetivo hecho realidad.                

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. José R. Mesa Reinaldo P. Auxiliar. jrmesa@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Septiembre de 2020 

Fecha de terminación: 
Octubre de 2020 

Número de horas: 90 
Créditos: 3  

Objetivo general del programa: 
Adiestrar a los participantes en cuanto a la experiencia cubana en 
agroforestería y producción frutal a través de visitas de campo.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
Intercambio académico sobre las experiencias en agroforestería. Realizar 
intercambio práctico sobre agroforestería con los agricultores (sistemas y fincas 
agroforestales en Cuba). 

Dirigido a: 
Profesionales, profesores universitarios principalmente de la rama agropecuaria 
y afines. 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario. 
Fotocopia del título.  
Carta de solicitud de matrícula. 
Carta de autorización del centro de trabajo 

Empresa u organismo solicitante: MINAG 
 



Oferta de postgrado 2020 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Agrarias .CETAS 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Costras biológicas del suelo. 

Prioridad a la que tributa: 
Agricultura Sostenible 

Si responde a un proyecto diga a cuál: 
Valoración de costras biológicas como 
alternativas para la mitigación de procesos de 
degradación y de contaminación. Caso estudio: 
municipios de la provincia de Cienfuegos, Cuba. 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. Olimpia Nilda Rajadel Acosta, P. Auxiliar. nrajadel@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Octubre de  2020 

Fecha de terminación: 
Noviembre de 2020 

Número de horas: 90 
Créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Preparar profesionales relacionados con el reconocimiento, clasificación y 
determinación de los beneficios de los morfoespecies que conforman las 
costras biológicas del suelo. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Costras biológicas  del suelo, enfoques para su estudio, caracterización de 
ambientes relacionados con las costras y aportes y beneficios de estas en 
ambientes degradados. 

Dirigido a: 
Profesionales, profesores universitarios principalmente de la rama agropecuaria 
y afines. 

Empresa u organismo solicitante: MINAG 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Agrarias. Departamento de Agronomía 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Entrenamiento Integral de Agricultura Sostenible. 

Prioridad a la que tributa: 
Agricultura Sostenible 

Si responde a un proyecto diga a cuál  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. José R. Mesa Reinaldo P. Auxiliar. jrmesa@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Octubre de 2020 

Fecha de terminación: 
Noviembre de 2020 

Número de horas: 90 
Créditos: 3 

Objetivo general del programa:  
Adiestrar a los participantes en cuanto a la experiencia cubana en agroecologial 
a través de visitas de campo.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
Intercambio académico sobre las experiencias en agroecologia. Realizar 
intercambio práctico sobre con los agricultores (sistemas y fincas 
agroecologicos en Cuba). 

Dirigido a: 
Profesionales, profesores universitarios principalmente de la rama agropecuaria 
y afines. 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario. 
Fotocopia del título.  
Carta de solicitud de matrícula. 
Carta de autorización del centro de trabajo 

Empresa u organismo solicitante: MINAG 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Agrarias. CBA 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Actividades Experimentales en Biología. 

Prioridad a la que tributa: 
Agricultura Sostenible   

Si responde a un proyecto diga a cuál: 
  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor: 
Oneida Calzadilla Milian, P. Auxiliar 

Fecha de inicio: 
Octubre de 2020 

Fecha de terminación: 
Noviembre de 2020 

Número de horas: 90 
Créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Ejemplificar las diferentes actividades experimentales de la Biología. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
Técnica de laboratorio. Observación de células, tejidos vegetales y animales. 

Dirigido a: 
Profesionales, profesores universitarios principalmente de la rama agropecuaria 
y afines. 

Empresa u organismo solicitante: MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Agrarias  CBA 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
El uso de los microorganismos como 
biofertilizantes. 

Prioridad a la que tributa: 
Agricultura Sostenible. 

Si responde a un proyecto diga a cuál:  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. Margarita Romero Jimenez, P. Auxiliar. mromero@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Octubre de 2020 

Fecha de terminación: 
Noviembre de 2020 

Número de horas: 90 
Créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Caracterizar los diferentes microorganismos que se utilizan como 
biofertilizantes. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Los microorganismos y sus efectos en la agricultura. Características de los  
microorganismos como biofertilizantes. 

Dirigido a: 
Profesionales, profesores universitarios principalmente de la rama agropecuaria 
y afines. 

Empresa u organismo solicitante: MINED 
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FACULTAD DE HUMANIDADES 

 

Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Humanidades. Departamento de Lenguas 
Extranjeras. 

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título: 
Inglés Comunicativo 

Prioridad a la que tributa:  
Formación permanente de 
profesionales de la educación. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Hilda Marisela Gessa Pacheco, P. Auxiliar, Tel. 43513612. Ext. 119 
mgessa@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Enero de 2020 

Fecha de terminación:  
Julio de 2020 

Número de horas: 450 
Cantidad de créditos: 15 

Objetivo general del programa:  
Contribuir a la actualización de los contenidos gramaticales del idioma inglés de 
las personas involucradas en el proceso de enseñanza aprendizaje del 
postgrado para lograr una competencia comunicativa apropiada y efectiva en el 
proceso de comunicación profesional. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
MÓDULO 1. “Profundización de los conocimientos gramaticales”: Elementos 
que componen la oración. El artículo. Sus características. El sustantivo. Sus 
características. Los pronombres. Su clasificación. Características. El adjetivo. 
Su clasificación. Características. El adverbio. Tipos y usos. Usos frecuentes de 
las conjunciones y de las preposiciones. El verbo. Tipos de verbos. Su 
clasificación en tiempo, modo y aspecto. Tipos de oraciones: la oración simple, 
compuesta y compleja. 
MÓDULO 2. “La Redacción en Idioma Inglés”: Los signos de puntuación. Sus 
principales usos. La oración y los marcadores del discurso. El párrafo. Sus 
partes: La idea central, ideas que desarrollan la idea central y la oración de 
cierre. Tipos de párrafos. Sus características y aplicaciones. El informe. Sus 
partes (introducción, desarrollo y conclusiones). La redacción de un artículo 
científico en idioma inglés. 
MÓDULO 3. “Práctica Integral de la Lengua Inglesa”: La lectura científica. Su 
comprensión. Elementos de traducción. La expresión oral (pronunciación, 
entonación, organización correcta de los elementos sintácticos). La 
presentación o exposición de temas científicos de forma escrita u oral. 

Dirigido a:  
Profesionales del territorio y Docentes de la Educación Superior 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario 

Empresa u organismo solicitante: MES, CITMA 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Humanidades. Departamento de Artes. 

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título: 
Investigación y Creación Artística 

Prioridad a la que tributa:  
Formación permanente de 
profesionales de la educación. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
ARTÍSTICA 2021: Educación estético-
artística y cultural para la formación 
ciudadana. 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Hugo Freddy Torres Maya. P. Titular. Tel. 43513612. Ext. 117. 
hftorres@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Febrero de 2020 

Fecha de terminación:  
Diciembre de 2020 

Número de horas: 450 
Cantidad de créditos: 15 

Objetivo general del programa:  
Profundizar en los elementos teóricos y prácticos que permitan la reflexión 
crítica sobre las transformaciones y necesidades que avalan la concepción de 
la investigación y la creación artística contemporáneas. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Curso I: Enfoques de la investigación y la creación artística. 
Curso II: Creatividad y creación artística. 
Curso III: Investigación y creación musical. 
Curso IV: Investigación y creación en las artes visuales. 
Curso V: Investigación y creación en las artes escénicas. 
Curso VI: Investigación y creación audiovisual. 
Curso VII: Seminario de investigación en los procesos de creación artística. 

Dirigido a: 
Profesionales de la Educación Artística y las artes. 

Requisitos para el ingreso:  
1. Graduado universitario en carreras de arte, Educación Artística, Educación 

musical, Educación plástica, Instructor de arte, Humanidades, disciplinas 
afines o no con vínculo a la idea central del Diplomado.  

2. Experiencia en las artes y en la Educación Artística como egresado de la 
educación superior en carreras de dicha especialidad, artísticas o afines o 
estar trabajando con los lenguajes artísticos. 

Empresa u organismo solicitante: MINED, MINCULT, MES 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Humanidades. Departamento de Español. 

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título: 
Didáctica de la Literatura y la Lengua para la 
Enseñanza Media Superior. 

Prioridad a la que tributa: 
Formación permanente de 
profesionales de la educación. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Leer Todos.  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Fernando Rodríguez Manzaneira. P. Auxiliar. Móvil: 54617003. 
frodríguez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Febrero de 2020 

Fecha de terminación:  
Diciembre de 2020 

Número de horas:450 
Cantidad de créditos: 15 

Objetivo general del programa:  
Adiestrar y actualizar a los profesores del territorio en los elementos didácticos 
referidos a la lengua y la literatura de los programas de la enseñanza media 
superior 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Didáctica general, la literatura, la lengua, la comunicación y el análisis literario.   

Dirigido a: 
Profesores de la Enseñanza Media Superior 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario 

Empresa u organismo solicitante: MINED 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Humanidades. Departamento de Historia.  

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título: 
Presupuestos martianos para la formación del 
ciudadano del siglo XXI 

Prioridad a la que tributa: 
Formación permanente de 
profesionales de la educación.  

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Patrimonio Identidad y Cultura de paz. 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Carmen Varela Piloto, P. Auxiliar. Tel. 43500113. cvarela@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
septiembre de 2020 

Fecha de terminación:  
diciembre de 2020 

Número de horas:450 
Cantidad de créditos: 15 

Objetivo general del programa:  
Demostrar las posibilidades que brinda el accionar y el pensamiento  martiano 
para la formación del ciudadano del siglo XXI y su utilidad para la docencia y el 
trabajo educativo en los diferentes contextos de actuación de niños, 
adolescentes y jóvenes. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Módulo I 
El accionar y el pensamiento martiano para la formación del ciudadano del siglo 
XXI: Presupuesto teóricos y metodológicos. 
Módulo II 
La personalidad de José Martí, Fidel Castro y de Ernesto Guevara. Modelos de 
formación ciudadana. 
Módulo III El estudio de la obra martiana. Su utilidad en el proceso formativo. 
Módulo IV Propuestas de intervención cultural. Su valor para el trabajo 
educativo con niños, adolescentes y jóvenes. 

Dirigido a:  
Profesionales del territorio. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado de educación superior  

Empresa u organismo solicitante: MINED 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Humanidades. Departamento de Lenguas 
Extranjeras. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Comunicación de la Ciencia en Inglés: Bases 
teórico-prácticas. 

Prioridad a la que tributa:  
Formación permanente de 
profesionales de la educación. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Adrian Abreus González, P. Auxiliar. Tel. 43513612. Ext. 118. 
aabreus@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Enero de 2020 

Fecha de terminación:  
Marzo de 2020 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa:  
Desarrollar habilidades comunicativas orales y escritas en inglés en función de 
comprender y comunicar los resultados de la ciencia en inglés. 

Síntesis de los contenidos del programa.  

 La comunicación oral de los resultados de la ciencia en inglés 

 Generalidades de la traducción en el área de las Ciencias Médicas, 
estrategias de traducción 

 Técnicas de presentación oral de los resultados de la ciencia en inglés 

 Elementos lingüísticos para la realización de un resumen en inglés sobre 
artículos relacionados con el área del conocimiento  

Dirigido a:  
Aspirantes a Doctor en Ciencias de la Universidad de Ciencias Médicas y del 
territorio, Profesionales de la Educación Superior en el área de la salud. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Empresa u organismo solicitante: MINSAP 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Humanidades. Departamento de Lenguas 
Extranjeras. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Curso Complementario de Pronunciación del Inglés. 

Prioridad a la que tributa:  
Formación permanente de 
profesionales de la educación. 

Si responde a un proyecto diga cuál:  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. José Antonio Peña Maranges, P. Titular. Tel.: 55187361. 
japena@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Enero de 2020 

Fecha de terminación:  
Abril de 2020 

Número de horas: 150 
Cantidad de créditos: 5 

Objetivo general del programa:  
Desarrollar habilidades de pronunciación en idioma inglés 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Profundizar en el conocimiento de los sonidos (vocales, diptongos y 
consonantes) del idioma Inglés para lograr la comunicación correcta en dicho 
idioma mediante diálogos, conversaciones y otras formas de actividades 
docentes. 

Dirigido a:  
Profesionales de la provincia de Cienfuegos interesados en perfeccionar la 
pronunciación del idioma Inglés 

Requisitos para el ingreso:  
● Ser graduado de la Educación Superior 
● Tener conocimiento aceptable del idioma Inglés 

Empresa u organismo solicitante: MES, MINED y otros organismos 
interesados de la provincia. 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Humanidades. Departamento de Lenguas 
Extranjeras. 

Forma organizativa: 
Curso 
 

Título: 
El desarrollo de habilidades comunicativas en inglés 
con fines específicos en profesionales de la Agricultura 
(Nivel intermedio- avanzado). 

Prioridad a la que tributa:  
Superación de profesionales del territorio. 

Si responde a un proyecto diga 
cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Yaneidys Maya Rosell, P. Asistente Tel. 43513612. Ext. 119. 
ymaya@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio: 
Febrero de 2020 

Fecha de terminación:  
Junio de 2020  

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa:  
Desarrollar habilidades comunicativas orales y escritas en inglés con fines 
específicos (Agronomía), a fin de fomentar la consulta de bibliografía 
especializada en inglés a un nivel intermedio- avanzado. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Solicitar y ofrecer información personal y sobre otros temas, cotidianos y de 
cultura general. Solicitar y ofrecer ayuda a otras personas. Ofrecer y solicitar 
sugerencias y consejos. Solicitar y ofrecer información sobre planes futuros. 
Hablar y escribir sobre temas relacionados con la Agricultura y la actividad 
agraria. Comprender textos escritos relacionados con la actividad agraria. 

Dirigido a:  
Profesionales de la agricultura en el territorio. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario y dominar temas relacionados con la agricultura. 

Empresa u organismo solicitante: MINAG 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Humanidades. Departamento de Artes 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Didáctica de la Educación Artística 

Prioridad a la que tributa: 
Formación permanente de 
profesionales de la educación. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
ARTÍSTICA 2021: Educación estético-artística 
y cultural para la formación ciudadana. 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Hugo Freddy Torres Maya. P. Titular, Tel. 43513612. Ext. 117. 
hftorres@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2020 

Fecha de terminación:  
Abril de 2020 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Profundizar en los elementos teóricos y prácticos vinculados con las 
tendencias, teorías y teóricos, desafíos y oportunidades del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la Educación Artística contemporánea. 

Síntesis de los contenidos del programa. 
Principales enfoques de la educación, la pedagogía y la didáctica en su vínculo 
con el arte como experiencia. La didáctica como ciencia. Fundamentos 
filosóficos, sociológicos, psicológicos y pedagógicos de la didáctica de la 
Educación Artística. Concepción didáctica del proceso de enseñanza-
aprendizaje (PEA) de la Educación Artística desarrollador. Dinámica de los 
componentes del PEA en la Educación Artística. Didáctica de la Educación 
Artística en la educación superior. Didáctica creativista. 

Dirigido a:  
Profesionales de la Educación Artística y las artes 

Requisitos para el ingreso:  
1. Graduado universitario en carreras de arte, Educación Artística, Educación 

musical, Educación plástica, Instructor de arte, Humanidades, disciplinas 
afines o no con vínculo a la idea central del curso.  

2. Experiencia en las artes y en la Educación Artística como egresado de la 
educación superior en carreras de dicha especialidad, artísticas o afines o 
estar trabajando con los lenguajes artísticos. 

Empresa u organismo solicitante: MINED, MINCULT, MES 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Humanidades. Departamento de Artes. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
Concepciones sobre el Repertorio Musical. 

Prioridad a la que tributa:  
Formación permanente de profesionales 
de la educación. 

Si responde a un proyecto diga 
cuál: ARTÍSTICA 2021: Educación 
estético-artística y cultural para la 
formación ciudadana 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Luz Esther López Jiménez, P. Asistente. Tel. 43513612. Ext. 117. 
lelopez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Septiembre de 2020 

Fecha de terminación:  
Diciembre de 2020 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Profundizar en los elementos teóricos y prácticos sobre el repertorio musical y 
sus tipos, teniendo en cuenta las nuevas concepciones contemporáneas de 
éste dese el punto de vista estético sonoro. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Concepciones teóricas sobre el repertorio. 
El repertorio musical como contenido didáctico de la enseñanza 
Tipología del repertorio Musical Local 
Recursos Didácticos para el tratamiento del repertorio. 

Dirigido a: 
Profesionales de la Educación Artística y las Artes. 

Requisitos para el ingreso:  
1. Graduado universitario en carreras de arte, Educación Artística, Educación 

musical, Educación plástica, Instructor de arte, Humanidades, disciplinas 
afines o no con vínculo a la idea central del Diplomado.  

2. Experiencia en las artes y en la Educación Artística como egresado de la 
educación superior en carreras de dicha especialidad, artísticas o afines o 
estar trabajando con los lenguajes artísticos. 

Empresa u organismo solicitante: MINED, MINCULT, MES. 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Humanidades. Departamento de Artes. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Panorama de la Cultura Cubana 

Prioridad a la que tributa:  
Formación permanente de 
profesionales de la educación. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
ARTÍSTICA 2021: Educación estético-
artística y cultural para la formación 
ciudadana. 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Ibis A. Díaz Valdés, P. Asistente, Tel. 43513612. Ext. 117 
iadiaz@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Febrero de 2020 

Fecha de terminación:  
Diciembre de 2020 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa:  
Profundizar en los elementos teóricos y prácticos que posibilitaron su inserción 
y aplicación en el área de la Educación Artística desde una perspectiva 
contemporánea de la cultura cubana. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Concepciones teóricas sobre cultura y su relación con la Educación Artística.   
La cultura precolombina, sus aportes a la cultura cubana. Su impacto en la 
educación. 
Las expresiones artísticas en la etapa colonial. 
Una nueva mirada de la cultura artística en la etapa neocolonial. 
Ruptura de los cánones artísticos. Apertura de la vanguardia artística y política. 
La presencia de la cultura en la Revolución. Su impacto en la Revolución. 

Dirigido a:  
Profesionales de la Educación Artística y las artes. 

Requisitos para el ingreso:  
1. Graduado universitario en carreras de arte, Educación Artística, Educación 

musical, Educación plástica, Instructor de arte, Humanidades, disciplinas 
afines o no con vínculo a la idea central del Diplomado.  

2. Experiencia en las artes y en la Educación Artística como egresado de la 
educación superior en carreras de dicha especialidad, artísticas o afines o 
estar trabajando con los lenguajes artísticos. 

Empresa u organismo solicitante: MINED, MINCULT, MES 
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Oferta de postgrado 2020 

 

 

Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Humanidades. Departamento de Español. 

Forma organizativa: 
Curso  

Título: 
Temas seleccionados de Gramática Española 

Prioridad a la que tributa:  
Formación permanente de 
profesionales de la educación. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Educar para la comunicación. 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Ángel Agustín Rodríguez Domínguez. P. Auxiliar. Teléfono: 43517327. 
aarodriguez@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Febrero de 2020 

Fecha de terminación:  
Abril de 2020 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Analizar conceptos básicos sobre los contenidos de Gramática solicitados por 
los profesores. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Calcificación de oraciones por la naturaleza del predicado, estructura básica y 
actitud del hablante. Conceptos polémicos. Modalidad en la oración. Matices de 
los tiempos verbales. Oraciones compuestas por subordinación: sustantivas, 
adjetivas y adverbiales. Nexos de estas oraciones. 

Dirigido a:  
Profesores de la Enseñanza Media  y Media Superior. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 
Ser profesor en ejercicio de la Enseñanza Media y Media Superior 

Empresa u organismo solicitante: MINED 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Humanidades Departamento de Español. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Didáctica de la enseñanza superior. 

Prioridad a la que tributa:  
Formación permanente de 
profesionales de la educación. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Educar para la comunicación.  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Caridad Isabel Pérez Morales. P. Asistente. Tel.: 43555064. 
ciperez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Enero de 2020 

Fecha de terminación:  
Marzo de 2020 

Número de horas: 60  
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Adiestrar a los docentes de nuevo ingreso al Departamento en lo relacionado 
con la didáctica de la asignatura de la lengua española y la literatura en 
Educación Superior.  

Síntesis de los contenidos del programa.  
Análisis de la Resolución 2 de 2018. Formas de organización de la enseñanza. 
Las habilidades propias del trabajo docente. Elementos referidos a la 
planificación, desarrollo, control y evaluación de la clase en la Educación 
Superior. 

Dirigido a:  
Docentes de nuevo ingreso al Departamento de Español. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado de la Educación Superior. 

Empresa u organismo solicitante: MES 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Humanidades. Departamento de Español. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
La comunicación en el ámbito profesional pedagógico. 

Prioridad a la que tributa:  
Formación permanente de 
profesionales de la educación. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Educar para la comunicación. 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Lourdes Brunet Brunet. P. Asistente. Móvil: 58110274. 
lmbrunet@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Mayo de 2020 

Fecha de terminación:  
Septiembre de 2020 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Analizar las habilidades comunicativas en el ámbito profesional pedagógico. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
La importancia que debe tener un comunicador por excelencia teniendo en 
cuenta el contexto donde se desenvuelve. 

Dirigido a:  
Profesores de la Enseñanza Media y Media Superior 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario 
Ser profesor en ejercicio de la Enseñanza Media y Media Superior. 

Empresa u organismo solicitante: MINED 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Humanidades. Departamento de Historia 

Forma organizativa: 
Curso   

Título: 
Fuentes orales: Su utilización en las investigaciones 
históricas. 

Prioridad a la que tributa:  
Formación de historiadores. 
 

Si responde a un proyecto diga cuál:  
Formación académica en gestión integral del 
Patrimonio Histórico Cultural y Natural (PHCN) 
para actores sociales y articulantes del desarrollo 
local en Cienfuegos. 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Jensy Mendoza Otero, P. Titular. Tel. 43500218. jmendoza@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Abril de 2020 

Fecha de terminación:  
Mayo de 2020 

Número de horas: 60  
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Actualizar a los historiadores  sobre el uso de las fuentes orales en la 
investigación histórica. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Conceptualización de las fuentes orales. 
Desafío de las fuentes orales en las investigaciones históricas. 

Dirigido a: Profesionales de Educación del territorio. 

Requisitos para el ingreso:  
- Ser graduado universitario. 
- Vínculo del tema con el desempeño profesional. 

Empresa u organismo solicitante: MES, MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Humanidades. Departamento de Historia. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Formación Ciudadana y Desarrollo Humano en el 
Ámbito Educativo. 

Prioridad a la que tributa:  
Formación permanente de los 
profesionales del territorio.  
 

Si responde a un proyecto diga cuál:  
El perfeccionamiento curricular para el 
tratamiento de la Educación ciudadana en 
la Educación Media y Media Superior. 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Dayamí Valdivié Mena, P. Auxiliar. Tel. 43500113. dvaldivie@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Septiembre de 2020 

Fecha de terminación:  
Diciembre de 2020 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Demostrar las posibilidades que brinda el currículo escolar para la formación 
para la ciudadanía en la secundaria básica. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Tema I El currículo general e institucional y sus potencialidades para la 
formación ciudadana.  
Tema II Potencialidades de la asignatura educación moral y ciudadana en la 
secundaria básica 
Tema III El adolescente cubano. Retos para su formación ciudadana  
Tema IV La secundaria básica y sus potencialidades para la educación 
ciudadana. 

Dirigido a: 
Profesionales de Educación del territorio 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado de la educación superior  

Empresa u organismo solicitante: MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Humanidades. Departamento de Historia 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Patrimonio-Identidad y Cultura de Paz desde la 
Didáctica de las Humanidades. 

Prioridad a la que tributa:  
Formación permanente de los 
profesionales del territorio. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Patrimonio-Identidad y Cultura de Paz 
desde la Didáctica de las Humanidades. 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Carmen Varela Piloto, P. Auxiliar. Tel. 43500113. mcvarela@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Enero de 2020 

Fecha de terminación:  
Mayo de 2020 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Actualizar a los docentes del territorio en lo relativo al patrimonio e identidad y 
la cultura de paz desde la didáctica de las humanidades 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Tema I: El patrimonio Cultural. Enfoques para su tratamiento.  
Tema II Procederes y clasificación del Patrimonio Cultural del territorio y la 
Localidad. 
Tema III El empleo del patrimonio Cultural como fuente del conocimiento 
histórico. 
Tema IV Potencialidades formativas, en valores y de identidad, para su 
inserción en el currículo de las Humanidades. 

Dirigido a:  
Profesionales de Educación del territorio 

Requisitos para el ingreso:  
ser graduado de Educación Superior  

Empresa u organismo solicitante: MINED 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Humanidades. Departamento de Lenguas 
Extranjeras 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Core Concepts in English Language Teaching 
(Conceptos principales sobre la enseñanza del 
inglés). 

Prioridad a la que tributa:  
Formación permanente de 
profesionales de la educación. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Adrian Abreus González, P. Auxiliar. Tel. 43513612. Ext. 118. 
aabreus@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2020 

Fecha de terminación:  
Junio de 2020 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa:  
Entrenar a los participantes en los contenidos esenciales del 
TeachingKnowledge Test (TKT), sobre la base de los elementos referidos al 
idioma inglés, su metodología y el manejo de su proceso de enseñanza-
aprendizaje en contextos no nativos. 

Síntesis de los contenidos del programa.  

 Language 

 Background to Language Teaching Methodology 

 Describing language and language skills 

 Managing learning and teaching 

 Planning, resources and assessment 

 Teaching young learners 

 Classroom management 

Dirigido a:  
Profesionales de la enseñanza de la Lengua Inglesa en el territorio 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario 

Empresa u organismo solicitante: MINED, MES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oferta de postgrado 2020 

 

 

Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Humanidades. Departamento de Artes 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
La Creación Danzaria, su incidencia en los bailes 
populares cubanos. 

Prioridad a la que tributa:  
Formación permanente de 
profesionales de la educación. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
ARTÍSTICA 2021: Educación estético-
artística y cultural para la formación 
ciudadana 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Marleys Verdecía Marín. P. Asistente. Tel. 43513612. Ext. 117. 
mverdecia@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2020 

Fecha de terminación:  
Abril de 2020 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Profundizar en los elementos teóricos y prácticos de la Creación Danzaria 
vinculados a los bailes populares cubanos del proceso de enseñanza-
aprendizaje de la Educación Artística  

Síntesis de los contenidos del programa. 
Principales supuestos teóricos de la Creación Danzaria. 
La creación danzaria como preludio en la preparación fisiológica y orgánica del 
sujeto.  
La creación danzaria en función de los bailes populares cubanos. 

Dirigido a:  
Profesionales de la Educación Artística y las artes. 

Requisitos para el ingreso:  
1. Graduado universitario en carreras de arte, Educación Artística, Educación 

musical, Educación plástica, Instructor de arte, Humanidades, disciplinas 
afines o no con vínculo a la idea central del curso.  

2. Experiencia en las artes y en la Educación Artística como egresado de la 
educación superior en carreras de dicha especialidad, artísticas o afines o 
estar trabajando con los lenguajes artísticos. 

Empresa u organismo solicitante: MINED, MINCULT, MES. 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:mverdecia@ucf.edu.cu


Oferta de postgrado 2020 

 

 

Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Humanidades. Departamento de Español. 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
La Edad de Oro: una actualización necesaria. 

Prioridad a la que tributa:  
Formación permanente de 
profesionales de la educación. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
“Leer Todos”. 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Luis Orestes Oliva Quintana. P. Auxiliar y Consultante. Tel.: 43538610.  
looliva@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Febrero de 2020 

Fecha de terminación:  
Mayo de 2020 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2  

Objetivo general del programa:  
Actualizar a los docentes en la actualización de los estudios realizados de La 
Edad de Oro. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Valoración de juicios críticos de diversos estudiosos de La Edad de Oro. La 
educación estética y ambiental en los textos de La Edad de Oro. Su apreciación 
como un paradigma para la educación estética de los niños y jóvenes. Trabajar 
la perspectiva transdisciplinar desde algunos textos de la revista: Nené traviesa, 
Los zapaticos de rosa, Los dos príncipes, entre otros. El empleo de los 
símbolos en la creación martiana. 

Dirigido a:  
Docentes de la universidad y el territorio, interesados en el tema 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario. 

Empresa u organismo solicitante: MINED, MES  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:looliva@ucf.edu.cu


Oferta de postgrado 2020 

 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Humanidades. Departamento de Historia. 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Métodos y técnicas de trabajo con las fuentes 

Prioridad a la que tributa:  
Formación permanente de los 
profesionales del territorio 

Si responde a un proyecto diga cuál:  
Patrimonio-Identidad y Cultura de Paz desde 
la Didáctica de las Humanidades. 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Madelaine Miranda Molina, P. Asistente. Tel. 43500113.  
mmiranda @ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Enero de 2020 

Fecha de terminación:  
Marzo de 2020 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Actualizar a los profesionales vinculados a la cultura y a las ciencias históricas 
en lo relativo a los métodos y técnicas de trabajo con las fuentes para el trabajo 
de conservación documental en las instituciones y organismos del territorio. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Tema I El proceso de la investigación histórica. 
Tema II Características de la investigación histórica: sus etapas 
Tema III Métodos y técnicas de trabajo con las fuentes 
Tema IV El archivo y su importancia para la conservación de la memoria 
histórica. 

Dirigido a:  
Profesionales del territorio 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado de educación superior  

Empresa u organismo solicitante: MINCULT 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Humanidades. Departamento de Historia 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: Desarrollo desigual de las dos américas. Su 
tratamiento en la enseñanza media. 

Prioridad a la que tributa: 
Formación continua de los 
profesionales. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Patrimonio identidad y Cultura de paz  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Ana Lidia Hernández, P. Auxiliar Tel. 43500113. 
alhernandez@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio: 
Septiembre de 2020 

Fecha de terminación:  
Diciembre de 2020 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Actualizar a los docentes de educación del territorio en lo relativo al desarrollo 
desigual de las dos américas y su tratamiento en la enseñanza media 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Tema I El origen del desarrollo desigual de las dos américas  
Tema II La acentuación del desarrollo desigual de las dos américas 
Tema III La ampliación del desarrollo desigual de las dos américas 
Tema IV La profundización del desarrollo desigual de las dos américas 

Dirigido a:  
Profesionales de Educación del territorio 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado de Educación Superior  

Empresa u organismo solicitante: MINED 
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Formas Organizativas Secundarias  
 

 
Área que oferta: Facultad de Humanidades. 

Forma Organizativa Tema Nombres, apellidos, categoría docente, 
grado científico o formación académica. 

Fecha Empresa u organismo 
solicitante. 

Taller Científico 
Metodológico 

El papel de la Innovación en 
Educación. 

Dr. C. Adrián Abreus González, P. Auxiliar, 
aabreus@ucf.edu.cu 

Ene. 
MINED, MES, MINCULT 

Conferencia 
especializada 

La vida y obra martiana, su repercusión 
en el pensamiento  cubana. 

Dr. C. María de Carmen Varela Piloto, P. 
Auxiliar, mcvarela@ucf.edu.cu 

Ene. 
MINED, MES, MINCULT 

Conferencia 
especializada 

La promoción de lectura en la 
Educación Superior: desafíos actuales.   

Dr. C. Zaysdelis Torres Calzadilla, P. 
Auxiliar ztcalzadilla@ucf.edu.cu 

Abr. 
MINED, MES, MINCULT 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Económicas Empresariales. 
Departamento de Ciencias Contables. 

Forma organizativa: 
Especialidad 

Título: 
Gestión contable y financiera del turismo 

Prioridad a la que tributa: 
Formación continua del MINTUR 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Programa territorial: Desarrollo Local en 
Cienfuegos.  

Grado científico o título, nombres y apellidos, categoría docente, 
teléfono y e-mail del coordinador o profesor:  
Dr. C. Dunia María García Lorenzo. P. Titular. dgarcia@ucf.edu.cu  

Fecha de Inicio: 
Mayo de 2020 

Fecha de terminación: 
Mayo de 2023 

Número de Horas: 3000 
Cantidad de créditos: 100  

Objetivo general del programa:  
Desarrollar profesionales competentes, con amplios conocimientos y 
habilidades profesionales, en  el  área de  la  Contabilidad, las Finanzas  y  la 
Auditoria, a través del empleo de las técnicas más avanzadas, que sean  
capaces de dirigir, asesorar, operar y perfeccionar los procesos de   
decisiones y gestión contable-financiera, en correspondencia con las 
exigencias actuales en el sector del Turismo. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Relación de los cursos que conforman el Programa: Contabilidad Financiera 
en el Turismo, Control interno, Contabilidad gerencial, Análisis financiero, 
Finanzas corporativas, Evaluación financiera de inversiones, Auditoría 
financiera, Sistema Financiero, Sistemas computarizados de contabilidad, 
Auditoría de gestión, Práctica parcial de la especialidad y Práctica final de la 
especialidad. 

Dirigido a: 
Superación de los profesionales del MINTUR 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario en carreras de ciencias económicas o afines a ellas 
y estar trabajando en el turismo en perfiles relacionados con la actividad 
económica en general.  
Estar autorizado y avalado por la dirección institucional correspondiente según 
lo establecido por el MINTUR para la superación de cuadros, reservas y 
especialistas. 

Empresa u organismo solicitante: MINTUR 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Económicas Empresariales. 
Departamento de Dirección y Desarrollo Local 

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título: 
Dirección y Gestión Empresarial Programa directivo 
de la Escuela Nacional de Cuadros 

Prioridad a la que tributa: 
Perfeccionar el modelo de 
desarrollo socio económico 
sostenible en Cuba. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Programa directivo de la Escuela Nacional de 
Cuadros. 

Grado científico o título, nombres y apellidos, categoría docente, teléfono 
y E-mail: del coordinador o profesor: 
M. Sc. Gilberto González Hernández, P. Auxiliar.  ggonzalez@ucf.edu.cu 

Fecha de Inicio: 
Enero/Septiembre 

Fecha de terminación: 
Marzo/Noviembre 

Número de Horas: 450 
Cantidad de créditos: 15 

Objetivo general del programa:  
El Programa del Diplomado en Administración Pública fue concebido para 
desarrollar competencias en el ámbito de la gestión y la dirección estatal y de 
gobierno, en correspondencia con las condiciones que demanda la situación 
actual del país. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
Curso: Economía y Finanzas Públicas  
En este particular hacer énfasis en las experiencias y buenas prácticas que se 
vienen desarrollando a nivel de país en el desarrollo local y en el territorio, en 
particular, además de introducir temas relacionados con el fomento de las 
exportaciones y sustitución de importaciones y la importancia de las inversiones 
y los estudios de factibilidad económica. 
Curso: Gestión de la administración pública durante el proceso de 
actualización del modelo económico: 
Referencia a evaluación de políticas y los indicadores de medición son 
elementos que no se pueden dejar de impartir. Gestión de los servicios, así 
como lo referente a la tramitación, participación ciudadana y rendición de 
cuentas en los diferentes sistemas establecidos para la atención ciudadana. 
Curso: La Gestión de la Información, la Comunicación y las Tecnologías 
como apoyo a la Administración Pública 
Política de informatización de la sociedad, sobre la base de las nuevas 
tendencias del comercio electrónico, gobierno electrónico, digital y abierto, así 
como aquellas plataformas informáticas que mejoran la vida del ciudadano. 
Importancia de la comunicación y la organización y representación de la 
información. 
Curso: Contabilidad y Control para la Administración Pública 
La contabilidad para entidades presupuestadas. Costo para la toma de 
decisiones es importante recalcar su importancia en el sector público, así como 
las nuevas normas contables referentes a la temática. 
Curso de Bases Jurídicas 
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La Constitución de la República, en los elementos que constituyen soporte para 
la Administración Pública. Se destacan los procesos de contratación 
económica, así como la importancia que poseen. 

Dirigido a: 
Cuadros vinculados a los organismos de la Administración Pública del territorio 

Requisitos para el ingreso: 
Presentar fotocopia del título. Seleccionados por el CAP. 

Empresa u organismo solicitante: 
Consejo de Administración Provincial  
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Económicas Empresariales. 
Departamento de Dirección y Desarrollo Local. 

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título: 
Dirección y Gestión Empresarial Programa directivo 
de la Escuela Nacional de Cuadros. 

Prioridad a la que tributa:  
Perfeccionar el modelo de desarrollo 
socio económico sostenible en 
Cuba. 

Si responde a un proyecto diga cuál:  

Grado científico o título, nombres y apellidos, categoría docente, teléfono 
y E-mail del coordinador o profesor:  
M. Sc. Luis Sarduy Ávalos  P. Auxiliar. lsrduy@ucf.edu.cu 

Fecha de Inicio: 
Enero/Septiembre 

Fecha de terminación: 
Marzo/Noviembre 

Número de Horas: 450 
Cantidad de créditos: 15 

Objetivo general del programa:  
Desarrollar competencias en la proyección de soluciones y toma de 
decisiones con rigor, calidad, enfoque integrador y de cooperación sobre los 
problemas de Dirección y Gestión Empresarial, en relación con los cambios a 
ejecutar en el Sistema empresarial cubano para la implementación efectiva de 
los Lineamientos, que permitan alcanzar altos niveles de eficiencia y eficacia 
con responsabilidad social acorde a la legislación vigente. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Subsistemas del Decreto del Perfeccionamiento Empresarial; Dirección 
Empresarial Organización general; Métodos y estilo de dirección; Planificación; 
Informativo; Comunicación Empresarial; Gestión Económica ; Contable y 
Financiera; Costos; Precios, Logística, Planificación, organización de la 
Producción; Mantenimiento Gestión del mantenimiento; Gestión de Calidad y 
Medio Ambiente Gestión Calidad; Gestión Ambiental; Gestión del Capital 
Humano; Atención al hombre; Innovación y Mercado; Gestión de la Innovación 
y la Mercadotecnia. 

Dirigido a:  
Directivos del sector empresarial y público del territorio 

Requisitos para el ingreso:  
Presentar fotocopia del título. Seleccionados por el CAP. 

Empresa u organismo solicitante: Consejo de Administración Provincial.   
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Económicas Empresariales. 
Departamento de Dirección y Desarrollo Local. 

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título: 
Administración Pública Programa directivo de la 
Escuela Nacional de Cuadros. 

Prioridad a la que tributa:  
Perfeccionar el modelo de desarrollo 
socio económico sostenible en Cuba. 

Si responde a un proyecto diga cuál:  

Grado científico o título, nombres y apellidos, categoría docente, teléfono 
y e-mail del coordinador o profesor:  
M. Sc. Gilberto González Hernández. P. Auxiliar. ggonzalez@ucf.edu.cu 

Fecha de Inicio: 
Enero/Abril/Septiembre 

Fecha de terminación: 
Marzo/Junio/Noviembre 

Número de Horas: 450 
Cantidad de créditos: 15 

Objetivo general del programa: 
Desarrollar competencias para lograr resultados satisfactorios en el ejercicio 
de sus funciones. 
Fortalecer en los cuadros los valores que sustentan nuestra Revolución. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Marco político legal. Gestión contable y financiera, presupuesto. Innovación en 
la Administración Pública. Políticas Públicas. 

Dirigido a: 
Directivos del sector empresarial y público del territorio 

Requisitos para el ingreso:  
Presentar fotocopia del título. Seleccionados por el CAP. 

Empresa u organismo solicitante: CAP 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Económicas Empresariales. 
Departamento Dirección y Desarrollo Local. 

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título: 
Gestión Organizacional 

Prioridad a la que tributa: 
Perfeccionamiento del modelo de 
desarrollo socio económico 
sostenible en Cuba. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Kirya Tarrío Mesa P. Auxiliar Tel. 43500187. ktarrio@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Abril de 2020 

Fecha de terminación:  
Diciembre de 2020 

Número de horas: 480 
Cantidad de créditos: 16 

Objetivo general del programa:  
Desarrollar competencias en los directivos, reservas y emprendedores en el 
manejo de las herramientas conceptuales para el diseño y rediseño de 
estructuras competitivas con espíritu innovador, creativo y de competencias, 
sentido de justicia social y conciencia colectiva, utilización de la información 
contable en la evaluación económica financiera y en el análisis de la factibilidad 
de propuestas de solución a problemas de decisiones en las organizaciones. 

Síntesis de los contenidos del programa. 
Transformación y cambio organizacional. Dirección estratégica. 
Comportamiento Organizacional. Comunicación Organizacional. Gestión 
Comercial. Técnicas y Habilidades de Negociación. 

Dirigido a: 
Directivos, reservas y emprendedores que ejercen su campo de acción en la 
actividad organizacional y/o docentes. 

Requisitos para el ingreso: 

 Poseer un título de Educación Superior, refrendado, expedido por una 
institución nacional o extranjera. 

 Formalizar por escrito su voluntariedad y permanencia en la formación. 

 Estar autorizado y avalado por la dirección de su centro de trabajo. 

 Mostrar habilidades en el uso de la Computación e Idiomas, la que se 
acreditará mediante la certificación correspondiente o Examen de 
Suficiencia ante el Comité Académico del Diplomado.  

 Presentar currículo vitae. 
La Comisión de Admisión efectuará la selección de la matrícula sobre la base 
de los requisitos anteriores y su decisión será irrevocable. 

Empresa u organismo solicitante:  
UEB EMGEF Cienfuegos, Empresa Servicios Portuarios del Centro 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Económicas Empresariales. 
Departamento de Estudios Económicos  

Forma organizativa: 
Diplomado. 

Título:  
Diplomado en Administración 

Prioridad a la que tributa: 
Investigación científica aplicada a la 
Administración de Empresas 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Yanelis Álvarez Sánchez. P. Auxiliar. yasanchez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Enero de 2020 

Fecha de terminación:  
Mayo de 2020 

Número de horas:480 
Cantidad de créditos: 16 

Objetivo general del programa:  
Desarrollar habilidades en el conocimiento de las teorías de la administración y 
la práctica gerencial utilizando modelos y métodos cuantitativos y métodos de 
investigación. Desarrollar habilidades para el análisis de la situación económica 
y financiera de la empresa  

Síntesis de los contenidos del programa.  
Administración de Empresas, Metodología de la investigación, Técnicas 
cuantitativas, Análisis económico-financiero. 

Dirigido a:  
Profesionales del territorio que cursan la Maestría en Administración de 
Negocios y otros vinculados a la actividad económica y empresarial 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario de especialidades vinculadas a la actividad 
económica. 
Acreditar experiencia profesional en la actividad económica, avalada por la 
entidad donde presta sus servicios. 

Empresa u organismo solicitante: 
Universidad de Cienfuegos, ANEC, Empresa de Servicios del Petróleo 
COPEXTEL, Oleohidráulica y otros sectores estratégicos, Instituto de Recursos 
Hidráulicos (IRH). 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Económicas Empresariales. 
Departamento de Estudios Económicos  

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título: 
Diplomado en Dirección Funcional de Empresas 

Prioridad a la que tributa: 
Investigación científica aplicada a la 
Dirección de Empresas. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc.  Eliover Leiva Padrón. P. Auxiliar. eleyva@ucf.edu.cu   

Fecha de inicio: 
Septiembre de 2020 

Fecha de terminación:  
Enero de 2021 

Número de horas:480 
Cantidad de créditos: 16 

Objetivo general:  
Desarrollar conocimientos y habilidades en la proyección de políticas 
coherentes sobre la gestión de los recursos humanos en las organizaciones, 
marketing, toma de decisiones estratégicas y técnicas que se emplean en la 
preparación y evaluación de proyectos de inversión.  

Síntesis de los contenidos del programa.  
Gestión de recursos humanos, Marketing, Dirección  de Operaciones y Calidad, 
Preparación y Evaluación de Proyectos. 

Dirigido a:  
Profesionales del territorio que cursan la Maestría en Administración de 
Negocios y otros vinculados a la actividad económica y empresarial. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario de especialidades vinculadas a la actividad 
económica. 
Acreditar experiencia profesional en la actividad económica, avalada por la 
entidad donde presta sus servicios. 

Empresa u organismo solicitante: 
Universidad de Cienfuegos, ANEC, Empresa de Servicios del Petróleo 
COPEXTEL, Oleohidráulica, Instituto de Recursos Hidráulicos (IRH), UEB 
EMGEF Cienfuegos (Electrógeno), Empresa Servicios Portuarios del Centro. 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Departamento Ciencias Contables. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Integración de conocimientos en los diferentes niveles 
de la Educación Técnica Profesional (ETP). 

Prioridad a la que tributa: 
Gestión Contable Financiera para el 
desarrollo sostenible 

Si responde a un proyecto diga cuál:  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Silvia Higinia Stable Chacón. P. Asistente. Tel. 43521581. 
sstable@ucf.edu.cu.   
M. Sc. Caridad R. Herrera Lobo,  P. Asistente,  Tel.43516754. 
cherrera@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2020 

Fecha de terminación:  
Abril de 2020 

Número de horas:90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa:  
Preparar a los docentes de la especialidad contabilidad en la tarea integradora 
como modalidad de la enseñanza práctica establecida en los diseños 
curriculares de los técnicos medios mediante el entrenamiento. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Planificación y organización de la Tarea Integradora en la especialidad 
Contabilidad, Procedimiento para la orientación y control. 

Dirigido a:  
Profesores de asignaturas técnicas de los politécnicos y otros interesados. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario especialidad Contabilidad y Economía.  
 Fotocopia de Título Universitario  
 Carta de solicitud personal  
 Carta autorización del jefe inmediato superior  
 Fotocopia de carnet de identidad. 

Empresa u organismo solicitante: MINED 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Departamento Ciencias Contables. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
Economía de Almacenes 

Prioridad a la que tributa: 
Gestión Contable Financiera para el 
desarrollo sostenible 

Si responde a un proyecto diga cuál:  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Benita Caridad Díaz Ercia, P. Asistente, Tel. 43605644. 
bdiaz@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Febrero de 2020 

Fecha de terminación:  
Abril de 2020 

Número de horas:90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa:  
Preparar a docentes y directivos en el cumplimiento del control económico de 
los recursos y la Logística de Almacén. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Principios generales del almacén. Organización del almacén. Regulaciones 
Generales de Logística. Reglamento para la Logística de Almacenes. 
Procedimiento para la implementación del Expediente Logístico de Almacenes 
“EXPELOG”. Procedimiento para la Categorización y diagnóstico del almacén 

Dirigido a:  
Profesores de asignaturas técnicas de los politécnicos y otros interesados. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario especialidad Contabilidad y Economía.  
 Fotocopia de Título Universitario  
 Carta de solicitud personal  
 Carta autorización del jefe inmediato superior  
 Fotocopia de carnet de identidad. 

Empresa u organismo solicitante:  MINED 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Departamento Ciencias Contables. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Decreto Ley No. 327/2014. Formulación, 
evaluación y seguimiento de proyectos de 
inversión. 

Prioridad a la que tributa:  
Gestión Contable Financiera para el 
desarrollo sostenible. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Milagros de la Caridad Mata Varela P. Titular Tel. 43522315.   
mmata@ucf.edu.cu   

Fecha de inicio:  
Abril de 2020 

Fecha de terminación:  
Junio de 2020 

Número de horas:30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Socializar los elementos esenciales de la legislación vigente sobre la 
formulación, evaluación y control de proyectos de inversión  

Síntesis de los contenidos del programa.  
Legislación vigente para la formulación y control de proyectos de inversión. 
Principales artículos y acápites del decreto. Indicaciones para la conformación 
del expediente de proyectos de inversión. Evaluación económica financiera de 
proyectos de inversión dentro del ciclo de vida de proyectos. Análisis de riesgo 
de proyecto. Principales técnicas. Indicadores de gestión de proyectos.  

Dirigido a: 
Especialistas en Contabilidad y finanzas, personal relacionado con las 
inversiones del sector estatal y no estatal. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario. Tener conocimientos y formación en finanzas. 

Empresa u organismo solicitante: Instituto de Recursos Hidráulicos (IRH), 
Banco Popular de ahorro (BPA). 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Departamento de Ciencias Contables. 

Forma organizativa: 
Curso  

Título: 
Contabilidad Simplificada para la actividad de Trabajo 
por Cuenta Propia. 

Prioridad a la que tributa: 
Preparación de tenedores de libros 
que realizan el procesamiento 
contable. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. Evelyn Beatriz Lanza González.  P. Auxiliar. Teléfono: 43500195. 
eblanza@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Marzo de 2020 

Fecha de terminación:  
Mayo de 2020 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Desarrollar conocimientos y habilidades referentes al procesamiento 
contable en los tenedores de libros que registran las operaciones 
relacionadas con la actividad de Trabajador por Cuenta Propia. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Aspectos organizativos de la Contabilidad y las Finanzas en Cuba. Las Normas 
Cubanas de la Información Financiera y sus modificaciones y su orientación al 
trabajo por cuenta propia. Elementos legislativos en que se sustenta la 
Contabilidad Simplificada para la actividad de Trabajo por Cuenta Propia (TCP). 
La base contable para el registro de las operaciones y el reconocimiento de 
ingresos y gastos a partir de las operaciones relacionadas con el efectivo. 
Elementos básicos de la contabilidad, la ecuación básica, la ecuación básica 
ampliada. El ciclo contable de un período económico. El método de la partida 
doble, y la ecuación básica ampliada de la Contabilidad, La cuenta contable, 
definición y clasificación. Los documentos primarios como elementos 
indispensables para el registro de los hechos económicos.  
El mayor, particularidades para su llenado y anotaciones de las operaciones, 
relación Registros de Ingresos y de gastos y Mayor, relación del mayor y el 
comprobante de operaciones. El Balance de Comprobación de Saldos. Etapas 
del negocio y operaciones asociadas. Actualización del mayor. Determinación 
de la Ganancia o la pérdida, tratamiento a la Utilidad Retenida. Preparación y 
Presentación de los Estados Financieros 

Dirigido a: 
Profesionales vinculados al registro contable en la actividad por cuenta propia 

Requisitos para el ingreso: 
Graduado de enseñanza superior  

Empresa u organismo solicitante: Trabajadores por Cuenta Propia 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Departamento de Matemática.  

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Análisis de Varianza y Diseños de Experimentos 

Prioridad a la que tributa:  
La aplicación de los métodos 
matemáticos para la solución de 
problemas teóricos y prácticos del 
territorio. 

Si responde a un proyecto diga cuál:  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor: 
Dr. C. Yohana Morales Díaz, P. Titular. ymorales@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Octubre de 2020 

Fecha de terminación:  
Octubre de 2020  

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa:  
Desarrollar habilidades en el planteamiento, la solución e interpretación de 
aplicaciones de problemas del análisis de varianza y los diseños 
experimentales. Uso de la computación. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Curso Especializado Maestría de Matemática Aplicada: Introducción al análisis 
de varianza multifactorial, los diseños experimentales, soluciones, 
interpretaciones y aplicaciones. Uso de la computación. 

Dirigido a:  
Graduados universitarios en alguna de las carreras de Ciencias Naturales, 
Matemática en Educación, Ingenierías de cualquier tipo, Licenciaturas en 
Economía, en Contabilidad u otras carreras afines. 

Requisitos para el ingreso: 
Fotocopia del título universitario, Currículo, Carta de solicitud personal, Carta de 
autorización de la administración y el sindicato, Dos fotos carnet, Fotocopia del 
Carnet de Identidad. 

Empresa u organismo solicitante: Universidad de Cienfuegos. 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Departamento de Matemática.  

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias:   

Prioridad a la que tributa:  
La aplicación de los métodos 
matemáticos para la solución de 
problemas teóricos y prácticos del 
territorio. 

Si responde a un proyecto diga cuál:  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor: 
Dr. C. Maria de Lourdes Bravo Estevez P. Titular. lbravo@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Julio de 2020 

Fecha de terminación: 
Julio de 2020  

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Desarrollar habilidades en la solución e interpretación de problemas de las 
ecuaciones diferenciales de orden n, sus soluciones y aplicaciones. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Curso Especializado Maestría de Matemática Aplicada: Introducción a las 
ecuaciones diferenciales de grado n, soluciones, interpretaciones y 
aplicaciones. Uso de la computación. 

Dirigido a:  
Graduado Universitario en alguna de las carreras de Ciencias Naturales, 
Matemática en Educación, Ingenierías de cualquier tipo, Licenciaturas en 
Economía, en Contabilidad u otras carreras afines.  

Requisitos para el ingreso:  
Fotocopia del título universitario, currículo, carta de solicitud personal, Carta de 
autorización de la administración y el sindicato, Dos fotos carnet, Fotocopia del 
Carnet de Identidad. 

Empresa u organismo solicitante: Universidad de Cienfuegos 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
Departamento de Matemática.  

Forma organizativa: 
Curso  

Título: 
Introducción a la Estadística.             

Prioridad a la que tributa: 
La aplicación de los métodos 
matemáticos para la solución de 
problemas teóricos y prácticos del 
territorio. 

Si responde a un proyecto diga cuál:  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor: 
Dr. C. Elia N. Cabrera Álvarez  P. Titular  elita@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Junio de 2020 

Fecha de terminación:  
Junio de 2020  

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Desarrollar habilidades en el tratamiento, solución e interpretación de 
problemas de la estadística matemática básica, las probabilidades y sus 
soluciones y aplicaciones. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Curso Básico Maestría de Matemática Aplicada: Introducción a la estadística 
básica, la teoría de las probabilidades, sus aplicaciones. Uso de la 
computación. 

Dirigido a:  
Graduados universitarios en alguna de las carreras de Ciencias Naturales, 
Matemática en Educación, Ingenierías de cualquier tipo, Licenciaturas en 
Economía, en Contabilidad u otras carreras afines. 

Requisitos para el ingreso:  
Fotocopia del título universitario, currículo, Carta de solicitud personal, Carta de 
autorización de la administración y el sindicato, Dos fotos carnet, Fotocopia del 
Carnet de Identidad. 

Empresa u organismo solicitante: Universidad de Cienfuegos 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Departamento de Matemática.  

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Introducción a la Matemática Superior 

Prioridad a la que tributa: 
La aplicación de los métodos 
matemáticos para la solución de 
problemas teóricos y prácticos del 
territorio. 

Si responde a un proyecto diga cuál:  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor: 
Dr. C. Eloy Arteaga Valdes P. Titular earteaga@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Abril de 2020. 

Fecha de terminación:  
Abril de 2020 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Desarrollar habilidades en el tratamiento, solución e interpretación de 
situaciones relacionadas con la modelación matemática en general y en 
particular de modelos relacionados con derivadas, integrales y series numéricas 
y de funciones. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Curso Básico Maestría de Matemática Aplicada: Introducción al Cálculo 
diferencial e Integral y series numéricas. 

Dirigido a:  
Graduados universitarios en alguna de las carreras de Ciencias Naturales, 
Matemática en Educación, Ingenierías de cualquier tipo, Licenciaturas en 
Economía, en Contabilidad u otras carreras afines.   

Requisitos para el ingreso:  
Fotocopia del título universitario, currículo, Carta de solicitud personal, Carta de 
autorización de la administración y el sindicato, Dos fotos carnet, Fotocopia del 
Carnet de Identidad. 

Empresa u organismo solicitante: Universidad de Cienfuegos 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Departamento de Matemática. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Ecuaciones Diferenciales Parciales 

Prioridad a la que tributa: 
La aplicación de los métodos 
matemáticos para la solución de 
problemas teóricos y prácticos del 
territorio. 

Si responde a un proyecto diga cuál:  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor: 
Dr. C. Alain Muñoz Caravaca  Investigador Auxiliar. 

Fecha de inicio:  
Noviembre 2020 

Fecha de terminación:  
Noviembre 2020  

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa:  
Desarrollar habilidades en el planteamiento, la solución e interpretación de 
aplicaciones de las series y ecuaciones diferenciales parciales.  

Síntesis de los contenidos del programa.  
Curso Especializado Maestría de Matemática Aplicada: Introducción a Series 
de Fourier, Convergencia, Métodos, aplicaciones de las ecuaciones 
diferenciales parciales Uso de la computación. 

Dirigido a:  
Graduado Universitario en alguna de las carreras de Ciencias Naturales, 
Matemática en Educación, Ingenierías de cualquier tipo, Licenciaturas en 
Economía, en Contabilidad u otras carreras afines. 

Requisitos para el ingreso:  
Fotocopia del título universitario, currículo, carta de solicitud personal, Carta de 
autorización de la administración y el sindicato, Dos fotos carnet, Fotocopia del 
Carnet de Identidad. 

Empresa u organismo solicitante: Universidad de Cienfuegos 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Departamento de Matemática  

Forma organizativa: 
Curso  

Título: 
Introducción a la Investigación de Operaciones 

Prioridad a la que tributa: 
La aplicación de los métodos 
matemáticos para la solución de 
problemas teóricos y prácticos del 
territorio. 

Si responde a un proyecto diga cuál:  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor: 
Dr. C. Yamila Camero Reinante P. Auxiliar.  

Fecha de inicio:  
Mayo de 2020 

Fecha de terminación:  
Mayo de 2020  

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa: Desarrollar habilidades en el tratamiento, 
solución e interpretación de problemas relacionadas con el álgebra lineal, la 
programación lineal, sus soluciones y aplicaciones. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Curso Básico Maestría de Matemática Aplicada: Introducción a Matrices, 
Programación Lineal, Aplicaciones y Soluciones de modelos. Uso de la 
Computación. 

Dirigido a:  
Graduado Universitario en alguna de las carreras de Ciencias Naturales, 
Matemática en Educación, Ingenierías de cualquier tipo, Licenciaturas en 
Economía, en Contabilidad u otras carreras afines aprobadas por el Comité 
Académico. 

Requisitos para el ingreso: 
Fotocopia del título universitario, currículo, carta de solicitud personal, Carta de 
autorización de la administración y el sindicato, dos fotos carnet, fotocopia del 
Carnet de Identidad. 

Empresa u organismo solicitante: Universidad de Cienfuegos 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Departamento de Matemática. 

Forma organizativa: 
Curso  

Título: 
Tipos de Ejercicios para preparar al docente de la 
Asignatura Matemática para el ingreso de los 
alumnos al nivel superior 

Prioridad a la que tributa: 
Perfeccionamiento de la educación, 
nivel medio y medio superior.  

Si responde a un proyecto diga 
cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Vladimir Pacheco González P. Asistente Tel:43500184. 
vpacheco@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Septiembre de 2020 

Fecha de terminación:  
Noviembre de 2020 

Número de horas:30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa 
Preparar metodológicamente a los docentes en la preparación de los 
estudiantes para los exámenes de ingreso a la Educación Superior 

Síntesis de los contenidos del programa. 
- Tratamiento de los contenidos que se examinan en el examen de ingreso a 

la educación superior. Conjuntos, funciones, solución de ecuaciones e 
inecuaciones, demostración de identidades, solución de problemas 
modelados por ecuaciones y/o sistemas de ecuaciones, problemas de 
geometría analítica, plana y del espacio. 

- Enfoque metodológico para el tratamiento de cada temática. 

Dirigido a:  
Profesores de la Asignatura Matemática de la Enseñanza Media y Media 
Superior de la Provincia de Cienfuegos 

Requisitos para el ingreso: 
Graduado Universitario 

Empresa u organismo solicitante: MINED  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tel:43500184
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Departamento de Matemática. 

Forma organizativa: 
Curso  

Título: 
Tratamiento metodológico a definiciones y teoremas 
matemáticos. 

Prioridad a la que tributa: 
Perfeccionamiento de la educación, 
nivel medio y medio superior. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Maricela de Los Ángeles León Capote P. Auxiliar Tel:43500184 
malcapote@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Febrero de 2020 

Fecha de terminación:  
Mayo de 2020 

Número de horas:30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Preparar metodológicamente a los docentes en los métodos, procedimientos, 
formas de organización de las clases donde se trabajen los conceptos y sus 
definiciones y los teoremas y sus demostraciones. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
El tratamiento de conceptos y sus definiciones. Tipos de conceptos. Estructura 
de las definiciones. Relaciones entre conceptos. Caracterización de los 
subprocesos parciales en la elaboración de concepto y sus definiciones. Vías 
para la formación de conceptos. Actividades para la asimilación de conceptos.  
El tratamiento de proposiciones matemáticas (teoremas y sus demostraciones, 
propiedades, fórmulas, ejercicios de demostración). Caracterización de los 
procesos parciales en la elaboración de teorema y sus demostraciones. 
Procedimientos reductivos en la búsqueda de suposiciones. Obtención de 
teoremas por la vía de la reducción y la vía de la deducción. La fijación de 
teoremas.  

Dirigido a:  
Profesores de la Asignatura Matemática de la Enseñanza Media de la Provincia 
de Cienfuegos 

Requisitos para el ingreso:  
Graduado Universitario 

Empresa u organismo solicitante: MINED 
 

 
 
 
 
 

tel:43500184
mailto:malcapote@ucf.edu.cu


Oferta de postgrado 2020 

 

 

Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Departamento de Matemática. 

Forma organizativa: 
Curso  

Título: 
Didáctica de la Matemática. Tratamiento de la 
información dada en tablas y gráficos, la clase 
desarrolladora. 

Prioridad a la que tributa: 
Perfeccionamiento de la educación, 
nivel medio y medio superior. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Yoelvis Fonseca Álvarez P Auxiliar Tel:43500184. yfonseca@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Febrero de 2020 

Fecha de terminación:  
Mayo de 2020 

Número de horas:30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Preparar metodológicamente a los docentes para impartir clases de estadística 
y procesar e interpretar datos en tablas y gráficos.  

Síntesis de los contenidos del programa. 
Diferentes tipos de escalas de medición de variables. Población y muestra. 
Distribuciones de frecuencias univariadas. Discretas y continuas. 
Representaciones gráficas. Interpretación de datos en tablas y gráficos. 
Estadísticos de resumen.   
Uso de paquetes Estadísticos. 

Dirigido a:  
Profesores de la Asignatura Matemática de la Enseñanza Media y Media 
Superior de la Provincia de Cienfuegos. 

Requisitos para el ingreso:  
Graduado Universitario 

Empresa u organismo solicitante: MINED 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
.Departamento de Matemática. 

Forma organizativa: 
Curso  

Título: 
Utilización del GeoGebra en la enseñanza de la 
Geometría. 

Prioridad a la que tributa: 
Perfeccionamiento de la educación, 
nivel medio y medio superior. 

Si responde a un proyecto diga 
cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Eloy Arteaga Valdés P. Titular Tel:43500184. eartega@ucf.edu.cu 
M. Sc. Juan Felipe Medina Mendieta P. Auxiliar Tel:43500184. 
jfelipe@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Septiembre de 2020 

Fecha de terminación:  
Noviembre de 2020 

Número de horas: 30  
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Capacitar a los profesores para la utilización del GeoGebra en las clases de 
geometría en el nivel medio 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Generalidades del software libre GeoGebra. 
Utilización del GeoGebra como medio para la adquisición de contenidos 
geométricos en la enseñanza media. 
Utilización del GeoGebra para la fijación de contenidos de la Geometría en el 
nivel medio. 
Otras posibilidades de uso del GeoGebra en las clases de Matemática en el 
nivel medio 

Dirigido a: 
Profesores de la Asignatura Matemática de la Enseñanza Media y Media 
Superior de la Provincia de Cienfuegos 

Requisitos para el ingreso: 
Graduado Universitario 

Empresa u organismo solicitante: MINED 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Departamento de Ciencias Contables. 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Planificación y evaluación financiera de proyectos de 
inversión. 

Prioridad a la que tributa: 
Gestión Contable Financiera para el 
desarrollo sostenible. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Milagros de la Caridad Mata Varela P. Titular Tel. 43522315.    
mmata@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio: 
Febrero de 2020 

Fecha de terminación:  
Abril de 2020 

Número de horas:30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Formar habilidades para la planificación y evaluación de proyectos de inversión 
utilizando herramientas financieras básicas.  

Síntesis de los contenidos del programa.  
Evaluación económica financiera de proyectos de inversión en la fase de 
preinversión dentro del ciclo de vida de proyectos. Análisis de riesgo de 
proyecto. Principales técnicas. Indicadores de gestión de proyectos. 

Dirigido a:  
Personal del departamento de inversiones. 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado en Contabilidad y finanzas y tener conocimientos y formación 
financiera. 

Empresa u organismo solicitante: MICALUM. 
   

mailto:mmata@ucf.edu.cu
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Departamento de Matemática. 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Introducción al cálculo científico utilizando MATLAB. 

Prioridad a la que tributa: 
Superación profesional e informatización. 

Si responde a un proyecto diga 
cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Ridelio Miranda Pérez, P. Auxiliar. Tel:43500184. rmiranda@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Septiembre de 2020 

Fecha de terminación:  
Noviembre de 2020 

Número de horas:30  
Cantidad de créditos:1  

Objetivo general del programa: 
Iniciar a los participantes en el manejo del ambiente MatLab, describir sus 
facilidades para la construcción de gráficas, desarrollar las habilidades en la 
programación de scripts y functions, y mostrar las fortalezas de sus 
herramientas 

Síntesis de los contenidos del programa. 
Instalación y primeros pasos con MatLab. Uso de las functions disponibles en 
MatLab. Construcción de gráficas sobre MatLab. Escritura de scripts y functions 
propias sobre MatLab. Uso de las herramientas (Tools) disponibles sobre 
MatLab. 

Dirigido a:  
Profesores e investigadores interesados en el uso del lenguaje MATLAB como 
herramienta de apoyo para el cálculo científico. 

Requisitos para el ingreso:  
Graduado Universitario 

Empresa u organismo solicitante: Universidad de Cienfuegos 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Departamento de Ingeniería Industrial. 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Proyección estratégica con enfoque prospectivo 

Prioridad a la que tributa: 
El vínculo Universidad Empresa 
para el desarrollo y gestión de 
capacidades. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Marle Pérez de Armas, P. Titular. marletp@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio: 
Enero de 2020 

Fecha de terminación:  
Febrero de 2020 

Número de horas: 60  
Cantidad de créditos: 2  

Objetivo general del programa: 
Rediseñar la planificación estratégica 2019-2021 en la Empresa Eléctrica 
Cienfuegos. 

Síntesis de los contenidos del programa. 
Metodología de la prospectiva estratégica. Herramientas para la identificación 
de variables clave a partir del Análisis estructural. Técnicas más utilizadas en el 
trabajo con actores y políticas. 

Dirigido a:  
Directivos y reservas de la Empresa Eléctrica Cienfuegos 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario. 

Empresa u organismo solicitante: Empresa Eléctrica Cienfuegos (UNE). 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Departamento de Ingeniería Industrial. 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Mejora de procesos. 

Prioridad a la que tributa:  
El vínculo  Universidad Empresa para 
el desarrollo y gestión de 
capacidades. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Marle Pérez de Armas, P. Titular. marletp@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio: 
Febrero de 2020 

Fecha de terminación:  
Marzo de 2020 

Número de horas:30  
Cantidad de créditos:1  

Objetivo general del programa: 
Elevar el desempeño del profeso clave en la Empresa Eléctrica Cienfuegos. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Diseño y evaluación de indicadores del proceso. Elaboración de fichas.  

Dirigido a:  
Jefes de procesos de la Empresa Eléctrica Cienfuegos. 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario. 

Empresa u organismo solicitante: Empresa Eléctrica Cienfuegos. 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Económicas Empresariales. 
Departamento de Estudios Económicos  

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título:  
La atención a estudiantes de práctica laboral y pre 
ubicados de ultimo año en la Delegación Provincial de 
Recursos Hidráulicos Cienfuegos  

Prioridad a la que tributa: 
Vínculo Universidad Empresa 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Magalys Domínguez Domínguez. P. Auxiliar. mdominguez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Febrero de 2020 

Fecha de terminación:  
Marzo de 2020 

Número de horas:90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Elaborar estrategia de atención a estudiantes de práctica laboral y pre ubicados 
de último año de carreras universitarias en  Recursos Hidráulicos Cienfuegos. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Resoluciones vigentes referidas a la ubicación laboral de estudiantes 
universitarios. Formulación de Estrategia. 

Dirigido a: 
Profesionales de la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos vinculados a 
la actividad Recursos Humanos.  

Requisitos para el ingreso:  
Ser trabajador de la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos  

Empresa u organismo solicitante: Delegación Provincial de Recursos 
Hidráulicos Cienfuegos 

mailto:mdominguez@ucf.edu.cu
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Económicas Empresariales. 
Departamento de Dirección y Desarrollo Local  

Forma organizativa: 
Entrenamiento. 

Título: 
Comunicación institucional para la toma de 
decisiones.  

Prioridad a la que tributa:  
Perfeccionar el modelo de desarrollo 
socio económico sostenible en Cuba. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Kirya Tarrío Mesa P. Auxiliar. ktarrio@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Octubre de 2020 

Fecha de terminación:  
Octubre de 2020 

Número de horas: 60  
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Comprender las implicaciones e importancia de la gestión integral de la 
comunicación interna y externa en la gestión de identidad e imagen de la 
organización.  

Síntesis de los contenidos del programa.  
Comunicación organizacional: Modelos de acercamiento. Principales elementos 
de un modelo integral de gestión de comunicación institucional. Los públicos de 
la organización. Mecanismos de retroalimentación. Gestión de identidad e 
imagen institucional. 

Dirigido a: 
Profesionales del territorio interesados en gestionar un modelo de 
comunicación integral en sus instituciones para contribuir a la toma de 
decisiones 

Requisitos para el ingreso: 
Graduado Universitario 

Empresa u organismo solicitante: Empresa de servicios portuarios del 
Centro.  
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Departamento de Estudios Contables 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título:  
Seguridad y prevención de riesgos en el almacén  

Prioridad a la que tributa: 
Gestión Contable Financiera para el 
desarrollo sostenible. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Caridad R. Herrera Lobo,  P. Asistente.  Tel. 43516754. 
cherrera@ucf.edu.cu 
M. Sc. Benita Caridad Díaz Ercia, P. Asistente. Tel. 43605644. 
bdiaz@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Marzo de 2020 

Fecha de terminación:  
Marzo de 2020 

Número de horas:30  
Cantidad de créditos:1  

Objetivo general del programa: 
Identificar los riesgos habituales en las tareas propias de almacenamiento de 
productos, evaluarlos y establecer planes de control periódicos. 

Síntesis de los contenidos del programa. 
Conceptos. Identificación de los factores de riesgo. Riesgos por zonas en un 
almacén. Riesgos específicos según área de trabajo. Evaluación y control de 
riesgos. Aspectos legales de la seguridad en el almacén. Normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. Responsabilidad en materia de prevención. 
Recomendaciones de seguridad para la prevención de riesgos laborales en los 
almacenes. 

Dirigido a: 
Profesores de los politécnicos de asignaturas técnicas y personal relacionado 
con la actividad de almacén del sector educación. 

Requisitos para el ingreso: 
Graduado Universitario 

Empresa u organismo solicitante: MINED 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cherrera@ucf.edu.cu
mailto:bdiaz@ucf.edu.cu


Oferta de postgrado 2020 

 

 

Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 
Departamento de Estudios Contables 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Proyección metodológica para la enseñanza de una 
asignatura técnica. 

Prioridad a la que tributa: 
Superación profesional. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Silvia Higinia Stable Chacón, P. Asistente. Tel. 43521581 
sstable@ucf.edu.cu. 

Fecha de inicio: 
Marzo de 2020 

Fecha de terminación:  
Marzo de 2020 

Número de horas: 30  
Cantidad de créditos: 1  

Objetivo general del programa: 
Proyectar el Proceso Pedagógico Profesional de una asignatura técnica de la 
especialidad teniendo en cuenta las etapas de preparación del profesor y los 
problemas de la producción y/o servicios que contribuye a solucionar, 
considerando la estrategia metodológica para la planificación de las clases con 
un rigor científico técnico y atendiendo a las normativas existentes. 

Síntesis de los contenidos del programa. 
El sistema de clases en la ETP. Características más generales. Estructura 
metodológica de la clase en la ETP. Orientaciones metodológicas para la 
planificación y desarrollo de la clase. Indicaciones que regulan y norman este 
proceso. 

Dirigido a:  
Profesores de los politécnicos de asignaturas técnicas y adiestrados de la 
especialidad Economía Educación 

Requisitos para el ingreso: 
Graduado Universitario 

Empresa u organismo solicitante: MINED 
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Formas Organizativas Secundarias 

 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

Forma Organizativa Tema 
Nombres, apellidos, categoría docente, 
grado científico o formación académica. 

Fecha Empresa u organismo 
solicitante 

Conferencia especializada  
Sistema de Comunicación  
Empresarial  

M. Sc. Silvia Higinia Stable Chacón, P. 
Asistente. sstable@ucf.edu.cu 

Jun. 
 

 

Taller 

Gestión de Riesgos M. Sc. Benita Díaz Ercia, P. Asistente. 
bdiaz@ucf.edu.cu 
M. Sc. Caridad R. Herrera Lobo, P. 
Asistente. cherrera@ucf.edu.cu 

Oct.  
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

 

Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Estudios 
Socioculturales. 

Forma organizativa: 
Diplomado. 

Título: 
Gestión Sociocultural para el Desarrollo 

Prioridad a la que tributa:  
Formación Profesional 

Si responde a un proyecto diga cuál:  

Grado científico o título, nombres y apellidos, categoría docente, teléfono 
y E-mail: del coordinador o profesor:  
Dr. C. Esther Hernández Marrero. P. Titular.  ehdz@ucf.edu.cu 
M. Sc. Yoilen Barreira Rodríguez. P. Auxiliar. Tel. 43500194 
ybarreira@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Febrero de 2020 

Fecha de terminación: 
Julio de 2020 

Número de horas: 480 
Cantidad de créditos: 16 

Objetivo general del programa:  
Profundizar en la epistemología de la Gestión Sociocultural para el Desarrollo. 

Síntesis de los contenidos: 
Gestión Sociocultural para el Desarrollo 
Gestión cultural para el desarrollo 
Gestión de proyecto para el desarrollo 
Gestión de la prevención 
Gestión de gobierno 
Gestión ambiental para el desarrollo 
Gestión turística para el desarrollo 
Gestión del patrimonio para el desarrollo 
La Gestión Sociocultural para el Desarrollo se presenta como un programa de 
formación de posgrado dirigido a preparar con herramientas profesionales y 
modos de hacer procedentes de las diversas ciencias sociales, sobre los 
aspectos socioculturales presentes en los proyectos, acciones y procesos 
dirigidos al desarrollo social, principalmente a escala local y comunitaria. 
Se trabaja con la gestión cultural, su conceptualización y principales tendencias 
en el contexto iberoamericano. Ámbitos de actuación y principales 
características de su aplicación. Papel del gestor cultural en los diferentes 
ámbitos de actuación, así como las competencias de los gestores culturales. 
Se enfatiza en el curso con los contenidos vinculados a la gestión de proyectos, 
es decir con la dirección estratégica, dirección por objetivos, dirección por 
valores, gestión del conocimiento, gestión de la calidad, así como la 
importancia de una concepción estratégica en el proceso de gestión de 
proyectos en el contexto actual. 
Se profundiza en las formas específicas de la gestión sociocultural, atendiendo 
a la gestión de salud social y la gestión de prevención en salud.  Gestión de 
prevención y enfrentamiento a desastres. Gestión de prevención social contra 
el delito y las actitudes antisociales. La asesoría, la facilitación, la mediación y 
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la capacitación como recursos de gestión sociocultural para la prevención.  
Se estudia en el curso contenidos vinculados a la gestión sociocultural en el 
contexto empresarial. Gestión organizacional.  Los fundamentos de márquetin 
como recurso de gestión.  La gestión administrativa y de gobierno desde lo 
sociocultural. Gestión de gobiernos. 
Se analizan los fundamentos teóricos acerca de la gestión ambiental. Impacto 
de la problemática medioambiental respecto al uso y conservación de los 
recursos naturales y prácticas culturales comunitarias. La educación ambiental 
para la gestión comunitaria. La Educación ambiental y el autodesarrollo 
comunitario. Alcances de la política de gestión ambiental en Cuba y los 
sistemas de gestión ambiental. 
Otros contenidos importantes que se tratan el diplomado es lo vinculado a la 
riqueza del patrimonio cultural y natural cubano. La gestión del patrimonio. 
Valor turístico del patrimonio. Patrimonio y desarrollo en el marco de la gestión. 
Principales modelos y agentes en la gestión del patrimonio. La gestión turística. 

Dirigido a:  
Profesores del Departamento de Socioculturales, egresados de la Carrera de 
Estudios Socioculturales y ciencia a fines interesadas en las temáticas que se 
abordan, directivos de empresas, instituciones u organismos que en su perfil 
laboral estén vinculados a los diferentes tipos de gestión.  

Requisitos para el ingreso:  
Desempeñarse laboralmente como docente y/o investigador, especialista en 
instituciones culturales o servicios, promotores culturales u otra especialidad 
dentro del campo de las Ciencias Sociales y Humanísticas, o quienes ocupen 
cargos de dirección en organismos, empresas e instituciones. 

Empresa u organismo solicitante: MES 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Estudios 
Socioculturales 

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título: Cultura Científico-Tecnológica Regional. 

Grado científico o título, nombres y apellidos, categoría docente, teléfono 
y E-mail: del coordinador o profesor:  
Marianela Morales Calatayud. Dr. C. Filosóficas. mcmora@ucf.edu.cu 
M. Sc. Mercedes M. Ferrer García. E-mail mferrer@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Febrero 2020 

Fecha de culminación:  
Junio de 2020   

Número de horas: 480 
Cantidad de créditos: 16 

Objetivos generales:  
1. Valorar las condiciones que dieron lugar a los estudios CTS. 
2. Utilizar las metodologías y enfoques conceptuales que aportan estos 

estudios, ajustándolas a los propósitos profesionales en su contexto de 
actuación en la educación   

Específicos: 
1. Caracterizar las principales tendencias de los estudios CTS en relación a su 

carácter contextual 
2. Valorar el nexo entre las exigencias intelectuales, políticas y éticas de los 

estudios CTS en Cuba y sus problemas tradicionales básicos. 
3. Explicar el aporte de la ciencia y la tecnología a la historia y cultura 

nacionales. 
4. Valorar las transformaciones operadas por la Revolución en los nexos, 

ciencia, tecnología y sociedad. 
5. Analizar ciencia, tecnología y sociedad desde una perspectiva de género. 
6. Caracterizar el proceso histórico de incorporación de las mujeres a las 

actividades científicas y tecnológicas y sus obstáculos. 
7. Identificar los nexos básicos entre política científico – tecnológica e 

innovación en el sistema de ciencia e innovación tecnológica. 
8. Valorar los factores de éxito de los procesos innovativos. 

Contenidos:  
Los Estudios CTS. La reacción académica y la reacción social a partir de los 
años sesenta. CTS en América latina y Europa y Norteamérica. El pensamiento 
latinoamericano sobre ciencia, tecnología y desarrollo social. La polarización del 
sistema científico tecnológico internacional. Objetivos de la orientación CTS en 
la educación científica.  
CTS, el cambio conceptual básico en la interpretación de la ciencia y la 
tecnología. Los procesos educativos y la ciencia y la tecnología. La dimensión 
cultural de la ciencia y la tecnología. La trascendencia de la sociedad del 
conocimiento para la educación. La impertinencia de su interpretación lineal. 
Las imágenes de la Ciencia y la Tecnología en la educación. Los actores y las 
imágenes en el contexto local. La educación como marco adecuado de 
representación social de la ciencia y la tecnología. 
Ciencia y Tecnología en la historia. Precisiones conceptuales de partida. La 
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base científico-tecnológica de la empresa colombina y el encontronazo entre las 
dos culturas. Técnicas aborígenes indocubanas y transferencia de tecnologías 
europeas. La técnica durante los primeros siglos coloniales (SXVI-XVII): 
construcción de barcos, navegación, fortificaciones, artillería y abasto de agua. 
El tabaco y la caña de azúcar. El siglo XVIII en la Isla: novedades y reformas. 
Ciencia, Educación e Ilustración durante la primera mitad del siglo XIX.   
Ciencia, tecnología y cultura en el auge de la plantación azucarera esclavista. El 
papel de la ciencia en la génesis del pensamiento cubano. La génesis de una 
ciencia nacional en un contexto colonial (1861-1898). La Real Academia de 
Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de la Habana y su impulso a la ciencia y 
cultura cubanas. El asociacionismo científico durante el último tercio del siglo 
XIX. El progreso de las ciencias durante la etapa. Instituciones y figuras 
destacadas. Carlos J. Finlay y su lugar en la ciencia cubana, latinoamericana y 
universal. Las innovaciones tecnológicas durante la segunda mitad del siglo XIX 
y su aporte a la historia y cultura nacionales. Ciencia, Tecnología y cultura en la 
génesis y evolución de la República Neocolonial (1899-1958). Medicina y 
Sanidad entre 1899 y 1920. Ámbitos, figuras e instituciones destacadas en 
Cuba neocolonial. El progreso científico-tecnológico después de 1959 y su 
influencia en el avance del proyecto revolucionario. Las etapas de fundación y 
formación (1959-1981) y de maduración y despegue (1981-2000). La 
biotecnología cubana y su aporte al desarrollo de una economía del 
conocimiento desde un proyecto de construcción socialista. 
Las relaciones ciencia, tecnología y sociedad desde una perspectiva de género. 
El proceso histórico de acceso de las mujeres a las actividades científico 
tecnológico: situación actual y obstáculos que dificultan la igualdad. Estudios de 
disciplinas científicas desde la perspectiva de género. La universidad y el 
problema del género en la labor profesional. 
Conceptos básicos de los sistemas de ciencia e innovación tecnológica. El 
Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica de Cuba. Proceso de Innovación 
tecnológica.  Factores de éxito de la innovación. Transferencia de tecnologías. 
Problemas culturales y organizativos. La cultura de innovación tecnológica. La 
universidad en el centro del Sistema de ciencia e innovación. Nuevos 
escenarios. Impactos de la gestión en el desarrollo local. 
Tipo de evaluación Final: Trabajo final escrito  
Objetivo: Interpretar los problemas del desarrollo científico-técnico en 
correspondencia a los factores impacto en la localidad. 

Requisitos para la inscripción: 
Disposición de tiempo 
Ser graduado universitario. 
Autorización del jefe inmediato superior. 

Dirigido a: 
Profesionales universitarios de las diferentes instituciones y empresas, con 
preferencia a los profesionales  de todos los sectores y adiestrados. 

Empresa u organismo solicitante: MES 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Sociales. CESOC. 

Forma organizativa: 
Diplomado 
 

Título: 
Gestión Integral del Patrimonio Histórico, Cultural y 
Natural en función del desarrollo local  

Prioridad a la que tributa:  
A la formación de articulantes 
para el desarrollo local vinculada 
con la labor educativa, el turismo 
cultural y el empleo de recursos 
patrimoniales. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Formación académica en gestión integral 
del Patrimonio Histórico Cultural y Natural 
para actores sociales y articulantes del 
desarrollo local en Cienfuegos 
(P223VC032-013). 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Salvador David Soler Marchán, P. Auxiliar, Tel. 43500181. 
dsoler@ucf.edu.cu  
Dr. C. Esther Hernández Moreno, P. Titular, Tel. 43500194. ehdez@ucf.edu.cu   

Fecha de inicio:  
Septiembre de 2020 

Fecha de terminación:  
Diciembre de 2020 

Número de horas: 450 
Cantidad de créditos: 15 

Objetivo general del programa:  

 Demostrar las características metodológicas, científicas y culturales de la 
guianza como una técnica de gestión patrimonial para actores articulantes 
relacionadas con la educación y el turismo patrimonial como tecnología 
social de alto grao de innovación.  

 Actualizar a gestores patrimoniales vinculados con los contenidos de 
patrimoniales y de excepcionalidad del patrimonio histórico, cultural y natural 
de Cienfuegos en función en función de la comunicación y manejo eficiente 
de sus identidades y el proceso de conservación.  

Síntesis de los contenidos del programa.  
La teoría de la complejidad en función del conocimiento patrimonial como 
herramienta teórica y metodológica.  
La tecnología social, Su valor científico en el empleo patrimonial.  
El Patrimonio Histórico, Cultural y Natural. Su concepción actual. 
Caracterización y clasificación. Su concepción social.  
Concepción Integral del Patrimonio Cultural y Natural. Acercamientos 
epistemológicos y metodológicos. El papel y lugar de los planes maestros, de 
manejo, actuación en la planificación de los territorios.  
La legislación patrimonial vinculado al PHC y N su tratamiento en lo relacionado 
con la planificación y proyección gubernamental.  
Concepción Integral del Manejo en especial del Patrimonio Cultural y Natural. 
Áreas de Actuación Acercamientos epistemológicos y metodológicos. El papel y 
lugar de los planes maestros en la planificación de los territorios. Caso cubano.  
Nueva concepción de la gestión del conocimiento en el cambio de época.  
Implicación de la gestión del conocimiento patrimonial y sus áreas de actuación.  
La conservación en el contexto social y cultural su importancia en el manejo y la 
sostenibilidad del Patrimonio Cultural y Natural. 
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Competencias profesionales para el manejo del Patrimonio Cultural y Natural.  
El diagnóstico sus características: Fases del dictamen, análisis, evaluación y 
caracterización de lo sustrato a tratar. Determinación de los objetivos y etapas 
del proceso para la estrategia de intervención.  
El plan de manejo: principios, tendencias, teorías y metodologías más 
importantes.  
El Plan de manejo del Patrimonio Cultual. Su relación con los planes de 
desarrollo de los territorios y localidades.  
Los elementos componentes del Plan de manejo del Patrimonio Cultual. Su 
relación con los planes de desarrollo de los territorios y localidades. 
El papel de los actores sociales y los actores articulantes en el desarrollo del 
manejo y en la programación cultural y educativo de los territorios.  
Técnicas de gestión patrimonial. Los recursos patrimoniales sus características 
y formas de elaboración.  
Las formas de evaluación. Monitoreo y actuación.  
Gubernamentalidad del Patrimonio Histórico, Cultural y natural, sus tendencias 
y formas. 
El Patrimonio Cultural y el Medioambiente su relación con la conservación 
patrimonial. 

Dirigido a:  
Actores sociales y articulantes vinculados a la gestión del Patrimonio Histórico 
Cultual y Natural tanto del sector estatal como no estatal. 

Requisitos para el ingreso:  
- Ser graduado universitario. - Fotocopia del título. Foto carnet de identidad - 
Carta de solicitud de matrícula. - Carta de autorización del centro de trabajo. 

Empresa u organismo solicitante: CUM 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Sociales. Departamento Comunicación 
Social. 

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título: 
La comunicación pública: enfoques teóricos, 
metodológicos y prácticos para su gestión en las 
instituciones estatales y en pequeños y medianos 
negocios. 

Prioridad a la que tributa: 
Comunicación institucional   
 

Si responde a un proyecto diga cuál:  
La comunicación empresarial y la gestión       
participativa para el desarrollo a la altura de los     
nuevos tiempos. (GYDEMA/ LABIOFAM). 

Nombre y apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dra. C. Marisol Isabel Martínez Iglesia, P. Titular, Tel. 43500109 
mimartínez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Abril de 2020 

Fecha de terminación: 
Diciembre de 2020 

Número de horas: 450 
Cantidad de créditos: 15 

Objetivo general del programa: 

 Aplicar los conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos para la gestión 
de la comunicación pública con una perspectiva estratégica, sistémica  y 
aplicada en instituciones estatales o pequeños y medianos negocios. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Modelos de la comunicación pública (Enfoques estratégicos, aplicados y 
sistémicos) 
Investigación en comunicación pública. (Nuevas tendencias en la investigación 
en comunicación, métodos y técnicas para el estudio de los procesos 
comunicaciones en los ámbitos institucionales y los PYMES) 
Dirección y gestión estratégica de la comunicación en instituciones estatales y 
en pequeños y medianos negocios.   

Dirigido a: 
Graduados de nivel superior, en especial comunicación social, así como de 
diversas disciplinas relacionadas como la administración, el periodismo, 
sociología, psicología, ciencias políticas y otras especialidades vinculadas al 
ejercicio de la comunicación institucional, promocional, comunitaria o mediática 
en el sector estatal y no estatal.  

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario, avalado por la certificación de estudios concluidos, 
carta de solicitud personal, Carta  de autorizo del jefe inmediato y 1 Foto. 

Empresa u organismo solicitante: GYDEMA/ LABIOFAM 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Estudios 
Socioculturales. 

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título: 
Diplomado en Infancia, Adolescencia y Juventud. 

Prioridad a la que tributa:  
Formación Profesional 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Coordinadores:  
M. Sc. Dunia Pino Bermúdez P. Auxiliar. Tel. 43500194. dpino@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Octubre de 2020 

Fecha de terminación: 
Junio de 2021 

Número de horas: 480 
Cantidad de créditos: 16 

Objetivo general del programa:  
Profundizar en la epistemología de la Gestión Sociocultural para el Desarrollo. 

Síntesis de los contenidos: 
- Enfoque de la infancia, la adolescencia y la juventud en diferentes 

disciplinas de las ciencias sociales. 
- Metodología de la investigación social y organización de la información. 
- Las políticas de juventud y los derechos de las poblaciones jóvenes. 
- Procesos educacionales en la edad de la adolescencia y juventud. 
- El trabajo como espacio de socialización de los adolescentes y jóvenes. 
- Género, sexualidad y familia. 
- Identidades juveniles y procesos rurales. 
- Tiempo libre, consumo cultural y recreación 
- Pobreza, marginalidad y prevención social 
El Diplomado en Adolescencia y Juventud, responde a la necesidad de 
actualizar los conocimientos de quienes trabajan desde ámbitos formales o 
informales por un pleno desarrollo de los adolescentes y jóvenes. Está 
concebido como un espacio de intercambio para aprehender los elementos 
distintivos de estas etapas de la vida, que sirva también como preparación para 
diseñar y ejecutar investigaciones y proyectos de intervención, así como para 
formular, monitorear y evaluar políticas, programas y planes de acción dirigidos 
a adolescentes y jóvenes. 
Se profundiza en brotemáticas relacionadas a aspectos culturales, 
socioeconómicos, de participación social, vinculados a estas edades.  
Objetivo General: Contribuir a la preparación de los profesionales cuyo trabajo 
se relaciona con los adolescentes y jóvenes, mediante la creación de un 
espacio para el intercambio teórico y práctico; sobre la base de los aportes 
científicos más actuales y los requerimientos de una sociedad inmersa en 
profundas transformaciones. 
Objetivos Curriculares Específicos 
1- Capacitar en temas de adolescencia y juventud a profesionales de las 

ciencias sociales y funcionarios cuyo trabajo se relacione con la población 
adolescente y juvenil. 

2- Desarrollar habilidades para el diseño y ejecución de investigaciones y 
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proyectos de intervención en temas de adolescencia y juventud. 
3- Desarrollar habilidades para el asesoramiento, monitoreo y evaluación de 

políticas de juventud. 

Dirigido a: 
Profesionales que investiguen temáticas relacionadas a la infancia la 
adolescencia y la juventud.  

Requisitos para el ingreso:  
- Ggraduados universitarios que acrediten su título en ciencias sociales o que 

trabajen vinculados a estas áreas. 
- Especialistas en infancia, adolescencia y juventud, investigadores, 

profesores, orientadores, terapeutas, profesionales con proyectos de trabajo 
relacionados con adolescentes y jóvenes. 

- Tener conocimientos de computación: sistema WINDOWS, específicamente 
el Office 2007. 

- Deben tener vínculo laboral, con autorizo a cumplir los horarios docentes y 
extradocentes, incluyendo la tesina. 

Empresa u organismo solicitante:  
Universidad de Cienfuegos  
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Sociales. Departamento Marxismo. 

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título: 
Diplomado Propedéutico de la Maestría de 
Estudios Históricos y de Antropología Sociocultural 
Cubana. 

Prioridad a la que tributa: 
Comunicación institucional   
 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
La comunicación empresarial y la gestión 
participativa para el desarrollo a la altura de los 
nuevos tiempos. (GYDEMA/ LABIOFAM). 

Nombre y apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C Nereyda Emilia Moya Padilla P. Titular, Tel. 43500109. 
nmoya@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Enero de 2020 

Fecha de terminación: 
Abril de 2020 

Número de horas: 450 
Cantidad de créditos:15 

Objetivo general del programa: 
Profundizar en las metodologías históricas y antropológicas que constituyen 
fundamento el trabajo de investigación 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Metodología de la Investigación. 
Metodología de la investigación histórica: debates contemporáneos. 
Metodología de la investigación Antropológica. 
Técnicas de la Investigación del Patrimonio Histórico y Cultural. 
Estadística para Ciencias Sociales. 

Dirigido a: 
Graduados de nivel superior.  

Requisitos para el ingreso: 
- Ser graduado universitario, avalado por la certificación de estudios concluidos 
- Carta de solicitud personal 
- Carta de autorizo del jefe inmediato 
- 1 Foto 

Empresa u organismo solicitante: Universidad de Cienfuegos.  
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Oferta de Post grado. 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Derecho. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
Técnicas Normativas 

Prioridad a la que tributa: 
Fundamentos Generales del Estado 
y el Derecho. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Jorge Jesús Pardo Cordero. P. Auxiliar de la Universidad de Cienfuegos, 
asesor jurídico jpardo@ucf.edu.cu   
M. Sc. Diana Mary Herrera Machado P. Auxiliar de la Universidad de 
Cienfuegos, asesor jurídico, dhmachado@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Enero de2020 

Fecha de terminación: 
Enero de 2020 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: Conocer las herramientas teórico-prácticas 
básicas relacionadas con la técnica normativa de cara al proceso de creación 
de las normas que deriva del nuevo orden constitucional cubano. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Tema 1: El ordenamiento jurídico: carácter sistémico, valores y principios 
rectores. 
Tema 2: La norma jurídica. Bases para la técnica legislativa. 
Tema 3: Procedimiento de creación de Leyes y Decretos-leyes 
Tema 4: Procedimiento para la creación de Reglamentos. 

Dirigido a: 
Profesores y estudiantes Universitarios, Jueces, Abogados, fiscales, 
Investigadores e instructores penales entre otros interesados.  

Requisitos para el ingreso:  
Solicitud de matrícula con foto.  
Carta de autorización de centro de trabajo. 
Título de Nivel Superior cotejado. 
Fotocopia del Carnet de Identidad. 

Empresa u organismo solicitante:  
Bufetes colectivos 
Tribunal Supremo 
Fiscalía 
Notaría 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Sociales. CESOC. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
Manejo de los recursos costeros por las comunidades. 

Prioridad a la que tributa:  
A la conservación y uso racional de los 
recursos naturales, la protección del medio 
ambiente y al desarrollo económico y social 
sostenible. 

Si responde a un proyecto 
diga cuál: 
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Roberto Y. García Dueñas, P. Auxiliar, Tel. 43500181. 
rgduenas@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Enero de 2020 

Fecha de terminación:  
Enero de 2020 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  

 Utilizar el enfoque de investigación-desarrollo centrado en los pobladores de 
las comunidades locales, para el Manejo Integrado de Zonas Costeras.  

Síntesis de los contenidos del programa.  
El enfoque participativo en proyectos de investigación-desarrollo. Supuestos 
teóricos. Principales corrientes.  
Técnicas para la investigación-acción participativa.  
Desarrollo sostenible y desarrollo local.  
Manejo participativo de los recursos naturales por las comunidades.  
Proyectos comunitarios de educación ambiental en Cuba.  
Manejo de los recursos costeros por las comunidades. Estado de desarrollo y 
tendencias actuales.  
Realidades y perspectivas del manejo de los recursos costeros por las 
comunidades en Cuba. Estudios de caso. 

Dirigido a: 
Actores sociales claves de las zonas costeras. 

Requisitos para el ingreso:  
- Ser graduado universitario. - Fotocopia del título. - Carta de solicitud de 
matrícula. - Carta de autorización del centro de trabajo. 

Empresa u organismo solicitante:  
Ministerio de Salud Pública 
Universidad de Cienfuegos 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Estudios 
Socioculturales. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Un acercamiento psicoeducativo al trastorno del 
espectro autista. 

Prioridad a la que tributa:  
Formación Profesional 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Yoilen Barreira Rodríguez P. Auxiliar. Tel. 43500194. 
ybarreira@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 25 
Febrero de 2020 

Fecha de terminación: 
Marzo de 2020 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Profundizar en la epistemología del trastorno del espectro autista en niños y 
adolescentes 

Síntesis de los contenidos del programa.  
En la actualidad, el autismo se considera una afectación que aparece en la 
infancia temprana y que afecta a todo el ciclo vital de la persona, resultado de 
disfunciones del sistema nervioso central. La clasificación internacional de los 
trastornos mentales DSM-5, publicados por la Asociación Americana de 
Psiquiatría (APA, 2013) lo considera un trastorno del neurodesarrollo que afecta 
principalmente a dos componentes: la comunicación social y la presencia de 
patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades.  
A partir de estos elementos el curso ofrece una actualización de los elementos 
teóricos que hoy sustentan este diagnóstico, así como herramientas para un 
mejor desempeño de profesionales en el tratamiento pedagógico de los niños y 
adolescentes con diagnóstico del espectro autista. El curso también ofrece un 
acercamiento a la relación escuela-padre, maestro-padre-niño autista, así como 
herramientas para un manejo adecuado de estas relaciones. 

Dirigido a: 
Profesionales de la Escuela de Autismo de la provincia de Cienfuegos y padres 
de niños con diagnóstico de autismo que cumplan con los requisitos de 
matrícula y otras personas interesadas vinculadas al trabajo con niños y 
adolescentes con necesidades educativas especiales.  

Requisitos para el ingreso:  
Desempeñarse laboralmente como docente y/o investigador, especialista en 
instituciones vinculadas a personas con necesidades educativas especiales. 
Ser graduado universitario. 

Empresa u organismo solicitante: Escuela Provincial de Autismo en 
Cienfuegos. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Sociales. Departamento Estudios 
Socioculturales. 

Forma organizativa: 
curso 

Título:  
Relatos e historias de vidas 

Prioridad a la que tributa:  
Identidad nacional  
 
 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Identidad y realidad cubana: estudio sociocultural 
del impacto de las transformaciones 
socioeconómicas en Cienfuegos. 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Dainelkis Madrazo Elizarde, P. auxiliar.  dmelizarde@ucf.edu.cu 
M. Sc. Soilen Cedeño Solis, P. auxiliar. scedeno@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Febrero de 2020 

Fecha de terminación:  
Febrero de  2020 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  

 Explicar desde la teoría los elementos básicos asociados a relatos e 
historias de vidas. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Principales definiciones de las categorías relatos e historias de vidas. 
Identificación de los métodos y técnicas asociados a los relatos e historias de 
vidas. 

Dirigido a:  
Actores sociales, profesionales, investigadores o gestores   

Requisitos para el ingreso:  
- Fotocopia del título - Foto. - Carta de solicitud de matrícula. - Carta de 
autorización del centro de trabajo. 

Empresa u organismo solicitante:  
ECOA 37 
AZCUBA Cienfuegos 
MINAG  
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Sociales. CESOC. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Museología y Sociedad 

Prioridad a la que tributa:  
Formación de articulantes para 
el desarrollo local vinculados 
con la labor museológica 
social. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Formación académica en gestión integral del 
Patrimonio Histórico Cultural y Natural para 
actores sociales y articulantes del desarrollo 
local en Cienfuegos (P223VC032-013). 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Salvador David Soler Marchán, P. Auxiliar, Tel. 43500181. 
dsoler@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Marzo de 2020 

Fecha de terminación: 
Junio de 2020 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Preparar actores  implicados en el manejo y administración de Museos y su 
proyección en la sociedad desde las nuevas conceptualización metodológicas y 
tenencias museológicas que se sustentan en las tendencias de la museología 
social. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
La perspectiva sociocultural y su importancia para el trabajo museológico.  
Sociología del Patrimonio Cultural. Autores y tendencias actuales. 
La museología como ciencia. Principales teóricos y metodologías. 
Las leyes de la museología. Su papel en la interpretación de museo.  
Código Deontológico de Museos. 
El concepto de objeto museable y objeto cultural. Su importancia para los 
estudios museológicos y la proyección del Museo. 
Tipologías de la museología: la museología tradicional, la nueva museología, la 
museología comunitaria, la museología popular. Principales escuelas y autores. 
El sistema de valores y clasificación museológica. Su importancia.  
La museización, musealización y los procesos de patrimonialización en la 
museología social. Herramientas y procedimientos metodológicos. 
El trabajo sociocomunitario del museo, Principales herramientas metodológicas 
de trabajo. 
Construcción de colecciones. Criterios metodológicos y como tecnología social    
La conservación de objetos museables. Principales tendencias, escuelas y 
autores, La conservación preventiva. 
El papel del museo frente al cambio climático y la Tarea Vida. 

Dirigido a:  
Actores sociales y articulantes vinculados a la gestión del Patrimonio Histórico 
Cultual y Natural tanto del sector estatal como no estatal. 

Requisitos para el ingreso:  
- Ser graduado universitario. - Fotocopia del título. - Carta de solicitud de 
matrícula. - Carta de autorización del centro de trabajo. 
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Empresa u organismo solicitante:  
Dirección Provincial de Patrimonio Cultural, Sectorial de Cultura 
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Oferta de Post grado. 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Derecho. 

Forma organizativa: 
Curso 
 

Título: 
Los Delitos Económicos: una mirada a los desafíos 
actuales y futuros. 

Prioridad a la que tributa: 
Ciencias Penales 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Identidad y realidad cubana: estudio sociocultural 
del impacto de las transformaciones 
socioeconómicas en Cienfuegos. 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor:  
Dra. Yoruanys Suñez Tejera. P. Asistente de la Universidad de Cienfuegos, 
abogada de Bufete y Presidenta del Capítulo de Derecho Penal de la Unión de 
Juristas de Cienfuegos. yoruanys@gmail.com 

Fecha de inicio: 
Abril de 2020 

Fecha de terminación: 
Abril de 2020 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa:  
Actualización en cuanto a los delitos económicos teniendo en cuenta el 
aumento en la comisión de estas modalidades.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
1.  Los delitos económicos: una visión general desde el ámbito internacional. 
1.1 Corrupción 
1.2 Delitos económicos 
1.3 Delitos financieros 
2. Los delitos económicos desde una perspectiva criminológica. 
2.1 Criminalidad económica 
2.2 Delincuente de cuello blanco-delincuente económico 
2.3 Factores criminógenos de la delincuencia económica 
2.4 Dificultades en la persecución penal de los delitos económicos 
2.5 La problemática de las sanciones penales aplicables a los delincuentes 
económicos 
2.6 Estrategias preventivas como medio de lucha contra el delito económico 
3. Los delitos que lesionan o ponen en peligro la economía Nacional. 
3.1 Los delitos económicos en Cuba 
3.2 Regulación de los delitos económicos en Cuba 
3.3 Análisis de los tipos penales 
3.4 La parte subjetiva de los delitos económicos 
3.5 La parte subjetiva de los delitos económicos 
3.6 La tentativa, la consumación y el delito de carácter continuado en los delitos 
económicos. 

Dirigido a: 
Profesores, Jueces, Abogados, fiscales, Investigadores e instructores penales 
entre otros interesados.  
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Requisitos para el ingreso: 
Solicitud de matrícula con foto.  
Carta de autorización de centro de trabajo. 
Título de Nivel Superior cotejado. 
Fotocopia del Carnet de Identidad. 

Empresa u organismo solicitante:  
Bufetes colectivos 
Tribunal Supremo 
Fiscalía 
Notaría 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Sociales. CESOC. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Gestión integral del Patrimonio Cultural sostenible. 

Prioridad a la que tributa:  
Formación de articulantes para el 
desarrollo local vinculados con la 
labor museológica social. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Formación académica en gestión integral 
del Patrimonio Histórico Cultural y Natural 
para actores sociales y articulantes del 
desarrollo local en Cienfuegos 
(P223VC032-013). 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Salvador David Soler Marchán, P. Auxiliar, Tel. 43500181. 
dsoler@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Abril de 2020 

Fecha de terminación:  
Abril de 2020 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  

 Demostrar las características metodológicas, científicas y culturales de la 
guianza como una técnica de gestión patrimonial para actores articulantes 
relacionadas con la educación y el turismo patrimonial como tecnología 
social de alto grao de innovación.  

 Actualizar a gestores patrimoniales vinculados con los contenidos de 
patrimoniales y de excepcionalidad del patrimonio histórico, cultural y natural 
de Cienfuegos en función en función de la comunicación y manejo eficiente 
de sus identidades y el proceso de conservación.  

Síntesis de los contenidos del programa.  
La teoría de la complejidad en función del conocimiento patrimonial como 
herramienta teórica y metodológica.  
La tecnología social, Su valor científico en el empleo patrimonial.  
El Patrimonio Histórico, Cultural y Natural. Su concepción actual. 
Caracterización y clasificación. Su concepción social.  
Concepción Integral del Patrimonio Cultural y Natural. Acercamientos 
epistemológicos y metodológicos. El papel y lugar de los planes maestros, de 
manejo, actuación en la planificación de los territorios.  
La legislación patrimonial vinculado al PHC y N su tratamiento en lo relacionado 
con la planificación y proyección gubernamental.  
Concepción Integral del Manejo en especial del Patrimonio Cultural y Natural. 
Áreas de Actuación Acercamientos epistemológicos y metodológicos. El papel y 
lugar de los planes maestros en la planificación de los territorios. Caso cubano.  
Nueva concepción de la gestión del conocimiento en el cambio de época.  
Implicación de la gestión del conocimiento patrimonial y sus áreas de actuación.  
La conservación en el contexto social y cultural su importancia en el manejo y la 
sostenibilidad del Patrimonio Cultural y Natural.  
Competencias profesionales para el manejo del Patrimonio Histórico, Cultural y 
Natural.  
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El diagnóstico sus características: Fases del dictamen, análisis, evaluación y 
caracterización de lo sustrato a tratar. Determinación de los objetivos y etapas 
del proceso para la estrategia de intervención  
El plan de manejo: los principios, tendencias, teorías y metodologías más 
importantes.  
El Plan de manejo del Patrimonio Cultual. Su relación con los planes de 
desarrollo de los territorios y localidades.  
Los elementos componentes del Plan de manejo del Patrimonio Cultual. Su 
relación con los planes de desarrollo de los territorios y localidades.  
El papel de los actores sociales y los actores articulantes en el desarrollo del 
manejo y en la programación cultural y educativo de los territorios.  
Técnicas de gestión patrimonial. Los recursos patrimoniales sus características 
y formas de elaboración.  
Las formas de evaluación. Monitoreo y actuación.  
Gubernamentalidad del PHC y N sus tendencias y formas de 
gubernamentalidad. 
El Patrimonio Cultural y el Medioambiente su relación con la conservación 
patrimonial.  

Dirigido a:  
Actores sociales y articulantes vinculados a la gestión del Patrimonio Histórico 
Cultual y Natural tanto del sector estatal como no estatal. 

Requisitos para el ingreso:  
- Ser graduado universitario. - Fotocopia del título. - Carta de solicitud de 
matrícula. - Carta de autorización del centro de trabajo. 

Empresa u organismo solicitante:  
Sectorial de Cultura 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Sociales. CESOC. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Metodología de la Investigación Sociocultural   

Prioridad a la que tributa:  
Al desarrollo de investigaciones 
en el campo de las ciencias 
sociales y humanísticas sobre 
los asuntos prioritarios de la 
sociedad. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Formación académica en gestión integral del 
Patrimonio Histórico Cultural y Natural para 
actores sociales y articulantes del desarrollo 
local en Cienfuegos (P223VC032-013). 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Salvador David Soler Marchán, P. Auxiliar, Tel. 43500181. 
dsoler@ucf.edu.cu  
Dr. C. Roberto Y. García Dueñas, P. Auxiliar, Tel. 43500181. 
rgduenas@ucf.edu.cu  
Dr. C. Yoanelys Mirabal Pérez, P. Titular, ymirabal@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Abril de 2020 

Fecha de terminación:  
Mayo de 2020 

Número de horas:30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  

 Examinar desde la teoría científica el papel de la investigación social,  
considerando sus exigencias contemporáneas como base para la  
elaboración de propuestas y proyectos de trabajos de carácter sociocultural. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Exigencias contemporáneas de la investigación científico social. 
Particularidades del conocimiento científico social. Ciencias creadas y 
constituidas.   
Estrategias para desarrollar la investigación científica social. Caminos para el 
desarrollo del conocimiento científico. Las ciencias y los dilemas del desarrollo.  
La artesanía intelectual de W. Mill y la profesionalidad en las ciencias sociales.  
Momentos principales para ordenar y sistematizar la información y las 
experiencias. Investigar es tener cultura.  
La relación teoría práctica en la investigación. Búsqueda y manejo de la 
información científica. El problema científico, las hipótesis. La identificación de 
variables, su conceptualización, operacionalización.   
La epistemología y los paradigmas. Los métodos, las técnicas y las 
metodologías de la investigación en las ciencias sociales.  Métodos teóricos y 
métodos empíricos.  
La relación entre los tipos de investigación social y las concepciones 
metodológicas más frecuentes. Los criterios de rigor: validez científica 
consistencia y confirmabilidad.  
Estructura del proyecto de investigación.  
Análisis de datos: las mediciones sociales, frecuencia, medidas de tendencia 
central, asociación, relación y correlación.  
Utilización de softwares para el procesamiento de datos: elementos básicos. 

mailto:dsoler@ucf.edu.cu
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Etapas de la investigación y cronograma de trabajo. 

Dirigido a:  
Actores sociales y articulantes vinculados a la gestión de procesos 
socioculturales para el desarrollo local. 

Requisitos para el ingreso:  
- Ser graduado universitario. - Fotocopia del título. - Carta de solicitud de 
matrícula. - Carta de autorización del centro de trabajo. 

Empresa u organismo solicitante:  
Universidad de Cienfuegos 
Sectorial de Cultura 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Sociales. CESOC. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Museología y Sociedad. 

Prioridad a la que tributa:  
Formación de articulantes para 
el desarrollo local vinculados 
con la labor museológica social. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Formación académica en gestión integral del 
Patrimonio Histórico Cultural y Natural para 
actores sociales y articulantes del desarrollo 
local en Cienfuegos (P223VC032-013). 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Salvador David Soler Marchán, P. Auxiliar, Tel. 43500181. 
dsoler@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Septiembre de 2020 

Fecha de terminación:  
Diciembre de 2020 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  

 Preparar actores  implicados en el manejo y administración de Museos y su 
proyección en la sociedad desde las nuevas conceptualizaciones 
metodológicas y tenencias museológicas que se sustentan en las 
tendencias de la museología social. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
La perspectiva sociocultural y su importancia para el trabajo museológico.  
Sociología del Patrimonio Cultural. Autores y tendencias actuales. 
La museología como ciencia. Principales teóricos y metodologías. 
Las leyes de la museología. Su papel en la interpretación de museo.  
Código Deontológico de Museos. 
El concepto de objeto museable y objeto cultural. Su importancia para los 
estudios museológicos y la proyección del Museo. 
Tipologías de la museología: la museología tradicional, la nueva museología, la 
museología comunitaria, la museología popular. Principales escuelas y autores. 
El sistema de valores y clasificación museológica. Su importancia.  
La museización, musealizacion y los procesos de patrimonialización en la 
museología social. Herramientas y procedimientos metodológicos. 
El trabajo sociocomunitario del museo, Principales herramientas metodológicas 
de trabajo. 
Construcción de colecciones. Criterios metodológicos y como tecnología social    
La conservación de objetos museables. Principales tendencias, escuelas y 
autores, La conservación preventiva. 
El papel del museo frente al cambio climático y la Tarea Vida. 

Dirigido a:  
Actores sociales y articulantes vinculados a la gestión del Patrimonio Histórico 
Cultual y Natural tanto del sector estatal como no estatal. 

Requisitos para el ingreso:  
- Ser graduado universitario. - Fotocopia del título. - Carta de solicitud de 
matrícula. - Carta de autorización del centro de trabajo. 

mailto:dsoler@ucf.edu.cu
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Empresa u organismo solicitante:  
Dirección Provincial de Patrimonio Cultural, Sectorial de Cultura. 
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Oferta de Posgrado. 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Derecho. 

Forma organizativa: 
Curso 
 

Título: 
Herramientas teórico-prácticas básicas para la 
normativa de cara al proceso de creación de 
las normas que deriva del nuevo orden 
constitucional cubano 

Prioridad a la que tributa: 
Derecho de Empresa 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. Susana Alzuri Estrada, P. Asistente, Jefe Departamento de carrera 
Derecho salzuri @ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Mayo de 2020 

Fecha de 
terminación: 
Mayo de 2020 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Conocer las herramientas teórico-prácticas básicas relacionadas con la técnica 
normativa de cara al proceso de creación de las normas que deriva del nuevo 
orden constitucional cubano.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
Tema 1: El ordenamiento jurídico: carácter sistémico, valores y principios 
rectores. 
Tema 2: La norma jurídica. Bases para la técnica legislativa. 
Tema 3: Procedimiento de creación de Leyes y Decretos-leyes 
Tema 4: Procedimiento para la creación de Reglamentos 

Dirigido a:  
Profesores y estudiantes Universitarios, Jueces, Abogados, fiscales, 
Investigadores e instructores penales entre otros interesados.  

Requisitos para el ingreso:  
Solicitud de matrícula con foto.  
Carta de autorización de centro de trabajo. 
Título de Nivel Superior cotejado. 
Fotocopia del Carnet de Identidad. 

Empresa u organismo solicitante:  
Bufetes colectivos 
Tribunal Supremo 
Fiscalía 
Notaría 
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 Oferta de Post grado. 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Derecho. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Aspectos Jurídicos Básicos de la Inversión 
Extranjera en Cuba. 

Prioridad a la que tributa: 
Derecho de la Economía 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor: 
Dr. C. Rodolfo P. Ripoll Salcines, P. Auxiliar del Departamento de Derecho de 
la Universidad de Cienfuegos. rripoll@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Octubre de 2020 

Fecha de terminación: 
Octubre de 2020 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Introducción a los aspectos básicos del marco jurídico actual que regula la 
inversión extranjera en Cuba.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
1. Desarrollo histórico de la regulación legal de la inversión extranjera en Cuba 
1.1. Introducción al tema: diferencias entre comercio exterior e inversión 
extranjera.  
1.2. Constitución de 1976 
1.3. Decreto-Ley 50 de 1982 
1.4. Modificación constitucional de1992 
1.5. Ley 77 de 1995 y Decreto-Ley 165 de 1996 
2. Regulación legal actual de la Inversión Extranjera en Cuba 
2.1. Ley 118 de 2014  
2.2. Decreto 325 de 2014 
2.3. Principales disposiciones complementarias 
3. Principales aspectos legales de la Inversión Extranjera en Cuba 
3.1. Objetivos y contenido de la Ley 118 
3.2. Modalidades de Inversión Extranjera 
3.3. Mecanismos de control estatal y sectores destinatarios de la inversión 

extranjera en Cuba 
3.4. Aspectos procesales fundamentales para el establecimiento de 

modalidades de inversión extranjera en Cuba. 

Dirigido a: 
Profesionales del Derecho y de cualquier otra especialidad que para su 
desempeño requiera conocer el marco jurídico actual de la inversión extranjera 
en Cuba. 

Requisitos para el ingreso:  
Solicitud de matrícula con foto. Carta de autorización del centro de trabajo. 
Fotocopia de Título de Nivel Superior cotejado. Fotocopia del Carnet de 
Identidad. 

Empresa u organismo solicitante: MININT, Sector jurídico 
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 Oferta de Post grado. 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Derecho. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Manejo de residuos sólidos en Cuba. 

Prioridad a la que tributa: 
Derecho medioambiental 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Aylí Díaz Bacallao, P. Auxiliar adiaz@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio: 
Noviembre de 2020 

Fecha de terminación: 
Noviembre de 2020 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Introducir los aspectos básicos del marco jurídico actual que regulan la 
inversión extranjera en Cuba.   

Síntesis de los contenidos del programa: 
1. Definición de manejo de residuos. 
2. Desarrollo histórico de las regulaciones asociadas al manejo de residuos en 

Cuba.  
3. Regulación legal actual asociada al manejo de residuos en Cuba. 
4. Principales aspectos legales del manejo de residuos en Cuba.   

Dirigido a:  
Profesionales del Derecho y de cualquier otra especialidad que para su 
desempeño requiera conocer el marco jurídico actual de la inversión extranjera 
en Cuba.  

Requisitos para el ingreso:  
Solicitud de matrícula con foto.  
Carta de autorización del centro de trabajo. 
Fotocopia de Título de Nivel Superior cotejado. 
Fotocopia del Carnet de Identidad. 

Empresa u organismo solicitante: MININT, Sector jurídico, CITMA 
 

mailto:adiaz@ucf.edu.cu
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Estudios 
Socioculturales. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Gestión organizacional 

Prioridad a la que tributa:  
Formación Profesional 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Lourdes A. de León Lafuente P. Auxiliar. Tel. 43500194.  
lafuente@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Mayo de 2020 

Fecha de terminación:  
Junio de 2020 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Sistematizar conocimientos en el área de la gestión organizacional 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Contenidos:   
Sistema empresarial 
Cambio organizacional y liderazgo 
Gestión de la calidad y medio ambiente 
Gestión del capital humano 
Comunicación empresarial 

Dirigido a:  
Profesores del Departamento de Socioculturales, egresados de la Carrera de 
Estudios Socioculturales y ciencia a fines interesadas en las temáticas que se 
abordan, directivos de empresas, instituciones u organismos que en su perfil 
laboral estén vinculados a los diferentes tipos de gestión. 

Requisitos para el ingreso: 
Desempeñarse laboralmente como docente y/o investigador, especialista en 
instituciones culturales o servicios, promotores culturales u otra especialidad 
dentro del campo de las Ciencias Sociales y Humanísticas, o quienes ocupen 
cargos de dirección en organismos, empresas e instituciones. 

Empresa u organismo solicitante: 
Universidad de Cienfuegos. 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Sociales. CESOC. 

Forma organizativa: 
Curso 
 

Título: 
Políticas públicas, gestión y planeamiento ambiental 
en zonas costeras. 

Prioridad a la que tributa:  
A la conservación y uso racional 
de los recursos naturales y  
desarrollo económico y social 
sostenible. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Gerardo Iglesias Montero, P. Auxiliar, Tel. 43500181. 
giglesias@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Mayo de 2020 

Fecha de terminación:  
Mayo de 2020 

Número de horas:30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  

 Promover el trabajo interdisciplinar para la gestión sostenible del territorio a 
partir del ordenamiento de los sistemas ambientales. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Políticas ambientales: Lugar de la política ambiental en el contexto de las 
políticas públicas. Legislación ambiental.  
Planeamiento y gestión ambiental, Planificación ambiental, Gestión ambiental, 
Planificación ambiental y desarrollo. Interrelación entre la Planificación y la 
Gestión. Unidades de partida en la Planificación Ambiental.  
Fundamentos estratégicos de la Planificación Ambiental. Principios 
metodológicos de la Planificación Ambiental. Principios geoecológicos de la 
Planificación Ambiental. Niveles de la Planificación Ambiental. Fases de la 
Planificación Ambiental.Planificación ambiental y territorial.  
Introducción a la ciencia del paisaje como categoría geográfica en función de la 
planificación ambiental.  
Paisaje natural o físico geográfico. Paisaje cultural. Utilización de los Sistemas 
dec Información Geográfica (SIG) para el mapeamiento y análisis en la 
Planificación ambiental. 

Dirigido a:  
Actores sociales claves de las zonas costeras 

Requisitos para el ingreso:  
- Ser graduado universitario. - Fotocopia del título. - Carta de solicitud de 
matrícula. - Carta de autorización del centro de trabajo. 

Empresa u organismo solicitante:  
Ministerio de Salud Pública 
Universidad de Cienfuegos 

mailto:giglesias@ucf.edu.cu
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Sociales. Departamento Derecho. 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Implementación de la didáctica en la educación 
superior. 

Prioridad a la que tributa:  
 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Ana Gisela Carbonell Lemus, P. Auxiliar. Tel. 43500109 
gclemus@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Abril de 2020 

Fecha de terminación:  
Mayo de 2020 

Número de horas: 120 
Cantidad de créditos: 4 

Objetivo general del programa:  
Analizar las categorías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Ejemplificar las categorías en clases de diferentes asignaturas. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
La Didáctica en la Educación Superior. Sus principales tendencias. Diferentes 
etapas por las que ha atravesado la Didáctica de la educación superior. La 
categoría objetivo. Su papel y funciones en el proceso pedagógico. 
Principales definiciones de la categoría contenido. Elementos esenciales que 
constituyen el contenido. Criterios para estructurar el contenido de una 
asignatura. Clasificación de métodos. Las formas de organización de la 
enseñanza. Estrategias de aprendizaje. Resoluciones Ministeriales. 

Dirigido a:  
Profesores Facultad Ciencias Sociales  y Adiestrados. 

Requisitos para el ingreso:  
- Ser graduado universitario. - Fotocopia del título. - Carta de solicitud de 
matrícula. - Carta de autorización del centro de trabajo. 

Empresa u organismo solicitante:  
Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Sociales. CESOC. 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Delimitación de colectivos vulnerables y su 
diagnóstico. 

Prioridad a la que tributa:  
A investigaciones en el campo de 
las ciencias sociales y humanísticas 
sobre los asuntos prioritarios de la 
sociedad. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Proyecto Observatorio de Institucional 
Calidad y Equidad de la Educación 
Superior en la Universidad de 
Cienfuegos. 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Juana María Brito Delgado, P. Auxiliar. Tel. 43500181. jbrito@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Mayo de 2020 

Fecha de terminación:  
Mayo de 2020 

Número de horas:30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  

 Fortalecer capacidades desde el punto de vista teórico, metodológico, y 
práctico sobre los aspectos claves de la equidad, inclusión y colectivos 
vulnerables.  

Síntesis de los contenidos del programa.  
Sistematización de los principales fundamentos teóricos relacionados con la 
equidad, calidad, vulnerabilidad y acceso a la educación superior. 
La equidad en la universidad desde una perspectiva global y más comprensiva: 
los colectivos y grupos de interés, a todos los procesos y a todas las funciones 
de la universidad cubana. 
La equidad y el tratamiento de las desigualdades desde las funciones y 
estructuras universitarias y sociales. 
Colectivos vulnerables: su conceptualización. 
La mirada poliédrica de los diagnósticos. 
Estrategias de intervención. 

Dirigido a: 
Profesores universitarios, actores articulantes de la política educacional e 
inclusiva, representantes de organizaciones territoriales (ANCI, ANSOC, )  

Requisitos para el ingreso:  
- Ser graduado universitario. - Fotocopia del título. - Carta de solicitud de 
matrícula. - Carta de autorización del centro de trabajo. 

Empresa u organismo solicitante:  
Universidad de Cienfuegos 
ANCI, ANSOC 
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Área que oferta: Facultad de Ciencias Sociales. Departamento Estudios 
Socioculturales 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 
 

Título: 
Criterios metodológicos para evaluar impactos 
socioculturales de los procesos de transformación 
socioeconómica. 

Prioridad a la que tributa:  
Caracterización de los procesos de 
redimensionamiento en distintas 
comunidades. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Identidad y realidad cubana: Estudio 
sociocultural del impacto de las 
transformaciones socioeconómicas en 
Cienfuegos. 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Soilen Cedeño Solis, P. auxiliar    scedeno@ucf.edu.cu  
M. Sc. Dainelkis Madrazo Elizarde,  P. auxiliar  dmelizarde@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Octubre de 2020 

Fecha de terminación:  
Octubre de 2020 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  

 Preparar actores implicados en el estudio y gestión de las comunidades 
inmersas en procesos de redimensionamiento.  

Síntesis de los contenidos del programa.  
Principales definiciones de la categoría Transformaciones socioeconómicas 
Las transformaciones socioeconómicas en Cuba.  Sus principales expresiones. 
Diferentes etapas por los que ha atravesado  
Elementos esenciales que constituyen la base para evaluar impactos 
socioculturales de los procesos de transformación socioeconómica. 
Criterios metodológicos para evaluar impactos. 
Criterios metodológicos para evaluar impactos socioculturales. 

Dirigido a: 
Actores sociales y gestores de comunidades que viven procesos de 
redimensionamiento.  

Requisitos para el ingreso:  
- Ser graduado universitario. - Fotocopia del título. - Carta de solicitud de 
matrícula. - Carta de autorización del centro de trabajo. 

Empresa u organismo solicitante: CAP en la provincia de Cienfuegos. 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Sociales. Departamento Estudios 
Socioculturales. 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 
 

Título: 
Herramientas para la comprensión del proceso de 
redimensionamiento de la agroindustria azucarera. 

Prioridad a la que tributa: 
Caracterización de los procesos de 
redimensionamiento de la 
agroindustria azucarera. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Soilen Cedeño Solis, P. auxiliar    scedeno@ucf.edu.cu  
M. Sc. Dainelkis Madrazo Elizarde,  P. Auxiliar  dmelizarde@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Noviembre de 2020 

Fecha de terminación:  
Noviembre de 2020 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  

 Preparar artistas implicados en el estudio del proceso de 
redimensionamiento de la agroindustria azucarera. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Principales definiciones de la categoría redimensionamiento de la agroindustria 
azucarera. 
Caracterización del proceso en diferentes espacios de la provincia de 
Cienfuegos. Diferentes etapas por los que ha atravesado hasta la actualidad. 

Dirigido a:  
Profesionales del arte interesados en el proceso de redimensionamiento de la 
agroindustria azucarera como tema  de producción artística. 

Requisitos para el ingreso:  
- Fotocopia del título. - Carta de solicitud de matrícula. - Carta de autorización 
del centro de trabajo. 

Empresa u organismo solicitante: Open Studio Molina 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Sociales. Departamento Derecho. 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Adiestramiento para el Control Interno. 

Prioridad a la que tributa:  
Formación continua del profesional 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Ana Gisela Carbonell Lemus, P. Auxiliar, Tel. 43500109. 
gclemus@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Febrero de 2020 

Fecha de terminación:  
Marzo de 2020 

Número de horas: 120 
Cantidad de créditos: 4 

Objetivo general del programa:  
Analizar las categorías en el proceso de Control Interno 
Ejemplificar los contenidos 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Tema N.1 Estudio de Resoluciones 
Tema N.2. Práctica relacionada con AMBIENTE DE CONTROL 
Tema N.3 Práctica relacionada con GESTION Y PREVENCION DE RIESGOS, 
Tema N.4 Práctica relacionada con ACTIVIDADES DE CONTROL 

Dirigido a:  
Profesores Facultad Ciencias Sociales Gestores de Control Interno. 

Requisitos para el ingreso:  
- Ser graduado universitario. - Fotocopia del título. - Carta de solicitud de 
matrícula. - Carta de autorización del centro de trabajo. 

Empresa u organismo solicitante:  
Dirección Provincial de Patrimonio Cultural, Sectorial de Cultura. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ingeniería. Departamento de Informática. 

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título: 
Redes 

Prioridad a la que tributa: 
Telecomunicaciones e Informática. 

Si responde a un proyecto diga a cuál:  
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Kadir Héctor Ortiz, P. Auxiliar. Teléfono: 43500132. khector@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio: 
Marzo 2020 

Fecha de terminación: 
Diciembre de 2020 

Número de horas: 450 
Cantidad de créditos: 15 

Objetivo general del programa:  
Diseñar, planificar y desarrollar redes de comunicaciones, garantizando su 
seguridad. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
1. Seguridad Informática. 
2. Arquitectura de Redes TCP/IP 
3. Sistema operativo GNU/Linux. 
4. Servicios telemáticos basados en tecnologías de código abierto.  
5. Programación en Python para TCP/IP 

Dirigido a:  
Graduados universitarios de las carreras de ingeniería informática, ciencia de la 
computación, telecomunicaciones y carreras afines u otros profesionales con 
más de dos años vinculados a este campo.  

Requisitos para el ingreso:   
- Ser graduado de nivel superior en las carreras de ingeniería informática, 

ciencia de la computación, telecomunicaciones y carreras afines u otros 
profesionales con más de dos años vinculados a este campo, presentando 
la fotocopia del título cotejada. 

- Poder leer literatura científico técnica en idioma inglés. 

Empresa u organismo solicitante: MINCOM 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ingeniería. Departamento de Informática. 

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título: 
Redes 

Prioridad a la que tributa: 
Telecomunicaciones e Informática 

Si responde a un proyecto diga a cuál:  
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Kadir Héctor Ortiz, P. Auxiliar. Teléfono: 43500132. khector@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio: 
Marzo 2020 

Fecha de terminación: 
Diciembre 2020 

Número de horas: 450 
Cantidad de créditos: 15 

Objetivo general del programa:  
Diseñar, planificar y desarrollar redes de comunicaciones, garantizando su 
seguridad. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
6. Seguridad Informática. 
7. Arquitectura de Redes TCP/IP 
8. Sistema operativo GNU/Linux. 
9. Servicios telemáticos basados en tecnologías de código abierto.  
10. Programación en Python para TCP/IP 

Dirigido a:  
Graduados universitarios de las carreras de ingeniería informática, ciencia de la 
computación, telecomunicaciones y carreras afines u otros profesionales con 
más de dos años vinculados a este campo.  

Requisitos para el ingreso:   
- Ser graduado de nivel superior en las carreras de ingeniería informática, 

ciencia de la computación, telecomunicaciones y carreras afines u otros 
profesionales con más de dos años vinculados a este campo, presentando 
la fotocopia del título cotejada. 

- Poder leer literatura científico técnica en idioma inglés. 

Empresa u organismo solicitante: MINCOM 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ingeniería. Departamento de Informática. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
Seguridad Informática 

Prioridad a la que tributa: 
Telecomunicaciones e Informática 

Si responde a un proyecto diga a cuál:  
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Kadir Héctor Ortiz, P. Auxiliar. Teléfono: 43500132.  khector@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Marzo de 2020 

Fecha de terminación: 
Abril de 2020 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa:  
1. Identificar medidas de seguridad y buenas prácticas en la protección de los 

servicios y de la información. 
2. Realizar escaneos de seguridad para la búsqueda de vulnerabilidades tanto 

en los sistemas operativos como en los servicios de la red. 
3. Implementar cortafuegos y sistemas detectores de intrusos para prevenir 

intrusiones en la red. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
1. Introducción a la seguridad informática. 
2. Medidas generales de seguridad. 
3. Detección y explotación de vulnerabilidades. 
4. Cortafuegos. 
5. Sistemas detectores de intrusos. 

Dirigido a:  
Graduados universitarios de las carreras de ingeniería informática, ciencia de la 
computación, telecomunicaciones y carreras afines u otros profesionales con 
más de dos años vinculados a este campo.  

Requisitos para el ingreso:   
- Ser graduado de nivel superior en las carreras de ingeniería informática, 

ciencia de la computación, telecomunicaciones y carreras afines u otros 
profesionales con más de dos años vinculados a este campo, presentando 
la fotocopia del título cotejada. 

- Poder leer literatura científico técnica en idioma inglés. 

Empresa u organismo solicitante: MINCOM 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ingeniería. Departamento de Informática. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Arquitectura de Redes TCP/IP 

Prioridad a la que tributa: 
Telecomunicaciones e Informática 

Si responde a un proyecto diga a cuál:  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Kadir Héctor Ortiz, P. Auxiliar. Teléfono: 43500132. khector@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Abril de 2020 

Fecha de terminación: 
Mayo de 2020 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa:  
1. Planificar direccionamiento de redes IP para diferentes locales dentro de una 

misma unidad administrativa. 
2. Configurar rutas estáticas en enrutadores, de manera que permita la 

conectividad entre subredes diferentes.  

Síntesis de los contenidos del programa.  
1. Introducción. Arquitectura TCP/IP 
2. Planificación de direccionamiento de redes IP 
3. Lógica de enrutamiento y configuración de rutas estáticas en enrutadores 
4. Instalación y configuración de simulador de redes. 
5. Actividad práctica integradora con el simulador de redes 

Dirigido a:  
Graduados universitarios de las carreras de ingeniería informática, ciencia de la 
computación, telecomunicaciones y carreras afines u otros profesionales con 
más de dos años vinculados a este campo.  

Requisitos para el ingreso:   
- Ser graduado de nivel superior en las carreras de ingeniería informática, 

ciencia de la computación, telecomunicaciones y carreras afines u otros 
profesionales con más de dos años vinculados a este campo, presentando la 
fotocopia del título cotejada. 

- Poder leer literatura científico técnica en idioma inglés. 

Empresa u organismo solicitante: MINCOM 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Oferta de postgrado 2020 

 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ingeniería. Departamento de Informática. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Sistema Operativo GNULinux 

Prioridad a la que tributa: 
Telecomunicaciones e Informática 

Si responde a un proyecto diga a cuál:  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Kadir Héctor Ortiz, P. Auxiliar. Teléfono: 43500132. khector@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Mayo de 2020 

Fecha de terminación: 
Julio de 2020 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa:  
1- Instalar una distribución GNU/Linux, para un entorno de servidores, sin 
interfaz gráfica.  
2- Configurar los subsistemas básicos para su operación como servidor 
3- Ejecutar comandos para la obtención de información de hardware y software 
instalado. 
4- Ejecutar acciones para la resolución de problemas típicos durante la 
operación del sistema.  

Síntesis de los contenidos del programa.  
1. Introducción al sistema operativo GNU/Linux. 
2. Introducción a la herramienta de virtualización a utilizar 
3. Instalación del sistema operativo e introducción al sistema de archivos 
4. Configuración de red y repositorio. 
5. Gestión de paquetes. 
6. Gestión de usuarios, grupos, y permisos sobre el sistema de archivos. 
7. Gestión de hardware. 
8. Gestión de procesos. 
9. Introducción a la creación de scripts en Bash. 
10. Tareas programadas (CRON) 

Dirigido a:  
Graduados universitarios de las carreras de ingeniería informática, ciencia de la 
computación, telecomunicaciones y carreras afines u otros profesionales con 
más de dos años vinculados a este campo.  

Requisitos para el ingreso:   
- Ser graduado de nivel superior en las carreras de ingeniería informática, 

ciencia de la computación, telecomunicaciones y carreras afines u otros 
profesionales con más de dos años vinculados a este campo, presentando 
la fotocopia del título cotejada. 

- Poder leer literatura científico técnica en idioma inglés. 

Empresa u organismo solicitante: MINCOM 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ingeniería. Departamento de Mecánica. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Refrigerantes alternativos para refrigeración y 
climatización 

Prioridad a la que tributa:  
Sector Energético 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Sergio Montelier Hernández. P. Titular Tel. 43500169. 
smonte@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Octubre de 2020 

Fecha de terminación:  
Noviembre de 2020 

Número de horas:120 
Cantidad de créditos: 4  

Objetivo general del programa:  
Instruir a los profesionales de la refrigeración y climatización en los refrigerantes 
alternativos que se utilizan en la refrigeración y la climatización. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Refrigeración y el medio ambiente. Cambios tecnológicos asociados a la 
utilización de nuevos refrigerantes. 
Tecnologías de avanzadas en el sector de la refrigeración y la climatización.  
Buenas prácticas asociadas a la conversión de sistemas a nuevos refrigerantes 

Dirigido a:  
Mecánicos de refrigeración de nivel superior y personal de servicios de 
climatización de las empresas del territorio. 

Requisitos para el ingreso: Ser graduado de Educación superior y estar 
vinculado al sector de la refrigeración y la climatización. 

Empresa u organismo solicitante: Empresas de Servicios Cienfuegos 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ingeniería. Departamento de Informática. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Servicios telemáticos basados en tecnologías 
de código abierto. 

Prioridad a la que tributa: 
Telecomunicaciones e Informática 

Si responde a un proyecto diga a cuál:  
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Kadir Héctor Ortiz, P. Auxiliar. Teléfono: 43500132. khector@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Septiembre de 2020 

Fecha de terminación: 
Octubre de 2020 

Número de horas: 90  
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa:  
1- Explicar los servicios telemáticos básicos en una red (NTP, DHCP, WEB, 
DB, Control de Dominio, DNS), así como su importancia para permitir el acceso 
al resto de los servicios.  
2- Instalar y configurar los servicios: NTP, DHCP, WEB, DB, Control de 
Dominio, DNS. Todos éstos basados en tecnologías de código abierto. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
1. Introducción a los servicios telemáticos básicos y su importancia en una red 

de datos. 
2. Servicio NTP. 
3. Servicio DHCP. 
4. Servicio Web (Apache o Nginx) 
5. Servicio de Bases de Datos (Postgres o MySQL) 
6. Servicio Control de Dominio (con Samba o Zentyal) 
7. Servicio DNS 

Dirigido a:  
Graduados universitarios de las carreras de ingeniería informática, ciencia de la 
computación, telecomunicaciones y carreras afines u otros profesionales con 
más de dos años vinculados a este campo.  

Requisitos para el ingreso:   
- Ser graduado de nivel superior en las carreras de ingeniería informática, 

ciencia de la computación, telecomunicaciones y carreras afines u otros 
profesionales con más de dos años vinculados a este campo, presentando 
la fotocopia del título cotejada. 

- Poder leer literatura científico técnica en idioma inglés. 

Empresa u organismo solicitante: MINCOM 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ingeniería. Departamento de Informática. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Programación en Python para TCP/IP  

Prioridad a la que tributa: 
Telecomunicaciones e Informática 

Si responde a un proyecto diga a cuál:  
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Kadir Héctor Ortiz, P. Auxiliar. Teléfono: 43500132. khector@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Octubre de 2020 

Fecha de terminación: 
Diciembre de 2020 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa:  
1- Programar una aplicación que interactúe con protocolos de Internet (http, ftp, 
snmp, etc.) y guarde o extraiga información de bases de datos o ficheros. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
1. El Python como lenguaje de programación de propósito general. 
2. Operaciones básicas con el lenguaje. 
3. Acceso a fuentes de datos y publicación de contenidos Web. 
4. Creación de clientes y servidores basados en TCP/IP. 

Dirigido a:  
Graduados universitarios de las carreras de ingeniería informática, ciencia de la 
computación, telecomunicaciones y carreras afines u otros profesionales con 
más de dos años vinculados a este campo.  

Requisitos para el ingreso:   
- Ser graduado de nivel superior en las carreras de ingeniería informática, 

ciencia de la computación, telecomunicaciones y carreras afines u otros 
profesionales con más de dos años vinculados a este campo, presentando 
la fotocopia del título cotejada. 

- Poder leer literatura científico técnica en idioma inglés. 

Empresa u organismo solicitante: MINCOM 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad Ingeniería. Departamento de Informática. CEEMA 

Forma organizativa: 
Curso  

Título: 
Eficiencia Energética en el sector estatal 

Prioridad a la que tributa:  
Electroenergético 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Implementación de las Normas ISO 50001 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Reinier Jiménez Borges, P. Asistente. Teléfono: 43500137. 
rgborges@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio: 
Abril de 2020 

Fecha de terminación:  
Junio de 2020 

Número de horas:60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Promover la cultura de eficiencia Energética en el sector estatal 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Como política prioritaria de nuestro País se encuentra trabajar para lograr una 
eficiencia energética en todos los sectores de la vida cotidiana. Se abordarán 
las temáticas 
1. Planificación Energética. Herramientas utilizadas 
2. Programas Informáticos para la Eficiencia Energética 
3. Norma ISO 50001. Fundamentos generales. 
4. Ahorro de Energía en Sistemas Termomecánicos 

Dirigido a:  
Energéticos de empresas estatales 

Requisitos para el ingreso:  
Solicitud personal 
Carta de autorización de su jefe inmediato superior 

Empresa u organismo solicitante: CUM Palmira. Empresas del Territorio del 
Municipio Palmira.  
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad Ingeniería. Departamento de Informática. CEEMA 

Forma organizativa: 
Curso  

Título:  
Influencia de la generación distribuida en las redes 
de distribución. 

Prioridad a la que tributa:  
Electroenergético 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Zaid García Sánchez, P. Titular. Teléfono: 43500137. 
zgarcia@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio: 
Abril de 2020 

Fecha de terminación:  
Mayo de 2020 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: Evaluar la influencia en aspectos técnicos de la 
conexión de fuentes renovables de energía en las redes de distribución.  

Síntesis de los contenidos del programa.  
El curso abarca las siguientes temáticas: 
1. Fuentes de energías renovables.  
2. Influencia de la conexión de fuentes renovables de energía en las pérdidas 

de potencia, voltajes de operación, corrientes de cortocircuito y protecciones 
en las redes de distribución. 

3. Influencia de la penetración de fuentes renovables de energía en la 
estabilidad y control de frecuencia.  

4. Operación en Isla. 

Dirigido a:  
Especialista en gestión de sistemas eléctricos 

Requisitos para el ingreso: 
Graduados de Educación Superior avalado por el correspondiente certificado 
de estudios terminados. 
Solicitud Personal 
1 foto 
Autorización del jefe inmediato 

Empresa u organismo solicitante: Empresa Eléctrica de Cienfuegos 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad Ingeniería. Departamento de Educación Técnica.  

Forma organizativa: 
Curso  

Título:  
Didáctica de la Educación Técnica y Profesional.   

Prioridad a la que tributa: 
La integración Universidad-
Politécnico-Entidad Laboral. 
(EDUCACIÓN) 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Octavio Manuel Lamas Suarez. P. Asistente. M. Sc. en Educación. Tel. 
56880135. omlamas@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Junio de 2020 

Fecha de terminación:  
Julio de 2020 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa:  
Fundamentar desde los referentes teóricos, metodológicos y prácticos la 
didáctica de la educación técnica y profesional, el diseño y la dirección del 
proceso de enseñanza- aprendizaje desarrollador 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Fundamentos científicos de la Didáctica General como una de las Ciencias 
Pedagógicas: 
Objeto de estudio. Sistema teórico y metodológico: características, 
componentes, eslabones, principios y sus vínculos. Relaciones con otras 
ciencias. Problemas actuales de la Didáctica. Diferentes enfoques en la 
enseñanza y el aprendizaje 
El proceso de enseñanza - aprendizaje desarrollador: Su esencia y 
características. Los protagonistas del proceso. Los componentes del proceso 
de enseñanza-aprendizaje desarrollador. Sus relaciones: El problema. Los 
objetivos. Estructura. Carácter rector. Determinación y derivación gradual. El 
contenido. Diferentes tipos. Su función. Los métodos. Estructura. Diferentes 
clasificaciones. Características de los métodos del proceso de enseñanza-
aprendizaje desarrollador. Los medios en la dirección del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Diseño, elaboración y utilización. La evaluación como 
vía para educar. Funciones. Tipos. La heteroevaluación, la coevaluación y la 
autoevaluación como fin mismo del proceso evaluativo. Las formas de 
organización del proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollador. La actividad 
docente y no docente. Exigencias para organizar el proceso. La clase 
contemporánea 
La dirección estratégica de proceso de enseñanza – aprendizaje desarrollador: 
Los problemas profesionales. Definición e identificación de los problemas 
profesionales en el proceso de enseñanza – aprendizaje desarrollador. La 
estrategia didáctica. Definición. Pasos de la estrategia. Alternativas didácticas 
para la solución de los problemas que, con más frecuencia se manifiestan en el 
proceso de enseñanza - aprendizaje: Atención a diferencias individuales. 
Atención al trabajo independiente. Atención al desarrollo de la creatividad y el 
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talento. Atención a la formación de valores. Atención al desarrollo del 
protagonismo estudiantil. 

Dirigido a: 
Profesionales de las Entidades Laborales vinculados al sector de la 
construcción.  

Requisitos para el ingreso: 
 Tener el título de Ingeniero o Licenciado en la carrera Construcción 
 Estar laborando en las entidades laborales del territorio vinculadas al sector 

de la Construcción 
 Será obligatoria la asistencia a las actividades académicas, por lo cual se 

establece un 80% de asistencia como mínimo y 20% de ausencias 
debidamente justificadas para tener derecho a las evaluaciones 
correspondientes  

Empresa u organismo solicitante: MINCOM 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad Ingeniería. Departamento de Química. 

Forma organizativa: 
Entrenamiento. 

Título:  
Entrenamiento para obtener una categoría docente. 

Prioridad a la que tributa:  
Educación  

Si responde a un proyecto diga a cuál. 
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Ania Odalis Hernández Águila. P. Auxiliar. oaguila@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Febrero de 2020 

Fecha de terminación: 
Abril de 2020 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Entrenar a los profesionales para categorizarse como profesores de la 
Enseñanza Superior. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
Análisis de los requisitos para categorizarse como profesor de la enseñanza 
superior, funciones de estos según la categoría docente que ostente y 
particularidades del ejercicio para obtenerlas (resolución 85 /16). Análisis de las 
diferentes formas de docencia en la Enseñanza Superior. 

Dirigido a:  
Profesionales del territorio. 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario. 

Empresa u organismo solicitante: MES 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad Ingeniería. Departamento de Física. 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Entrenamiento teórico-experimental de Física. Parte 1. 
Física Moderna 

Prioridad a la que tributa:  
Superación especializada de los 
profesores (Educación) 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. en CT Arcelio A. Hernández Fereira. P. Titular, Profesor Consultante, tel. 
43500170, 43513826. archdez@ucf.edu.cu. 

Fecha de inicio: 
Enero de 2020 

Fecha de terminación:  
Junio de 2020 

Número de horas: 180 
Cantidad de créditos: 6 

Objetivo general del programa:  
Actualizar a los asistentes en los tópicos fundamentales de la Física Moderna 
de forma que puedan enfrentar la impartición de los mismos al nivel de los 
planes de estudio E de las carreras de ingeniería que se ofrecen en la 
Educación Superior. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
1. Propiedades corpusculares de la luz. Óptica cuántica.  
2. Modelos atómicos de los átomos hidrogenoides 
3. Propiedades ondulatorias de las micro partículas. Rudimentos de Mecánica 

Cuántica. 
4. Descripción cuántica cualitativa del átomo de hidrógeno. Energía, momento 

orbital y su proyección. Números cuánticos asociados y estados cuánticos 
del átomo de hidrógeno. Distribución de probabilidad electrónica. Efecto 
Zeeman. 

5. Átomos de múltiples electrones. Principio de exclusión de Pauli. Distribución 
de electrones por niveles energéticos.  Apantallamiento. 

6. Física del Estado Sólido. Metales y semiconductores. 
7. Física Nuclear. Desintegraciones y reacciones nucleares. 

Dirigido a:  
Licenciados en Física, Licenciados en Matemática, Licenciados en Educación 
de las especialidades de Física, Física-Astronomía y Física –Matemática y 
otros profesionales relacionados con la Física en ejercicio. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario. Graduado de las especialidades anteriores. Estar 
vinculado a la enseñanza de la Física. 

Empresa u organismo solicitante: Departamento de Física, MES. 
 
 

 

mailto:archdez@ucf.edu.cu


Oferta de postgrado 2020 

 

CENTRO UNIVERSITARIO MUNICIPAL DE ABREUS 
 

 

Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Abreus 

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título: 
Actividades recreativas, medio ambiente y la naturaleza. 

Prioridad a la que tributa:  
 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc.  María de los Ángeles Vázquez Ruiz.  P. Asistente Tel. 43540661.  
mvazquez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Febrero de 2020 

Fecha de terminación:  
Octubre de 2020 

Número de horas: 450 
Cantidad de créditos: 15 

Objetivo general del programa:  
Instruir a los participantes para la dirección de los diferentes procesos 
pedagógicos en el ejercicio de su profesión, con el empleo de las habilidades 
pedagógicas, terapéuticas, físico-deportivas y recreativas, a partir de un 
pensamiento reflexivo, creativo, transformador y de atención a la educación 
inclusiva y de la diversidad. Dominar los fundamentos del conocimiento 
científico y los métodos de la investigación que le permitan solucionar 
problemas de la Recreación en el ejercicio de la profesión y en la comunidad en 
consonancia con los objetivos del a Agenda 2030 y la Tarea Vida.  
Dominar la lengua materna como soporte básico para la adecuada 
comunicación, a partir del uso adecuado del vocabulario técnico de la profesión. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Metodología para la investigación científica. La comunicación en los 
profesionales de la Cultura Física. Metodología para diseñar proyectos 
comunitarios. El diagnóstico comunitario Integrado. Vías novedosas para la 
creatividad en la práctica de la Animación recreativa, de los profesionales de la 
Recreación Física. Metodología para la investigación científica desde el 
contexto comunitario-Historia e Importancia de los juegos tradicionales en los 
consejos populares. Talleres lúdicos para la creación de juegos y juguetes 
novedosos en las Ludotecas Escolares y públicas. Generalidades y 
Clasificación del Turismo Deportivo Excursionismo Deportivo (Ciclismo Para 
Todos, Caniturismo, Senderismo, Itinerarios Proyecto Técnico-Metodológico 
para la realización del Festival Recreativo.  

Dirigido a:  
Licenciados en Cultura Física, Instructores de arte, promotores culturales, 
presidentes de consejos Populares.  

Requisitos para el ingreso: Ser graduado universitario 

Empresa u organismo solicitante: Gobierno, INDER, MINED, MINCULT, 
MTSS 
 

 

mailto:jmendoza@ucf.edu.cu


Oferta de postgrado 2020 

 

 

Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Abreus 

Forma organizativa: 
Curso. 

Título: 
El vínculo universidad-empresa: una necesidad en la 
formación permanente de los profesionales 
universitarios. 

Prioridad a la que tributa: 
Producción de alimentos. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. María Rosa Núñez González. P. Titular Tel. 43540661. 
mnunez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: ` 
Mayo de 2020 

Fecha de terminación:  
Octubre de 2020 

Número de horas: 90  
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa:  
1. Analizar la concepción de la formación permanente del profesional 

universitario, ante los nuevos retos que consideran la necesidad de la 
vinculación Universidad Empresa con salida en los objetivos de la Tarea 
Vida y la Agenda 2030. 

2. Valorar la importancia de la relación universidad – empresa ante los nuevos 
desafíos de la relación Universidad Empresa y el rol del CUM según 
sectores estratégicos.   

Síntesis de los contenidos del programa.  
Tema 1. La vinculación de la universidad con las empresas: pregrado y 
posgrado. Como identificar en ese vínculo de la universidad con las empresas 
las fortalezas y debilidades; y amenazas. Rol de las empresas en la 
capacitación y recalificación de los graduados universitarios. 
Tema 2. La integración de las universidades con los organismos de la 
producción y los servicios y su accionar conjunto ¿Cómo hacerlo desde el 
CUM? Nuevos desafíos de la relación universidad Empresa y CUM. 
¿Resultados?  Regularidades del modelo de la relación universidad – empresa.  
Tema 3. Características del modelo de relación universidad–empresa. 
Necesidades y oportunidades presentes en la relación CUM - Empresa por 
sectores estratégicos. Fortalezas y debilidades en el contexto abreuense. 
Funciones que debe asumir el CUM para la relación con las Empresas.  
Tema 4. El rol del acompañamiento universitario en esa relación CUM 
Empresas en los objetivos de la tarea Vida y la Agenda 2030. 

Dirigido a:  
Profesores universitarios y actores locales del Gobierno, directivos de 
Empresas y Organismos vinculados al CUM 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario. 

Empresa u organismo solicitante: MES, Gobierno, MINAG, MINED, ANAP, 
INDER.  

mailto:mnunez@ucf.edu.cu


Oferta de postgrado 2020 

 

 

Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Abreus 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
La educación superior en el mundo contemporáneo: 
tendencias y rasgos. Contextualización al CUM en el 
acompañamiento universitario al SIAL.  

Prioridad a la que tributa:  
Producción de alimentos 

Si responde a un proyecto diga cuál:  
Proyecto desarrollo local. Fortalecimiento de las 
capacidades interterritoriales de procesamiento 
de alimentos a partir de la producción local de 
alimentos en Mini-industrias.  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. María Rosa Núñez González. P. Titular Tel. 43540661. 
mnunez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2020 

Fecha de terminación:  
Julio de 2020 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa:  
Profundizar en la educación superior en el mundo contemporáneo, sus 
tendencias, rasgos y características, contextualizando esa realidad al CUM ante 
la relación Gobierno, Empresas y sociedad, otorgándole protagonismo al 
acompañamiento universitario para la actualización en la Tarea vida y los 
objetivos del a Agenda 2030.  

Síntesis de los contenidos del programa.  
La época actual: rasgos distintivos. Tendencias de la educación superior 
contemporánea. La calidad. El acceso, la permanencia, el egreso y la calidad. 
La autonomía y el vínculo universidad-sociedad. La pertinencia. Los nuevos 
escenarios tecnológicos. La misión de la educación superior en el contexto 
contemporáneo. Retos de la universidad latinoamericana para el siglo XXI. La 
educación superior cubana en este contexto. La Tarea vida y los objetivos del a 
Agenda 2030. Rol del CUM en el contexto abreusense. La relación CUM, 
Gobierno, Empresa, Sociedad. El acompañamiento universitario a las mini-
industrias  

Dirigido a:  
Profesores universitarios y actores locales del Gobierno, directivos de 
Empresas y Organismos vinculados al CUM. 

Requisitos para el ingreso: Ser graduado universitario  

Empresa u organismo solicitante: MES, Gobierno 
 
 

 

mailto:mnunez@ucf.edu.cu


Oferta de postgrado 2020 

 

 

Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Abreus  

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
La Estrategia de género del sistema de la agricultura 
2015-2020: una herramienta de gestión en la relación 
CUM- Empresa y sociedad.  

Prioridad a la que tributa: 
Producción de alimentos. 

Si responde a un proyecto diga cuál:  
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Pilar Morales Pérez. P. Asistente. Tel. 43540661. pmorales@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Febrero de 2020 

Fecha de terminación:  
Julio de 2020 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Desarrollar capacidades para contribuir a la implementación de la Estrategia de 
Género en el sector de la agricultura.  

Síntesis de los contenidos del programa.  
Sistema de conocimientos  
1. La equidad de género en el sistema de trabajo del MINAG: marco 

normativo.  Antecedentes para la elaboración de la Estrategia de género del 
sistema de la agricultura 2015-2020. 

2. Misión y visión de la Estrategia: objetivos propuestos.   
3. Retos para la implementación y desarrollo de la Estrategia de género en el 

sector de la agricultura: una mirada a las entidades locales. 
4. Líneas estratégicas para el trabajo por la equidad de género en el sector de 

la agricultura. Resultados y acciones para alcanzarlos. 
5. La Tarea vida y los objetivos del a Agenda 2030 en la implementación de la 

Estrategia de Género en el sector de la agricultura. 

Dirigido a:  
Profesionales del sector de la Agricultura que asumen en su desempeño la 
Estrategia de género, decisores del Gobierno y profesores universitarios  

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario. 

Empresa u organismo solicitante:  
MES, Gobierno,  MINAG, MTSS. 

 

 

 



Oferta de postgrado 2020 

 

 

Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Abreus 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Didáctica de la Educación Superior.  

Prioridad a la que tributa: 
Formación permanente de 
profesionales de la educación.  

Si responde a un proyecto diga cuál:  
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Ileana Sánchez Acosta. P. Asistente. Tel. 43540661. 
isacosta@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Febrero de 2020 

Fecha de terminación:  
Julio de 2020 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Actualizar a los docentes en las tendencias actuales de la Didáctica y su 
aplicación a la educación superior, contextualizando las teorías a la realidad del 
modelo de formación del CUM.  

Síntesis de los contenidos del programa.  
1. Tendencias actuales de la didáctica general. Reflexiones en torno a la 

didáctica.  
2. Aproximación al concepto Didáctica, definiciones  
3. La didáctica general como ciencia del proceso de enseñanza – aprendizaje 

de la educación superior, conceptualización y sus problemas actuales.  
4. Objeto de estudio, objetivos y funciones de la didáctica en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la educación superior.  
5. Reflexiones en torno a las relaciones de la didáctica en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la educación superior con otros campos del 
accionar didáctico.   

6. Principales tendencias de la didáctica en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje de la educación superior.  

7. Concepción de la didáctica en el proceso de enseñanza – aprendizaje, sus 
componentes, leyes y principios e interrelaciones.  

8. El proceso de enseñanza - aprendizaje desarrollador. Componentes y vías: 
la inductiva y la deductiva. Estructura de las habilidades.  Métodos y medios 
de enseñanza.  La evaluación.   

9. La planificación estratégica del proceso de enseñanza – aprendizaje de la 
educación superior. Actualidad.  

10. Las formas de organización: la clase encuentro, la conferencia, el seminario 
y otras. Actualidad. 

Dirigido a:  
Profesores universitarios. 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario  

Empresa u organismo solicitante: MES, PCC. 
 



Oferta de postgrado 2020 

 

 

Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Abreus 

Forma organizativa: 
Curso. 

Título: 
El estado del arte: una necesidad en la gestión del 
conocimiento para la atención a los sectores 
estratégicos y un reto a la sostenibilidad del desarrollo 
alimentario. 

Prioridad a la que tributa:  
Producción de alimentos. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. María Rosa Núñez González. Profesor Titular Tel. 43540661. 
mnunez@ucf.edu.cu 
M. Sc. Sergio Lamote Mato. P. Asistente. Tel. 43540661. slamote@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Junio de 2020 

Fecha de terminación:  
Octubre de 2020 

Número de horas: 90  
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa:  
Ampliar el conocimiento teorico y práctico sobre la importancia del estado del 
arte para aprovechar sus potencialidades en el ejercicio de investigación y 
presentación de resultados científicos de modo que se resuelvan las 
necesidades en la gestión del conocimiento para la atención a los sectores 
estratégicos y a la sostenibilidad del desarrollo en el contexto abreuense. 

Síntesis de los contenidos del programa. 
Tema 1. Universidad y desarrollo sostenible: formación inicial y continua en la 
relación universidad-desarrollo. La Universidad y la Agenda 2030.  
Tema 2. Alcances y límites de un estado del arte. Conceptualización. Objetivos.  
Metodologías.  
Tema 3. Tipos de resultados.  
Tema 4. Valoración del estado de arte en la temática produccion de alimentos y 
eduacción ambiental en las carreras del CUM.  

Dirigido a:  
Profesores universitarios y actores locales del Gobierno, directivos de 
Empresas y Organismos vinculados al CUM. 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario y tener los documentos del expediente que se 
solicitan 

Empresa u organismo solicitante: MES, Gobierno. 
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Oferta de postgrado 2020 

 

 

Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Abreus 

Forma organizativa: 
Curso. 

Título: 
Proyecto Hábitat y la implementación de la nueva 
agenda urbana: recomendaciones para la elaboración 
del plan de acción municipal en Abreus.  

Prioridad a la que tributa: 
Construcción, Producción de 
alimentos, Informática y transporte. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc.   Sergio Lamote Mato. P. Asistente. Tel. 43540661.slamote@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: ` 
Febrero de 2020 

Fecha de terminación:  
Julio de 2020 

Número de horas: 60  
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Entrenar a los docentes del CUM y otros profesionales del territorio desde las 
perspectivas de la Estrategia del acompañamiento universitario al proyecto 
Hábitat en los contenidos de la implementación de la Nueva Agenda Urbana a 
partir de las recomendaciones para la elaboración del PAM en Abreus.   

Síntesis de los contenidos del programa.  
Tema 1. Introducción. El acompañamiento universitario al proyecto Hábitat. y la 
implementación de la Nueva Agenda Urbana: recomendaciones para la 
elaboración del Plan de Acción Municipal en Abreus. 
Tema 2. Marco teórico de referencia. La Nueva Agenda Urbana y su 
contextualización en el contexto municipal cubano.  
Tema 3. Conceptos que se trabajan dentro de la Conferencias II y III  
Tema 4. La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
Tema 5. Nueva Agenda Urbana. Hábitat, espacio público, vivienda, pobreza.  
Tema 6. Contextualización al municipio. Aspectos básicos para la 
implementación de la Nueva Agenda Urbana en el entorno municipal. Nueva 
Agenda Urbana, desarrollo sostenible, ciudades resilientes, seguras e 
inclusivas.  
Tema 7. Nueva Agenda Urbana en Cuba.  
Tema 8. Métodos actuales de diagnóstico del hábitat en Cuba. Metodología 
para el diagnóstico estratégico de la situación habitacional.  
Tema 9. Recomendaciones y sugerencias desde el acompañamiento 
universitario para la implementación de la Nueva Agenda Urbana en el 
municipio Abreus. 

Dirigido a: 
Profesionales del territorio del sector estatal y no estatal. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario. 

Empresa u organismo solicitante: MES, Gobierno, IPF, Vivienda, MINCOM, 
MTSS 



Oferta de postgrado 2020 

 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Abreus  

Forma organizativa: 
Entrenamiento. 

Título: 
Fortalecimiento de la cultura económica general. 
Actualización y características. 

Prioridad a la que tributa:  
 

Si responde a un proyecto diga cuál:  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc.   Iván López Rodríguez. P. Auxiliar. Tel. 43540661. ilopez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Febrero de 2020 

Fecha de terminación:  
Julio de 2020 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Contribuir al fortalecimiento de la cultura económica de los trabajadores 
inscriptos en el registro de cuenta propias y otros del sector estatal y no estatal. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
1. La cultura económica en el contexto internacional y cubano. 
2. La formación de una cultura económica para la actividad cuentapropista y 

del sector no estatal. 
3. Conceptos claves en el fortalecimiento de la cultura económica: cultura del 

ahorro, y cultura tributaria. 
4. Componentes de la cultura económica. 
5. Métodos y vías para el fortalecimiento de la cultura económica.  
6. Actualización de la cultura económica: Tarea vida 

Dirigido a:  
Trabajadores inscriptos en el registro de cuenta propias y otros del sector no 
estatal. 

Requisitos para el ingreso: 
 Ser graduado universitario. 

Empresa u organismo solicitante: Gobierno, MTSS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oferta de postgrado 2020 

 

 

Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Abreus 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
La tutoría científica en la culminación de estudios, 
particularidades en el contexto del CUM    

Prioridad a la que tributa:  
 

Si responde a un proyecto diga cuál:  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. María Rosa Núñez González. P Titular. Tel. 43540661. 
mnunez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Febrero de 2020 

Fecha de terminación:  
Julio de 2020 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Entrenar a los profesores universitarios sobre aspectos teóricos y prácticos que 
definen a la tutoría científica y sus esencialidades en la culminación de 
estudios, desde las particularidades en el contexto del CUM.    

Síntesis de los contenidos del programa.  
El profesor tutor: una necesidad de la universidad del siglo XXI. 
Definiciones y origen de la tutoría.  
La tutoría en la universidad. Modelo de formación y tutoría.  
La concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje desde el tutor. 
Roles del tutor: transmisor, facilitador y orientador 
La formación integral del profesional: Objetivo esencial de la universidad del 
siglo XXI contextualizado al CUM. 
La comunicación dialógica como piedra angular de la tutoría. 
Métodos: entrevista y el grupo de discusión como técnicas fundamentales para 
el ejercicio de la tutoría.  
Consideraciones para la culminación de estudios: metodología, supuestos 
teóricos y prácticos.   

Dirigido a:  
Profesores universitarios  

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario.  

Empresa u organismo solicitante: MES, MINED, INDER, MINAG. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Oferta de postgrado 2020 

 

 

 

Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Abreus 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
El juego en la primera infancia. 

Prioridad a la que tributa: 
  

Si responde a un proyecto diga cuál:  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc.   Madelin Bello Rey. P. Asistente. Tel. 43540661. vrey@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
febrero de 2020 

Fecha de terminación:  
15 de julio de 2020 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Entrenar a las Licenciadas en Educación Preescolar y otros profesionales acerca de 
los temas relacionados con la concepción científica de la lúdica y su importancia en su 
labor profesional en ambas modalidades del currículo. 
Estimular el perfeccionamiento continuo del docente en ejercicio acerca de la dirección 
pedagógica del juego y la orientación a la familia, desarrollar trabajos e investigaciones 
científicas que contribuyan al enriquecimiento teórico, práctico y metodológico del  
juego en el ámbito de la Primera Infancia. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Propuesta de temas 
Tema I: Consideraciones teóricas generales sobre la actividad lúdica y el juego. 
TEMA II: Enfoque didáctico de la actividad lúdica. Contenidos: Objetivos, contenidos, 
métodos, procedimientos, medios, evaluación y formas de organización en la Infancia 
Temprana y Preescolar en ambas modalidades del currículo. Atención a las diferencias 
individuales.  El derecho de los niños y las niñas al juego.  
TEMA III: La dirección de los juegos en la Primera Infancia.  
TEMA IV: El juego como necesidad de la sociedad infantil.  

Dirigido a:  
Licenciados en Educación Preescolar  

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario.  

Empresa u organismo solicitante: MINED, MTSS 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Abreus 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
La comunicación. Una necesidad en los 
profesionales de del territorio abreuense. 

Prioridad a la que tributa:  
 

Si responde a un proyecto diga cuál:  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Diadenis Aday Juan. P. Asistente. Tel. 43540661. ddaday@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Mayo de 2020 

Fecha de terminación:  
Julio de 2020 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Entrenar a los profesionales del territorio a partir de la gestión del conocimiento 
universitario en el tema de la comunicación para su utilización en la práctica 
profesional  

Síntesis de los contenidos del programa.  
Comunicación. Conceptos y métodos. 
Comunicación dialogada en el contexto laboral y la comunidad. 
Barreras de la comunicación y cómo resolverla. 
Caminos y métodos hacia la participación desde la comunicación. 
Estilos de la comunicación. Reglas para lograr una buena escucha. 
Técnicas participativas en la comunicación. 

Dirigido a:  
profesores del CUM y otros profesionales 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario. 

Empresa u organismo solicitante: MES, MTSS.  
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Formas Organizativas Secundarias 

 
Área que oferta: CUM Abreus 

Forma Organizativa Tema 
Nombres, apellidos, categoría docente, 
grado científico o formación académica. 

Fecha Empresa u 
organismo 
solicitante 

Taller 
La presentación del premio CITMA, requisitos y 
organización.  

Dr. C. María Rosa Núñez González P. Titular. 
mnunez@ucf.edu.cu 

Ene. MES, Gobierno, 
MINAG 

Taller 
El liderazgo de las mujeres rurales, un reto de 
las formas productivas en el sector cooperativo.  

M. Sc. Pilar Morales Pérez. P. Asistente. 
pmorales@ucf.edu.cu 

Mar. 
Proyecto SIAL, 
ANAP, Gobierno, 
MINAG  

Taller 
El desarrollo del lenguaje y la comunicación en 
la primera infancia 

M. Sc. Madelin Bello Rey, P. Asistente. Tel. 
43540661. vrey@ucf.edu.cu 

May. 
MINED 

Taller 

Intercambio con los presidentes de Consejos 
Populares: identificación de potencialidades y 
resultados de ciencia, técnica e innovación 
desde el acompañamiento universitario. 

Dr. C. María Rosa Núñez González P. Titular. 
mnunez@ucf.edu.cu 
M. Sc.  Sergio Lamote Mato. P. Asistente. 
slamote@ucf.edu.cu 

May. 

Proyecto SIAL, 
Gobierno, MINAG  

Taller 

El fomento de las buenas prácticas que 
promueve el Proyecto SIAL en todas las formas 
productivas del municipio, sistematizando las 
experiencias de avanzada.  

M. Sc.  Sergio Lamote Mato. P. Asistente. 
slamote@ucf.edu.cu 
M. Sc. Julio García Vega. P. Asistente. 
jgarcia@ucf.edu.cu 
 

May. 

Proyecto SIAL, 
Gobierno, MINAG 

mailto:mnunez@ucf.edu.cu
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Taller 

La especificidad de la comunicación como 
categoría psicológica. Habilidades para la 
comunicación y la competencia comunicativa 
de un profesor. Empleos de técnicas 
participativas para el empleo de una correcta 
comunicación. 

M. Sc.  Diadenis Aday Juan. P. Asistente. 
dadaday@ucf.edu.cu 
 

 

MES, MINED, 
INDER, MINCULT 

Conferencia 
especializada 

El trabajo político ideológico en la Universidad 
Cubana actual, contextualización al CUM 
Abreus 

M. Sc.  Sergio Lamote Mato. P. Asistente. 
slamote@ucf.edu.cu 

Ene. MES, MTSS, PCC 

Conferencia 
especializada 

Resultados de la gestión del conocimiento del 
CUM Abreus, experiencias relevantes en el 
acompañamiento universitario en la 
participación en el desarrollo local. 

Dr. C. María Rosa Núñez González P. Titular. 
mnunez@ucf.edu.cu  
M. Sc.  Sergio Lamote Mato. P. Asistente. 
slamote@ucf.edu.cu 

Ene. 

Gobierno, GDL 

Conferencia 
especializada 

El desarrollo del lenguaje y la comunicación en 
la primera infancia 

M. Sc. Madelin Bello Rey. P. Asistente. Tel. 
43540661. vrey@ucf.edu.cu 

May. 
MES, MINED, 
INDER, MINCULT 

Conferencia 
especializada 

El sistema de Ciencia Tecnología e Innovación 
en Cuba y sus particularidades con el 
Ministerio de Educación de Cuba. 

Dr. C. Anay Cabrera Fernández. P. Asistente. 
mnunez@ucf.edu.cu 

Feb. MES, MINED, 
INDER, MINCULT 

Conferencia 
especializada 

Tarea Vida: El enfrentamiento al cambio 
climático en Abreus acompañamiento 
universitario, potencialidades y debilidades en 
su implementación. 

M. Sc. Ileana Sánchez Acosta. P. Auxiliar. 
isacosta@ucf.edu.cu 

Jun. Gobierno, Vivienda, 
IPF, MTSS, ONAP, 
BANDEC, MES, 
MINED, INDER y  

Conferencia 
especializada 

Cultura científica universitaria: actualización en 
los documentos oficiales de la secretaría 
docente. 

M. Sc. Marleni Molina Torres. P. Asistente. 
mmolina@ucf.edu.cu 

Dic. 
 
MES, MINED 

Conferencia 
especializada 

La subversión política ideológica de EU contra 
Cuba. Actualidad  

M. Sc. Marta quiñones Chappis. P. Asistente. 
mquinones@ucf.edu.cu 

Jun. 
 
MES, MINED 

Conferencia 
especializada 

Impactos del Bloqueo de EU contra Cuba. 
Actualidad y rol del CUM en su análisis 

M. Sc. Marta quiñones Chappis. P. Asistente. 
mquinones@ucf.edu.cu 

Jun. 
 
MES, MINED 

mailto:mmolina@ucf.edu.cu
mailto:mquinones@ucf.edu.cu
mailto:mquinones@ucf.edu.cu


Oferta de postgrado 2020 

 

Conferencia 
especializada 

La Tarea Vida: un plan del estado cubano para 
el enfrentamiento al cambio climático. 

Dr. C. Anay Cabrera Fernández. P. Asistente. 
mnunez@ucf.edu.cu 

Sep. 
 
MES, MINED 

Conferencia 
especializada 

El carácter multifactorial de la Orientación 
Profesional Pedagógica: experiencias cubanas. 

Dr. C. Anay Cabrera Fernández. P. Asistente. 
mnunez@ucf.edu.cu 

Oct. MES, MINED, 
INDER, MINCULT 

Conferencia 
especializada 

El sistema educativo cubano y sus 
particularidades en la formación universitaria. 

Dr. C. Anay Cabrera Fernández. P. Asistente.  
mnunez@ucf.edu.cu 

Oct. MES, MINED 

Conferencia 
especializada 

Aspectos claves de la 
ciencia/innovación/técnica en la gestión del 
conocimiento de los profesionales del CUM 
asociados a la ANEC. 

M. Sc. Iván López Rodríguez. P. Auxiliar. Tel. 
43540661 ilopez@ucf.edu.cu  
Dr. C. María Rosa Núñez González. P. Titular. 
mnunez@ucf.edu.cu   

Nov. MES, ANEC 

Conferencia 
especializada 

Las funciones de la comunicación en los 
proyectos de desarrollo local. 

M. Sc. Diadenis Aday Juan. P. Asistente. Tel. 
43540661 daday@ucf.edu.cu 

1 Gobierno, GDL 
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CENTRO UNIVERSITARIO MUNICIPAL DE PALMIRA 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Palmira 

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título: 
Innovación y creatividad en función de la gestión del 
desarrollo local. 

Prioridad a la que tributa:  
Desarrollo Local. 

Si responde a un proyecto diga a cuál. 
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor: 
Dra. C. Alina Carlota  García  Puerto,  P. Titular Tel 43544414 
agpuerto@cf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Febrero de 2020 

Fecha de terminación: 
Diciembre de 2020 

Número de horas: 450 
Cantidad de créditos: 15 

Objetivo general del programa:  
Desarrollar habilidades para la creación y desarrollo de proyectos de innovación 
desde una perspectiva integradora en función del desarrollo local. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Innovación y creatividad en los negocios. 
Marketing y comercialización. 
Elementos básicos de contabilidad. 
Sostenibilidad financiera. 
Gestión del Talento en Organizaciones que promueven la Innovación y la 
Creatividad. 

Dirigido a:  
Empresarios y personas naturales que deseen comenzar un negocio en el 
territorio. 

Requisitos para el ingreso:   
Ser graduado universitario 

Empresa u organismo solicitante: CAM-CUM-Empresas del territorio. 

mailto:agpuerto@cf.edu.cu
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Palmira 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Educación inclusiva. 

Prioridad a la que tributa:  
Educación 

Si responde a un proyecto diga a cuál. 
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y emaildelcoordinador o profesor: 
M. Sc. Ana Yipsy López Melian, P. Auxiliar Tel.43544414. aylopez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Abril de 2020 

Fecha de terminación: 
Junio de 2020 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Actualizar a profesionales docentes con respecto a los fundamentos teóricos y 
metodológicos más actualizados sobre la inclusión educativa, con procederes 
ajustados a las problemáticas que dichos docentes enfrentan en su práctica 
educativa cotidiana. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Consideraciones generales acerca de la inclusión educativa. Fundamentos que 
justifican el enfoque inclusivo en el modelo educativo cubano. Acciones 
didáctico- metodológicas para la inclusión socioeducativa de los escolares con 
necesidades educativas especiales. Adecuaciones de acceso y personales. 
Adecuaciones al currículo. Acciones de preparación para la vida adulta. 

Dirigido a:  
Profesionales graduados del MINED en el territorio 

Requisitos para el ingreso: 
Graduado de Educación Superior. 

Empresa u organismo solicitante: MINED 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Palmira 

Forma organizativa: 
Curso  

Título:  
Eficiencia Energética en el sector estatal. 

Prioridad a la que tributa:  
Electroenergético 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Implementación de las Normas ISO 50001 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc Reinier Giménez Borges, P. Asistente. Tel 43500137. 
rgborges@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Abril de 2020 

Fecha de terminación:  
Junio de 2020 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Promover la cultura de eficiencia Energética en el sector estatal. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Como política prioritaria de nuestro País se encuentra trabajar para lograr una 
eficiencia energética en todos los sectores de la vida cotidiana. Se abordarán 
las temáticas 
1. Planificación Energética. Herramientas utilizadas 
2. Programas Informáticos para la Eficiencia Energética 
3. Norma ISO 50001. Fundamentos generales. 
4. Ahorro de Energía en Sistemas Termomecánicos 

Dirigido a: 
Energéticos de empresas estatales 

Requisitos para el ingreso:  
Solicitud personal 
Carta de autorización de su jefe inmediato superior 

Empresa u organismo solicitante: 
Empresa Cárnica, UEB-Gases Industriales, AZCUBA, MINAG 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Palmira 

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
La educación agropecuaria en la escuela cubana 
actual. 

Prioridad a la que tributa: 
Educación, Agricultura y Medio 
Ambiente. 

Si responde a un proyecto diga a cuál. 
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y emaildelcoordinador o profesor: 
M. Sc. Caridad Terry Espinosa P. Auxiliar Tel.43500136 
ctespinosa@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Febrero de 2020 

Fecha de terminación: 
Junio de 2020 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Actualización de los profesionales de la educación para la dirección del proceso 
docente educativo desde una perspectiva de la educación ambiental para un 
desarrollo sostenible, que permita la formación de una cultura agropecuaria 
como parte esencial del manejo sostenible de la tierra, como expresión de la 
cubanía, manifestado en su profesionalidad pedagógica. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
La Educación Ambiental para el desarrollo sostenible y el Medio Ambiente: 
Conceptos. La agricultura sostenible y el desarrollo sostenible: Conceptos.  
Problemas ambientales globales relacionados con la agricultura: pérdida de la 
diversidad biológica, degradación de los suelos y su contaminación, 
contaminación de las aguas, perdida de la cobertura vegetal y desertificación.  
Práctica de una agricultura sostenible: manejo y uso del suelo, técnicas de 
cultivo para aumentar la fertilidad del suelo, alternativas de fertilización, 
aprovechamiento del agua, manejo integrado de plagas y cultivos. 

Dirigido a:  
Profesionales del MINED en el territorio. 

Requisitos para el ingreso: 
Graduados universitarios del MINED.  

Empresa u organismo solicitante: MINED 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Palmira 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: Políticas y normas editoriales. Revistas 
indexadas: Instrucciones para los autores. 

Prioridad a la que tributa:  
Desarrollo Local 

Si responde a un proyecto diga a cuál. 
La gestión de la ciencia universitaria y su 
orientación al desarrollo territorial basado en 
la innovación(proyecto institucional) 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y emaildelcoordinador o profesor:  
M. Sc. Amarilys Suarez  Alfonso  P. Asistente, Tel 43500167 
asuarez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Febrero de 2020 

Fecha de terminación: 
Mayo de 2020 

Número de horas: 90  
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa:  
Capacitar a profesores e investigadores a perfeccionar e incrementar la edición 
de publicaciones científicas, ya sea en formato electrónico como impreso para 
la socialización de los resultados en revistas indexadas en bases de datos de 
prestigio internacional. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Redacción de artículos científicos. Estructura y Procedimientos 
Indicadores de calidad de las publicaciones científicas. Revistas Científicas 
online.  Políticas y normas editoriales. Revistas indexadas. Instrucciones para 
los autores: datos de la obra y el autor: La ley del derecho de autor (Ley No. 
14/1977).  Las fuentes de información académicas primarias, secundarias, 
terciarias. Bases de datos Internaciones. Scopus, Scielo, Doaj, Latintex, Otras. 

Dirigido a:  
Profesor A Tiempo Completo y Profesores a Tiempo Parcial, Investigadores. 

Requisitos para el ingreso: 
Graduado de Nivel Superior. 

Empresa u organismo solicitante: MES (CUM Palmira) 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Palmira. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Manejo integrado de Plagas y Enfermedades. 

Prioridad a la que tributa:  
Producción de alimentos 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Caridad Terry Espinosa, P. Auxiliar Tel.43500136 
ctespinosa@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Mayo de 2020 

Fecha de terminación:  
Julio de 2020 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo General: 
Conocer los elementos básicos que conforman un sistema de MIP. 
Actualización de su aplicación como instrumento fitosanitario dentro de un 
programa de agricultura sostenible. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Agentes nocivos de las plantas. Concepto de MIP y MAP, su importancia para 
la agricultura sostenible, principales medidas que integran el sistema MIP. 
Medidas agrotécnicas. Resistencia varietal. Lucha biológica. Lucha química. 
Feromonas y sustancias de origen natural. Vinculación armónica de todos 
estos medios de lucha en un sistema MIP. Bases ecológicas y económicas. 
Los sistemas MIP como práctica fitosanitaria a nivel de agroecosistema. 

Dirigido a: 
Profesionales, productores del sector agropecuario y profesores de la rama 
agropecuaria u otras actividades afines del territorio.) 

Requisitos para el ingreso:  
Graduado de Nivel Superior. 

Empresa u organismo solicitante: MINAG, ANAP 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Palmira. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Contabilidad General para Directivos. 

Prioridad a la que tributa:  
Ciencias económicas. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Lic. Anayvi Sánchez Quintana P. Auxiliar. Tel. 43544414. 
asquintana@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Octubre de 2020 

Fecha de terminación:  
Diciembre de 2020  

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo General: 
Comprender la importancia de la Contabilidad y el papel que desempeña, a 
partir de la observancia del marco conceptual, las Normas Cubanas de 
Contabilidad y la normativa internacional en el marco económico-político-social 
en que está enmarcada la sociedad cubana. 
Contabilizar las operaciones económicas a un nivel productivo, observando el 
marco conceptual, las Normas Cubanas de Contabilidad y la normativa 
internacional, utilizando un sistema de cuentas al elaborar los estados 
financieros. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Conceptos de Contabilidad. Objetivos e importancia. El Marco Conceptual, las 
Normas Cubanas de Contabilidad y la normativa internacional. Registro de los 
hechos económicos. Las ecuaciones básica y ampliada de la Contabilidad. La 
Cuenta.  Los estados financieros básicos: objetivos y presentación de las 
partidas que lo integran. Organización de la actividad contable. 

Dirigido a: 
Directivos profesionales del territorio (no contadores). 

Requisitos para el ingreso:  
Graduado de Nivel Superior 
No ser graduado de Contabilidad y Finanzas. 

Empresa u organismo solicitante: CAM 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Palmira 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Sistema de Control Interno- Actividad Gubernamental. 

Prioridad a la que tributa: 
Ciencias económicas, sociales y 
humanísticas. Enfrentamiento y 
prevención del delito y la 
actividad antisocia. 

Si responde a un proyecto diga a cuál. 
 
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor: 
Lic. Anayvi Sánchez Quintana, P. Auxiliar. Tel 43544414. 
asquintana@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Marzo de 2020 

Fecha de terminación: 
Mayo de 2020 

Número de horas: 60  
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Diseñar y evaluar los sistemas de control interno. Elaborar la guía de 
autocontrol adecuada a las características de la actividad gubernamental. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Actualización de las normativas sobre control interno. Diseño del sistema de 
control interno. Evaluación de los sistemas de control interno. Sistemas 
integrados de gestión. 

Dirigido a:  
Profesionales en el territorio. 

Requisitos para el ingreso: 
Graduados universitarios del perfil económico y contable. 
Realicen sus funciones en áreas económicas y contables de las entidades del 
territorio. 
Profesionales que trabajen el Control interno en las entidades. 

Empresa u organismo solicitante: Empresas del territorio. 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Palmira 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
La institucionalización del proyecto social cubano 

Prioridad a la que tributa: 
Preparación de cuadros. 

Si responde a un proyecto diga a cuál. 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Javier González Martínez P. Auxiliar Tel. 43544414 
jagonzález@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Junio de 2020 

Fecha de terminación: 
Julio de 2020 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Lograr que los directivos estatales se apropien de la esencia política del 
proyecto social cubano, apreciando su coherencia funcional y proyección 
democrática; que permita cumplir sus deberes  funcionales con un aceptable 
nivel de calidad, a consecuencia del empleo de métodos democráticos que  
propicien la participación de los trabajadores en el desarrollo de su gestión. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
El Sistema Político Cubano. El Partido, el Estado y la sociedad Civil en Cuba. 

Dirigido a: 
Directivos noveles 

Requisitos para el ingreso: 
Directores municipales con poca experiencia, subdirectores provinciales y 
municipales, Jefes de departamento, reservas. Graduados universitarios. 

Empresa u organismo solicitante: CAM 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta:  CUM Palmira 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Uso adecuado de las principales Técnicas de 
Dirección. 

Prioridad a la que tributa: 
Preparación de cuadros. 

Si responde a un proyecto diga a cuál. 
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Ana Yipsy López Melián, P. Auxiliar Tel.43544414. aylopez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Septiembre de 2020 

Fecha de terminación: 
 Octubre de 2020 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Instruir a los directivos en aquellos elementos necesarios para desarrollar una 
dirección efectiva.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
Elementos Básicos de la Dirección. El empleo de la Técnicas de la Informática 
y las Comunicaciones (TIC). 

Dirigido a: 
Directivos noveles. 

Requisitos para el ingreso: 
Directores municipales con poca experiencia subdirectores provinciales y 
municipales, Jefes de departamento, reservas, reserva especial. Graduados 
universitarios. 

Empresa u organismo solicitante: CAM 
 

mailto:aylopez@ucf.edu.cu
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Palmira 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título 
La planificación, organización y control del 
trabajo en las instituciones estatales 
cubanas. 

Prioridad a la que tributa: 
Preparación de cuadros. 

Si responde a un proyecto diga a cuál. 
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor:  
Lic. Anayvi Sánchez Quintana, P. Auxiliar Tel. 43544414 
asquintana@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Noviembre de 2020 

Fecha de Terminación: 
Diciembre de 2020 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Capacitar a los directivos sobre los elementos imprescindibles para la ejecución 
de tareas de dirección; desde el ejercicio de sus funciones y tomando como 
base las normativas que rigen el trabajo de la administración en las 
instituciones estatales del país.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
Relaciones Administración- Sindicato. Planificación del trabajo. Utilización y 
control de los Recursos Humanos. Plan de la Economía y Presupuesto. 
Servicios de Consultoría Jurídica. Información estadística. Control Interno. 
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Política de Cuadro.  La  atención a la 
población. 

Dirigido a: 
Directivos noveles. 

Requisitos para el ingreso: 
Directores municipales con poca experiencia subdirectores provinciales y 
municipales, Jefes de departamento, reservas, reserva especial. Graduados 
universitarios. 

Empresa u organismo solicitante: CAM 
 

mailto:asquintana@ucf.edu.cu
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Palmira 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: El cumplimiento de los principales 
requerimientos de la preparación para la 
defensa. 

Prioridad a la que tributa: 
Preparación de cuadros. 

Si responde a un proyecto diga a cuál. 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor:  
Lic. Arelis Vega Suárez. P. Asistente Tel. 43544414 avega@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Enero de 2020 

Fecha de terminación: 
Marzo de 2020 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Preparar a los directivos en los principales  aspectos relacionados con la 
defensa civil y la seguridad nacional. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Preparación para la defensa. 

Dirigido a: 
Directivos noveles. 

Requisitos para el ingreso: 
Directores municipales con poca experiencia subdirectores provinciales y 
municipales, Jefes de departamento, reservas, reserva especial. Graduados 
universitarios. 

Empresa u organismo solicitante: CAM 
 

mailto:avega@ucf.edu.cu
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Formas Organizativas Secundarias 
 

 

Área que oferta: CUM de Palmira 

Forma 
Organizativa 

Tema Nombres, apellidos, categoría docente, grado 
científico o formación académica. 

Fecha Empresa u organismo 
solicitante. 

Conferencia 
especializada 

La Tarea Vida. Acciones para mitigar el 
impacto del cambio climático en el 
territorio. 

Dra. C. Alina Carlota García Puerto P. Titular 
agpuerto@ucf.edu.cu 
 

Feb. 
 

Conferencia 
especializada 

La Contabilidad General. 
Lic. Anayvi Sánchez Quintana P. Asistente 
asquintana@ucf.edu.cu 

Mar. 
 

Conferencia 
especializada 

El cambio climático. Su repercusión en 
Cuba. 

M. Sc. Anaisa López Melian, P. Asistente 
alopez@ucf.edu.cu 

Abr. 
 

Taller La Resolución 60/2011 de la Contraloría 
General de la República. Control Interno 

Lic. Anayvi Sánchez Quintana,  P. Asistente May.  

Conferencia 
especializada. 

Cómo enfrentar el cambio de categoría. Dra. C. Alina C. García Puerto,  P. Titular 
agpuerto@ucf.edu.cu 

May.  

Conferencia 
especializada 

Gestión de la extensión universitaria. 
Lic. Arelis Vega Suárez P. Asistente 
avega@ucf.edu.cu 

Jul. 
 

Taller 
Gestión del conocimiento para el 
desarrollo. 

Dra. C. Alina Carlota García Puerto P. Titular 
M. Sc. Ana Yipsy López Melian P. Auxiliar 
aylopez@ucf.edu.cu 

Sep. 

 

Taller 
La perspectiva de género en los proyectos 
de desarrollo local en el municipio Palmira 

M. Sc. Marta Zenaida Peña Llerandi P. Asistente 
mpllerandi@ucf.edu.cu 

Nov. 

 

mailto:agpuerto@ucf.edu.cu
mailto:asquintana@ucf.edu.cu
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Taller La preparación Didáctica en función del 
cambio de categoría. Tipos de clases 
metodológicas. 

Dra. C. Alina C. García Puerto, P. Titular 
agpuerto@ucf.edu.cu 
 

Dic.  
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CENTRO UNIVERSITARIO MUNICIPAL DE LAJAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta:  CUM Lajas 

Forma organizativa:  
Diplomado 

Título: 
TS Ciencia Tecnología y Sociedad para la 
Innovación y el desarrollo Local.  

Prioridad a la que tributa: 
Preparación de los profesores   del  
territorio. 

Si responde a un proyecto diga a cuál. 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor: 
M. Sc.  Wilfredo Eleodoro Miguel Leal. P. Auxiliar. wemiguel@ucf.edu.cu    

Fecha de inicio: 
Mayo de 2020 

Fecha de terminación: 
Junio de 2020   

Número de horas:  
Cantidad de créditos:  

Objetivo general del programa: 
Capacitar   a los  profesores universitarios  y los diferentes  actores   sociales del 
territorio  en la comprensión  social  de : Ciencia Tecnología   y Sociedad  como 
vía  esencial  para la proyección  social  . 

Síntesis de los contenidos del programa: 
 

Dirigido a: 
Profesores universitarios del territorio.   

Requisitos para el ingreso: 
 Profesionales    universitarios  

Empresa u organismo solicitante: MINED, INDER, Hidrología. 
 

mailto:wemiguel@ucf.edu.cu
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Lajas  

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Ortografía y gramática de la Lengua Española.  

Prioridad a la que tributa: 
Correcto uso de la lengua 
española. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Lic. Dailin Yera Jacomino  P. Asistente Tel. 43579717  dyera@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Febrero de 2020 

Fecha de terminación:  
Diciembre de 2020 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Elevar los conocimientos relacionados con la Lengua Española, 
específicamente con la ortografía y la gramática española.  

Síntesis de los contenidos del programa.  
La gramática española. La conjugación de los verbos modelos y las principales 
irregularidades. La redacción de informes y el uso de las reglas básicas de la 
gramática en la conformación de las oraciones simples y compuestas. El uso de 
los signos de puntuación.  

Dirigido a: 
Trabajadores del  MINED  y  del INDER. 

Requisitos para el ingreso: Ser graduado universitario.  

Empresa u organismo solicitante: MINED, INDER 
 

mailto:jmendoza@ucf.edu.cu
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Lajas  

Forma organizativa: 
Curso   

Título: 
Metodología de la clase de lectura, la producción de 
texto   y su metodología, tratamiento a la compresión  y 
producción de texto. 

Prioridad a la que tributa: 
Correcto uso de la lengua española. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
 M. Sc.  Mercedes Francisca Martínez Castellano P. Asistente Tel. 43579717  
dyera@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Febrero de 2020 

Fecha de terminación:  
Mayo de 2020 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Elevar los conocimientos relacionados con la construcción de texto.  

Síntesis de los contenidos del programa.  
La construcción texto. Extracción de las ideas esenciales del mismo su 
comprensión. La redacción de textos teniendo en cuenta el uso de los signos 
de puntuación.  

Dirigido a: 
Trabajadores del MINED   . 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario.  

Empresa u organismo solicitante: MINED. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jmendoza@ucf.edu.cu


Oferta de postgrado 2020 

 

 

Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Lajas  

Forma organizativa: 
Curso   

Título:  
Didáctica desarrolladora en la Clase de Educación 
Física. 

Prioridad a la que tributa: 
Capacitación al Trabajadores de 
Educación y el INDER del territorio. 

Si responde a un proyecto diga cuál:  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
P.  asistente Tel. 43500218. zcarrillo@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Marzo de 2020   

Fecha de terminación: 
Mayo de 2020 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: Elevar los conocimientos relacionados con 
la   planificación de las clases  de   Educación  Física. 

Síntesis de los contenidos del programa.   
 Formulación y determinación de objetivos. 
 Tratamiento a las funciones didácticas y niveles de asimilación. 
 Carga física y sus componentes. 
 Trabajo de habilidades y capacidades en la clase. 
 Métodos y procedimientos más utilizados en la clase de Educación Física. 
 Requerimientos básicos de la clase contemporánea 

Dirigido a:  
Trabajadores de  Educación  y el INDER del territorio 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario y desempeñarse en temas relacionados con la 
educación  física. 

Empresa u organismo solicitante: INDER 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Lajas  

Forma organizativa: 
Curso   

Titulo: 
 Adicciones en el contexto territorial 

Prioridad a la que tributa: 
Promotores de salud en el sector 
de Educación y el MINSAP del 
territorio. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
 Adalberto Martínez Castellón, P. Asistente  Tel. 43579717   

Fecha de inicio: 
Marzo de 2020   

Fecha de terminación:  
Julio de 2020 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Profundizar en aspectos  relacionados  con las Adicciones . 

Síntesis de los contenidos del programa. 
Tipos de adicciones. 
Perjuicios  para la salud. 

Dirigido a: 
Promotores de salud del MINED y el INDER. (Preuniversitario, Cátedra del 
Adulto Mayor) y del  todo el  territorio . 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario y desempeñarse   como  promotor de salud. 

Empresa u organismo solicitante: MINED, ANAP 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Lajas  

Forma organizativa: 
Curso   

Título: 
La Tarea Vida: Concreción en el ámbito municipal.  

Prioridad a la que tributa: 
Correcto uso de la lengua 
española. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Lic. Dailin Yera Jacomino,  P. Asistente Tel. 43579717 dyera@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio: 
Febrero de 2020 

Fecha de terminación: 
Diciembre de 2020   

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Definir clima, efecto invernadero, calentamiento global, gases perjudiciales 
que van a la atmósfera, cambio climático. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
El cambio climático de origen antropogénico su incidencia en la adaptación 
natural de los ecosistemas naturales y los sistemas socio-económicos 
actuales 
Evolución histórica de las convenciones en el marco de las naciones unidas 
sobre cambio climático y el protocolo de Kioto ecosistemas naturales y los 
sistemas socio-económicos actuales. 
Consecuencias mundiales del cambio climático para la salud humana y para 
las economías del mundo. Aumento de la temperatura global, aumento del 
nivel del mar, disminución de la nieve y deshiele de los casquetes polares, 
cambios de los patrones de la precipitaciones, intensas sequías y grandes 
inundaciones, aumento de los eventos extremos. 

Dirigido a: 
Trabajadores del   sector de educación y ANAP.   . 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario.  

Empresa u organismo solicitante: ANAP, MINED, Hidrología. 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Lajas  

Forma organizativa: 
Curso   

Título: 
Contenidos matemáticos sobre dominio numérico, 
trabajo variables y resolución de problemas. 

Prioridad a la que tributa: 
Capacitación al sector de Educación 
del territorio. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Felipe Gil Machado  P. Auxiliar Tel. 43579717   

Fecha de inicio: 
Abril de 2020 

Fecha de terminación:  
Julio de 2020   

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Elevar los conocimientos relacionados con la enseñanza de las matemáticas.   

Síntesis de los contenidos del programa.  
Didáctica de las matemáticas. Los complejos de materias de la enseñanza de 
la Matemática. 

Dirigido a: 
Trabajadores de los sectores de educación. (Secundaria, Preuniversitario, 
ETP.  

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario y desempeñarse en temas relacionados con la 
educación. 

Empresa u organismo solicitante: MINED. 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Lajas  

Forma organizativa: 
Curso   

Título:  
Por una educación  de  calidad en la primera infancia 

Prioridad a la que tributa: 
Capacitación al sector de Educación 
del territorio.  

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Laridys Gil Bravo, P. Asistente Tel. 43579717  lgil@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio: 
Febrero de 2020 

Fecha de terminación:  
Junio de 2020 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Contribuir a la superación de los docentes mediante la actualización y 
profundización de los conocimientos relacionados con la primera infancia para 
elevar la calidad en el proceso de perfeccionamiento de la Educación 
Preescolar. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
La Primera Infancia. Periodo fundamental en el desarrollo humano. 
La Educación Preescolar en Cuba. 
El proceso educativo para la primera infancia. 
El currículo de la primera infancia. 
Bibliografías editadas y autores.       

Dirigido a: Graduadas de Educadoras y Licenciadas en Educación Preescolar 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario y desempeñarse en temas relacionados con la 
educación Preescolar.  

Empresa u organismo solicitante: MINED 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Lajas  

Forma organizativa: 
Entrenamiento  

Título: 
La institucionalización del proyecto social cubano 

Prioridad a la que tributa: 
Preparación de cuadros. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Wilfredo Eleodoro Miguel Leal P. Auxiliar Tel. 43579717  
wemiguel@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Septiembre de 2020 

Fecha de terminación: 
Diciembre de 2020   

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Lograr que los directivos estatales se apropien de la esencia política del 
proyecto social cubano, apreciando su coherencia funcional y proyección 
democrática; que permita cumplir sus deberes  funcionales con un aceptable 
nivel de calidad, a consecuencia del empleo de métodos democráticos que  
propicien la participación de los trabajadores en el desarrollo de su gestión. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
El Sistema Político Cubano. El Partido, el Estado y la sociedad Civil en Cuba.  

Dirigido a: 
Directivos noveles 

Requisitos para el ingreso: 
Directores municipales con poca experiencia, subdirectores provinciales y 
municipales, Jefes de departamento, reservas. Graduados universitarios. 

Empresa u organismo solicitante: MINED, INDER, MINSAP, ANAP, 
Hidrología. 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Lajas  

Forma organizativa: 
Entrenamiento  

Título: 
La planificación, organización y control del trabajo en 
las instituciones estatales cubanas. 

Prioridad a la que tributa: 
Preparación de cuadros. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M Sc. Zoraida Carrillo Manresa. P. Asistente  Tel. 43579717  
zcarrillo@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Noviembre de 2020 

Fecha de terminación: 
Diciembre de 2020   

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Capacitar a los directivos sobre los elementos imprescindibles para la ejecución 
de tareas de dirección; desde el ejercicio de sus funciones y tomando como 
base las normativas que rigen el trabajo de la administración en las 
instituciones estatales del país. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Relaciones Administración- Sindicato. Planificación del trabajo. Utilización y 
control de los Recursos Humanos. Plan de la Economía y Presupuesto. 
Servicios de Consultoría Jurídica. Información estadística. Control Interno. 
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Política de Cuadro.  La  atención a la 
población. 

Dirigido a: 
Directivos noveles 

Requisitos para el ingreso: 
Directores municipales con poca experiencia, subdirectores provinciales y 
municipales, Jefes de departamento, reservas. Graduados universitarios. 

Empresa u organismo solicitante: MINED, INDER, MINSAP, ANAP, 
Hidrología. 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta:  CUM Lajas 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Uso adecuado de las principales Técnicas de 
Dirección. 

Prioridad a la que tributa: 
Preparación de cuadros. 

Si responde a un proyecto diga a cuál. 
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor:   
M. Sc. Clara Santiago Verdecía P. Asistente csantiago@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Septiembre de 2020 

Fecha de terminación: 
Noviembre de 2020 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Instruir a los directivos en aquellos elementos necesarios para desarrollar una 
dirección efectiva.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
Elementos Básicos de la Dirección. El empleo de la Técnicas de la dirección. 
Ciclo de Planeación estratégica. 

Dirigido a: 
Directivos noveles. 

Requisitos para el ingreso: 
Directores municipales con poca experiencia subdirectores provinciales y 
municipales, Jefes de departamento, reservas, reserva especial. Graduados 
universitarios. 

Empresa u organismo solicitante: MINED, INDER, MINSAP, ANAP, 
Hidrología. 

mailto:csantiago@ucf.edu.cu
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Lajas  

Forma organizativa: 
Entrenamiento  

Título: 
El cumplimiento de los principales requerimientos de 
la preparación para la defensa. 

Prioridad a la que tributa: 
Preparación de cuadros. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Madyleis Fernández Castillo P. Asistente Tel. 43579717  
mfcastillo@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Mayo de 2020  

Fecha de terminación:  
Junio de 2020 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Preparar a los directivos en los principales  aspectos relacionados con la 
defensa civil y la seguridad nacional. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Preparación para la defensa. 

Dirigido a: 
Directivos noveles 

Requisitos para el ingreso: 
Directores municipales con poca experiencia, subdirectores provinciales y 
municipales, Jefes de departamento, reservas. Graduados universitarios. 

Empresa u organismo solicitante: MINED, INDER, MINSAP, ANAP, 
Hidrología. 
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Formas Organizativas Secundaria 
 

 

Área que oferta: CUM Lajas 

Forma 
Organizativa 

Tema 
Nombres, apellidos, categoría docente, grado 
científico o formación académica. 

Fecha Empresa u organismo 
solicitante 

Conferencia E.  
Ideas  de Martí en la educación  
cubana. 

Wilfredo Miguel Leal, P. Auxiliar, 
wemiguel@ucf.ed.cu 
 

Ene. 
MINED, INDER, MINSAP, 
ANAP, Hidrología. 

Conferencia E. 
 El uso de las  adicciones en la 
juventud. 

 Dailyn yera Jacomino P. Asistente: 
dyera@ucf.ed.cu 

Feb. 
MINED, INDER, MINSAP, 
ANAP, Hidrología. 

Conferencia E. 
El liderazgo de la  mujer rural en la 
actualidad  . 

M. Sc. Idelma barroso López P. Asistente: 
ibarroso@ucf.ed.cu 

S/F 
MINED, INDER, MINSAP, 
ANAP, Hidrología. 

Taller 
 La importancia    de la producción    de 
variedades    plantas ornamentales y 
de caña en las fincas.   

M. Sc   Regla Suarez Lima, P. Asistente. 
rsuarez@ucf.ed.cu 

Mar. 
MINED, INDER, MINSAP, 
ANAP, Hidrología. 

Conferencia E. 
 La implementación de buenas 
prácticas en l producción de alimentos. 

Wilfredo Miguel Leal P. Auxiliar, 
wemiguel@ucf.ed.cu 
 

Mar. 
MINED, INDER, MINSAP, 
ANAP, Hidrología. 

Capacitación  
La utilización de los implementos 
deportivos en las clases de E. F.  

Zoraida Carrillo Manreza, P. Asistente 
zmanreza@ucf.ed.cu 
 

May. 
INDER 

Taller 
La utilización del ñame para la 
alimentación. 

 
Zoraida Carrillo Manreza, P. Asistente. 
zmanreza@ucf.ed.cu 
 

Jun. 

ANAP 
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Taller 
 Medidas para conservar las semillas 
en fincas. 

Clara Santiago Verdecía. P. Asistente 
csantiago@ucf.ed.cu 
 

Jul. 
MINED, INDER, MINSAP, 
ANAP, Hidrología. 
 

Conferencia E. 
Sucesos ocurridos  sobre el  5 
septiembre  en la ciudad   de 
Cienfuegos. 

Wilfredo Miguel Leal, P. Auxiliar, 
wemiguel@ucf.ed.cu 
 

Sep. 
MINED, INDER, MINSAP, 
ANAP, Hidrología. 

Capacitación 
El SIAL como instrumento de trabajo  
para el CAM  en el municipio. 

Clara Santiago Verdecía. P. Asistente 
csantiago@ucf.ed.cu 
 

Nov. 
MINED, INDER, MINSAP, 
ANAP, Hidrología. 

 Conferencia E. 
El pensamiento de Fidel en las 
universidades cubanas 

Wilfredo Miguel Leal, P. Auxiliar, 
wemiguel@ucf.ed.cu 
 

Nov. 
MINED, INDER, MINSAP, 
ANAP, Hidrología. 
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CENTRO UNIVERSITARIO MUNICIPAL DE AGUADA DE PASAJEROS 
 

 

Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Aguada de Pasajeros. 

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título: 
Gestión del desarrollo local desde la innovación con 
enfoque participativo 

Prioridad a la que tributa: 
Desarrollo local 

Si responde a un proyecto diga cuál:  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. Ricardo León Hidalgo P. Auxiliar Tel. 43562262. rleonh@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Septiembre de 2020 

Fecha de terminación:  
Junio de 2021 

Número de horas: 450 
Cantidad de créditos: 
15 

Objetivo general del programa: 
Ampliar la formación de capacidades en actores locales, con un enfoque 
participativo, apoyado en aprendizaje experiencial y la socialización de las 
mejores prácticas e innovación para que se conviertan en gestores del 
desarrollo económico y social del municipio.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
Conceptos y nociones claves para la gestión sostenible del desarrollo local. 
Gestión del conocimiento, la ciencia y la innovación para el desarrollo local. 
Teorías sobre Sistemas de Innovación. Administración pública, participación 
social y enfoque de equidad social en el desarrollo territorial local. Herramientas 
metodológicas para la intervención en los escenarios territoriales y locales. 
Buenas prácticas en el manejo sostenible de sistemas productivos y la 
obtención de energía. Nociones regulatorias jurídicas para la gestión sostenible 
del desarrollo local. Población, demografía y redes sociales  

Dirigido a: 
Profesionales del territorio. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario. 
Estar autorizado y avalado por la dirección institucional de su centro de trabajo. 

Empresa u organismo solicitante: Delegación Municipal de la Agricultura, 
Empresa Agroindustrial de Grano, UEB Silvícola Aguada, ANAP. 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rleonh@ucf.edu.cu


Oferta de postgrado 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CUM  Aguada de Pasajeros 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
El proceso de lectura y comprensión de textos 

Prioridad a la que tributa: 
Formación permanente del 
profesional de la educación 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Caridad Rodríguez Añón P. Auxiliar Tel. 43562888. 
crodriguez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Septiembre de 20   

Fecha de terminación:  
Noviembre de 20   

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Actualizar a los educadores en el trabajo con la lectura y la comprensión de 
textos como herramienta básica y fundamental para la adquisición de 
conocimientos y para la interpretación de la realidad 

Síntesis de los contenidos del programa.  
La articulación de los referentes teóricos desde los cuales se ha pensado, 
concebido y teorizado la lectura, 
El proceso de comprensión de textos de muy diversa naturaleza y tipología. 
La práctica de lectura y comprensión de textos pertenecientes a la tipología 
antes mencionada y en la que se tengan en cuenta los niveles del proceso de 
comprensión, las estrategias para la comprensión y las relaciones semánticas 
entre palabras. 
El resumen como técnica de lectura y comprensión de textos. 
Breve caracterización del texto científico y académico. 

Dirigido a:  
Profesionales del MINED de todos los niveles educativos 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario, avalado por la correspondiente certificación de 
estudios universitarios concluidos.  
Debe presentar autorización y aval de su centro laboral. 

Empresa u organismo solicitante: MINED 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Aguada de Pasajeros. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
La Tarea Vida: Concreción en el ámbito educacional. 

Prioridad a la que tributa: 
Elevación de la cultura ambiental 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. Célida Mujica Caicoya, P. AsistenteTel. 43562262. cmujica@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Febrero de 20   

Fecha de terminación:  
Junio de 20   

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Actualizar a los educadores acerca del perfeccionamiento del ordenamiento 
ambiental-territorial, la gestión ambiental y del riesgo y las acciones dirigidas al 
fomento y elevación de la cultura ambiental en el proceso de enseñanza 
aprendizaje 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Variabilidad climática y cambios del clima; Recursos hídricos; Diversidad 
biológica; Agricultura; Asentamientos humanos y usos de la tierra. 
Descripción del estado del recurso o sector objeto de análisis, sus 
vulnerabilidades, los impactos presentes del cambio climático. 
Propuestas de inserción en el proceso docente educativo 

Dirigido a:  
Profesionales de la educación. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario. 
Estar autorizado y avalado por la dirección institucional de su centro de trabajo. 

Empresa u organismo solicitante: MINED 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Aguada de Pasajeros 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Inglés I (Nivel A 1) 

Prioridad a la que tributa: 
Superación de los profesionales 
del territorio. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Eusebio Jesús Lara Valdespino P. Asistente Tel. 43562262. 
ejlara@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Febrero de 20 

Fecha de terminación:  
Junio de 20   

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Complementar el desarrollo habilidades en Lengua Inglesa (expresión oral, 
comprensión auditiva, comprensión lectora y escritura) para comunicarse a 
nivel elemental sobre temas de la vida cotidiana yprofesional. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Verb be, personal pronouns, possessive adjectives 
Simple present 
Present Continuous 
Adjectives 
Future 
Simple past 

Dirigido a: profesionales del territorio. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado de nivel superior 

Empresa u organismo solicitante: MINED, MINSAP, MES, Finanzas y 
Precios. 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Aguada de Pasajeros 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
La educación familiar, tratamiento en el Programa 
Educa a tu Hijo. 

Prioridad a la que tributa: 
La educación familiar en la primera 
infancia 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. Dulce María Jiménez Cárdenas, P. Asistente. Tel. 43562903. 
duljimenez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Febrero de 20   

Fecha de terminación:  
Junio de 20   

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Profundizar en elementos teóricos que  permitan a los educadores de la 
primera infancia, conocer las características de la familia y sus particularidades 
y valorar la importancia de la orientación de las mismas en el programa Educa 
a tu Hijo. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
El trabajo con las familias, bases legales. La familia como sistema. Las 
funciones de la familia. Problemáticas actuales de la familia. Las familias en 
situación de desventaja social.  El papel del educador en la orientación a las 
familias en la modalidad de atención no institucional de la Educación 
Preescolar. Las relaciones entre educadores y familias. 

Dirigido a: 
Maestras del grado preescolar, promotoras del programa Educa a Tu Hijo y 
metodólogas dela Primera Infancia 

Requisitos para el ingreso:  
Graduados universitarios de educación 

Empresa u organismo solicitante: MINED 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Aguada de Pasajeros 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
La química del medio ambiente. 

Prioridad a la que tributa: 
La educación ambiental. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Osvaldo Linares Darias P. Asistente. Tel. 43263895. 
osvlinares@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Febrero de 20   

Fecha de terminación:  
Junio de 20   

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Profundizar en los problemas ambientales para implementar estrategias de 
prevención, mitigación, evaluación y control de la contaminación ambiental, 
mediante el conocimiento sobre el origen de las principales especies químicas 
contaminantes, su transporte, transformación y depósito final en el aire, agua y 
suelo, así como los efectos que causan en los ecosistemas, la salud humana y 
los materiales, dentro del marco legislativo cubano. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Introducción a la Química ambiental 
Química del Agua 
Química del Aire 
Energía 
Química del Suelo 
Residuos Peligrosos 

Dirigido a: 
Pprofesionales del territorio. 

Requisitos para el ingreso: 
Graduados universitarios. 

Empresa u organismo solicitante: MINED, MINSAP, MINAG, AZCUBA. 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Aguada de Pasajeros 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Actualización acerca del Sistema de Control Interno. 

Prioridad a la que tributa: 
Superación a cuadro, directivo, 
reserva y otros profesionales de 
entidades del territorio. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Brismari Basulto Marrero. P. Auxiliar. Tel. 43562262. 
bbasulto@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Febrero de 20 

Fecha de terminación:  
Marzo de 20 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Actualizar a cuadros, directivos, reserva y otros profesionales de entidades del 
territorio, acercadel Sistema de Control Interno, que contribuya al logro del 
desempeño de sus funciones, a la adquisición de la preparación necesaria para 
ser promovidos a cargos superiores y al fortalecimiento de su liderazgo y 
autoridad como dirigentes y profesionales 

Síntesis de los contenidos del programa. 
Consideraciones generales de los Sistemas que conforman el Sistema de 
Control Interno. 
Control Interno. Componentes: “Ambiente de Control”, “Evaluación de Riesgos”, 
“Actividades de Control”, “Información y Comunicación” y “Supervisión y 
Monitoreo”. 
La Auditoría Interna. 

Dirigido a:  
Cuadros, directivos, reserva y otros profesionales de entidades del territorio 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario. 
Ser cuadro, directivo, reserva y otros profesionales de entidades del territorio. 

Empresa u organismo solicitante:  
MINED 
Empresa Agroindustrial de Granos de Aguada de Pasajeros. 
Empresa Comercio y Gastronomía Aguada de Pasajeros. 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Aguada de Pasajeros 

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
Curso politemático de dirección (3ra Edición) 

Prioridad a la que tributa: 
Preparación de cuadros del estado. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Zenaida Rouco Albellán, P. Auxiliar Tel. 43562262. zrouco@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Febrero de 20 

Fecha de terminación:  
Junio de 20 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Actualizar a directivos y reservas del Poder Popular en los fundamentos y 
prácticas de la dirección 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Fundamentos de la Dirección. Los principios de dirección. Concepto y estilo de 
trabajo, su importancia. Consejos para la organización del trabajo y mejorar el 
estilo de dirección.  La toma de decisiones. 
Funciones de dirección. La planificación y organización del trabajo del dirigente 
Los métodos de dirección: Dirección y administración centrada en equipos de 
trabajo (grupo). Dirección participativa. Liderazgo 
Las reuniones como una vía de orientación, control y evaluación del trabajo. 
Cómo fomentar un clima creativo y de innovación 
El uso racional del tiempo de trabajo del dirigente. 

Dirigido a:  
Directivos y reservas de las entidades de subordinación del Poder Popular 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario. Debe presentar autorización y aval de su centro 
laboral. Estar desempeñándose como cuadro o integrar la reserva en las 
entidades de subordinación del Poder Popular 

Empresa u organismo solicitante: Entidades de subordinación del Poder 
Popular. 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Aguada de Pasajeros 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Estimulación del aprendizaje en los alumnos del Nivel 
Educativo Primaria 

Prioridad a la que tributa: 
Dirección del aprendizaje 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Marcial Alfonso García, P. Titular Tel. 43562262. maralfonso@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Septiembre de 20   

Fecha de terminación:  
Octubre de 20 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: Actualizar a los profesionales de la educación 
en los métodos y recursos para estimular el aprendizaje en los alumnos del 
Nivel Educativo Primaria. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Fundamentos teóricos acerca de la estimulación del aprendizaje. 
Valor pedagógico de la estimulación del aprendizaje. 
La estimulación del aprendizaje en el proceso docente educativo en el Nivel 
Educativo Primaria. 
Métodos y recursos para estimular el aprendizaje en los alumnos del Nivel 
Educativo Primaria. 

Dirigido a: profesionales de la educación que laboran en el Nivel Educativo 
Primaria. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario y laborar en el Nivel Educativo Primaria. 

Empresa u organismo solicitante: MINED 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Aguada de Pasajeros 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Titulo: 
El entrenamiento deportivo. Su concreción en las áreas 
deportivas. 

Prioridad a la que tributa: 
Desarrollo deportivo local 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Luis Alberto Moreno Hernández,  P. Asistente Tel. 43 569 382 
luiamoreno@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio 
Septiembre de 20   

Fecha de terminación:  
Octubre de 20 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Actualizar a los entrenadores en los principales fundamentos teóricos y 
metodológicos para enfrentar con éxito la dirección del proceso docente 
educativo. 

Síntesis de los contenidos del programa. 
Formulación de objetivos, desarrollo de habilidades y capacidades físicas, 
preparación del deportista, tipos de planes, unidad de entrenamiento, control 
pedagógico del entrenamiento y planificación de competencias 

Dirigido a:entrenadores y profesores de Educación Física 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario. 
Estar autorizado y avalado por la dirección institucional de su centro de trabajo. 
Laborar en escuelas o como técnico del INDER. 

Empresa u organismo solicitante: INDER 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Aguada de Pasajeros 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Entrenamiento Básico en Técnicas de Contabilidad y 
Finanzas. 

Prioridad a la que tributa: 
Superación a cuadros, directivos, 
reservas y otros profesionales de 
entidades del territorio. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Elsa Sanabria Sanabria. P. Auxiliar. Tel. 43562262. 
esanabria@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Abril de 20   

Fecha de terminación:  
Mayo de 20   

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Actualizar a cuadros, directivos, reservas y otros profesionales de entidades del 
territorio en temas económicos, que contribuya al logro del desempeño de sus 
funciones, a la adquisición de la preparación necesaria para ser promovidos a 
cargos superiores y al fortalecimiento de su liderazgo y autoridad como 
dirigentes y profesionales. 

Síntesis de los contenidos del programa. 
Marco Conceptual de la Contabilidad. 
Subsistemas: Subsistema de Caja y Banco. Combustible, Subsistema de 
Nómina, Subsistema de Inventarios., Subsistema de Activos Fijos Subsistema 
de Cuentas por Pagar y por Cobrar. 
Análisis de la Información Financiera. 
Sistema tributario. 
Planificación. 

Dirigido a:  
Cuadros, directivos, reservas y otros profesionales de entidades del territorio 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario. 
Ser cuadro, directivo, reserva y otros profesionales de entidades del territorio. 

Empresa u organismo solicitante:  
MINED 
Empresa Agroindustrial de Granos Aguada 
Empresa Comercio y Gastronomía Aguada 

 
 
 
 
 

mailto:esanabria@ucf.edu.cu


Oferta de postgrado 2020 

 

 

Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Aguada de Pasajeros 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Prevención y corrección de los trastornos en la 
escritura correcta de las palabras. 

Prioridad a la que tributa: 
Lenguaje escrito 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Irene Medina León, P. Asistente Tel. 43562903. iremedina@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Septiembre de 20 

Fecha de terminación:  
Octubre de 20   

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Consolidar habilidades en  los profesionales del Nivel Educativo Primaria en la 
prevención y corrección de los trastornos en la escritura correcta de las 
palabras. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
La prevención y corrección. Su fundamentación. Factores que intervienen en el 
óptimo desarrollo de la escritura correcta de las palabras: 
Condensación/segregación. Causas que la provocan. Manifestaciones 
generales y su prevención y corrección. Actividades para su prevención y 
corrección. Elaboración de materiales didácticos y actividades a utilizar en las 
clases para prevenir y/o corregir los trastornos en la escritura correcta de las 
palabras 

Dirigido a: 
Maestros y jefes de ciclos del Nivel Educativo Primaria 

Requisitos para el ingreso: 
Maestros y jefes de ciclos del Nivel Educativo Primaria graduados universitarios 

Empresa u organismo solicitante: MINED 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Aguada de Pasajeros 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Entrenamiento en temas de dirección 

Prioridad a la que tributa: 
Preparación de cuadros noveles y 
reservas del Estado. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Zenaida Rouco Albellán, P. Auxiliar Tel. 43562262.  zrouco@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Febrero de 20  

Fecha de terminación:  
Abril de 20   

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Actualizar a directivos y reservas del Poder Popular en los fundamentos y 
prácticas de la dirección 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Funciones de dirección. Métodos de dirección. Las reuniones. El uso racional 
del tiempo de trabajo del dirigente. 

Dirigido a:  
Cuadros  y reservas noveles de la las entidades de subordinación del Poder 
Popular. 

Requisitos para el ingreso:  
Graduados en nivel superior y haber resultado  identificado en el diagnóstico de 
necesidades y estar autorizado y avalado por la dirección institucional de su 
centro laboral. 

Empresa u organismo solicitante: Entidades de subordinación del Poder 
Popular. 
 

 

 

 

mailto:zrouco@ucf.edu.cu


Oferta de postgrado 2020 

 

Formas Organizativas Secundarias  
 

 

Área que oferta: CUM Aguada de Pasajeros 

Forma 
Organizativa 

Tema Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico 
o formación académica. 

Fecha Empresa u organismo 
solicitante. 

Conferencia E. 
Manejo y control de plagas y 
enfermedades en cultivos varios. 

M. Sc. Célida Mújica Caicoya. P. Asistente, 
cmujica@ucf.edu.cu 

Abr. 
MINAG 

Taller Inocuidad de los alimentos. 
M. Sc. Yoan Figueredo Delgado. P. Asistente, 
yfigueredod@ucf.edu.cu 

May. 
Empresa Comercio y 
Gastronomía Aguada,  

Taller Agricultura sobre bases 
agroecológicas. 

M. Sc. Ricardo León Hidalgo. P. Auxiliar, 
rleonh@ucf.edu.cu 

Abr. 
MINAG 

Taller El sistema de innovación 
agropecuario local: su aplicación en 
Aguada de Pasajeros. 

M. Sc. Ricardo León Hidalgo. P. Auxiliar, 
rleonh@ucf.edu.cu 

Feb. 
MINAG 

Taller 
Los fonemas del idioma español en 
primer grado: procedimientos para 
su presentación. 

M. Sc. Irene Medina León. P. Asistente, 
iremedina@ucf.edu.cu 

Feb. 
MINED 
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CENTRO UNIVERSITARIO MUNICIPAL DE RODAS 
 

 

Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal Rodas 

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título: 
La formación de facilitadores/as que contribuyan a la 
implementación de un sistema de innovación 
agropecuario local (SIAL)  

Prioridad a la que tributa: 
Agricultura Sostenible 
 

Si responde a un proyecto diga cuál:  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. Olimpia Nilda Rajadel Acosta P. Auxiliar Tel. 53944606   
orajadel@ucf.edu.cu   
M. Sc. Aida María Padilla Jorge, P. Asistente Tel. 43549517 
apadilla@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Mayo de 2020 

Fecha de terminación:  
Diciembre de 2020  

Número de horas: 450 
Cantidad de créditos: 15 

Objetivo general del programa: 
Especializar en la superación profesional de gestores, actores y decisores 
claves seleccionados en el municipio que guardan estrecha relación con los 
Sistemas de Innovación Agropecuaria Local y con la ejecución de acciones 
para alcanzar un desarrollo local sostenible. 

Síntesis de los contenidos del programa. 
Módulo I. Gestión, Módulo 2. Desarrollo local, Módulo 3.  Herramientas, Módulo 
4. Gestión de proyectos, Módulo 5. Innovación y Taller de aplicación local de 
los conocimientos adquiridos. 

Dirigido a: Gestores, actores y decisores en el ámbito local y/o de 
organizaciones comprometidos con la adquisición de capacidades y 
conocimientos para convertirse en facilitadores/as, que apoyen la 
implementación del Sistemas de Innovación Agropecuaria Local (SIAL) en el 
territorio.    

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario. 

Empresa u organismo solicitante: Consejo de Administración Municipal, 
Agricultura.  
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal Rodas 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Particularidades del desarrollo psíquico en las 
edades escolar y adolescencia. 

Prioridad a la que tributa: 
Educación 

Si responde a un proyecto diga cuál:  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor: 
 M. Sc. María Elena Reina Suárez, P. Auxiliar. Tel.43549658  
mereina@ucf.edu.cu  
M. Sc. María de los Ángeles Reina Sarmiento, P. Asistente. Tel 43549517 

Fecha de inicio: 
Marzo de 2020  

Fecha de terminación:  
Octubre de 2020  

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Caracterizar el desarrollo psicológico de las etapas escolar y adolescencia. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Tema I: La Psicología en la práctica educativa del maestro 
Tema II: Concepción dialéctico-materialista de la personalidad. 
Tema: III El desarrollo psicológico en la etapa escolar y adolescencia. 

Dirigido a: Licenciados en Educación. 

Requisitos para el ingreso: 
Graduado universitario. 

Empresa u organismo solicitante: MINED 
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Área que oferta: Centro Universitario Municipal Rodas 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Particularidades del desarrollo psíquico en las 
edades escolar y adolescencia. 

Prioridad a la que tributa: 
Educación  

Si responde a un proyecto diga cuál:  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. María Elena Reina Suárez, P. Auxiliar. Tel.43549658  
mereina@ucf.edu.cu  
M. Sc. María de los Ángeles Reina Sarmiento, P. Asistente. Tel 43549517 

Fecha de inicio: 
Marzo de 2020  

Fecha de terminación: 
Octubre de 2020  

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Caracterizar el desarrollo psicológico de las etapas escolar y adolescencia. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Tema I: La Psicología en la práctica educativa del maestro 
Tema II: Concepción dialéctico-materialista de la personalidad. 
Tema: III El desarrollo psicológico en la etapa escolar y adolescencia. 

Dirigido a: Licenciados en Educación. 

Requisitos para el ingreso: 
Graduado universitario. 

Empresa u organismo solicitante: MINED 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal Rodas 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Transformaciones en la sociedad cubana actual. 

Prioridad a la que tributa: 
Educación  

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Ana Cecilia Cabrera Pérez. P. Auxiliar Tel. 4352260966.  

Fecha de inicio: 
Abril de 2020  

Fecha de terminación: 
Octubre de 2020 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Actualizar a los estudiantes en las transformaciones ocurridas en la sociedad 
cubana actual y su significación aplicando de forma creadora la metodología 
marxista leninista en el análisis del proceso histórico e identificándose con la 
historia y los intereses del pueblo, sus tradiciones revolucionarias y culturales y 
sus luchas.. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
El VII Congreso del PCC. Conceptualización del modelo económico social 
cubano. Aplicación de los Lineamientos de la Política Económica Social de la 
Revolución Cubana. Transformaciones ocurridas en la economía cubana. 
Retos a enfrentar.  Transformaciones en la estructura social. Vigencia de la 
ética martiana y marxista leninista en la sociedad cubana actual. Sistema 
político cubano. La Constitución de la República de Cuba. Significación. La 
batalla política ideológica. Desafíos de la nación cubana en los momentos 
actuales. 

Dirigido a: 
Maestros, profesores y directivos del MINED 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario. 

Empresa u organismo solicitante: MINED 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal Rodas 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
La Comunicación .Buenas prácticas. 

Prioridad a la que tributa:  
Educación  

Si responde a un proyecto diga cuál:  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Sonia Llanes Grande, P. Asistente Tel. 43549200. sllanes@ucf.edu.cu 
M. Sc. Leonor Cisneros Pimentel, P. Asistente Tel.43549517  

Fecha de inicio: 
Abril de 2020  

Fecha de terminación:  
Octubre de 2020  

Número de horas: 90 
Cantidad de 
créditos:3 

Objetivo general del programa: 
Contribuir al desarrollo de competencias comunicativa a través de habilidades 
teóricas y prácticas para la comunicación interpersonal, aportando elementos 
que se deben tener en consideración en la comunicación social en general que 
permite la preparación y/o actualización de normas y recomendaciones para el 
logro de una comunicación más eficaz.  

Síntesis de los contenidos del programa. 
La comunicación. Conocimientos básicos generales. Éxitos en la comunicación. 
Barreras y reglas La comunicación interpersonal como fenómeno socio-
psicológico. Definición de comunicación interpersonal.  
Comunicación verbal y no verbal. Comunicación, lengua y lenguaje, relaciones 
y diferencias. La competencia lingüística. Normas y recomendaciones para el 
logro de una comunicación interpersonal eficiente. 

Dirigido a: 
Profesionales del territorio 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario 

Empresa u organismo solicitante: MINED, Dirección de trabajo, AMPP  
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal Rodas 

Forma organizativa: 
Curso  

Título: 
Medio Ambiente y desarrollo local. Perspectivas 
actuales. 

Prioridad a la que tributa: 
Desarrollo Local 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Caridad González Navarro, P. Asistente Tel. 43549191 
proyecto@cfgos.co.cu    

Fecha de inicio: 
Marzo de 2020 

Fecha de terminación:  
Julio de 2020  

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Contribuir a la preparación y capacitación de actores locales acerca del 
perfeccionamiento del ordenamiento ambiental-territorial, la gestión ambiental 
y del riesgo y las acciones dirigidas al fomento y elevación de la cultura 
ambiental de la población en el territorio, así como el Desarrollo Local. 

Síntesis de los contenidos del programa. 
Tema I: Variabilidad climática y cambios del clima. Condiciones climáticas 
generales. Precipitación anual y estacional. Los procesos de sequía. 
Huracanes 
Tema II: Recursos hídricos. El agua en Cuba. Vulnerabilidades e impactos. 
Medidas de adaptación 
Tema III: Diversidad biológica. El estudio de la diversidad biológica. Diversidad 
biológica en el territorio. Vulnerabilidad de ecosistemas y grupos biológicos. 
Medidas de adaptación. 

Dirigido a: Actores locales, profesores y directivos del territorio. 

Requisitos para el ingreso: Ser graduado universitario. 

Empresa u organismo solicitante: MINED, CAM  
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal Rodas 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Por una educación de calidad en la primera infancia 

Prioridad a la que tributa: 
Educación 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Nubia Mercedes Rivero Rodríguez, P. Asistente Tel. 549517 
nrivero@ucf.edu.cu 
M. Sc. Janet del Carmen Sarmiento Sánchez, P. Asistente Tel. 549517 
sarmiento@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Febrero de 2020 

Fecha de terminación:  
Junio de 2020 

Número de horas: 60 
 Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Contribuir a la superación de los docentes mediante la  actualización  y 
profundización de los conocimientos relacionados con la primera infancia para 
elevar la calidad en el proceso de perfeccionamiento de la Educación 
Preescolar 

Síntesis de los contenidos del programa. 
La Primera Infancia. Periodo fundamental en el desarrollo humano. 
La Educación Preescolar en Cuba. 
El proceso educativo para la primera infancia. 
El currículo de la primera infancia. 

Dirigido a: 
Licenciados en educación Preescolar.  

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Empresa u organismo solicitante: MINED 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal Rodas 

Forma 
organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Las políticas culturales en Cuba 

Prioridad a la que tributa: 
Cultura. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Lic. María E. Espinosa Sosa, P. Asistente Tel. 43549517. 
meespinosa@ucf.edu.cu 
M. Sc. Maricel Abad Saínz, P. Auxiliar. Tel. 43549517. mabad@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Abril de 2020  

Fecha de terminación:  
Octubre de 2020  

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Demostrar la importancia de la actividad cultural como expresión de la política 
cultural  a través de su  estudio y el desarrollo de habilidades para su aplicación 
en aras de elevar la calidad de vida de la población 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Cultura y política. La política cultural en la Cuba actual, sus campos de 
acciones. La gestión por programas y proyectos socioculturales desde el 
territorio. La actualización del modelo cubano y su impacto en el ámbito 
cultural. 

Dirigido a: 
Profesionales del sector de la cultura y educación  

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario y presentar la carta de autorización de su centro de 
trabajo. 

Empresa u organismo solicitante: Dirección Municipal de Cultura 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal Rodas 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Técnicas de dirección. Buenas prácticas para su 
eficiencia  

Prioridad a la que tributa: 
Cuadros y reservas.   

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Ana María León León P. Asistente    Tel. 43549517.  

Fecha de inicio: 
Febrero de 2020 

Fecha de terminación:  
Abril de 2020 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Actualizar a directivos y reservas en los fundamentos y prácticas de la 
dirección. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Fundamentos de la Dirección. Los principios de dirección. Concepto y estilo de 
trabajo, su importancia. Consejos para la organización del trabajo y mejorar el 
estilo de dirección.  La toma de decisiones. 
Funciones de dirección. La planificación y organización del trabajo del dirigente 
Los métodos de dirección: Dirección y administración centrada en equipos de 
trabajo (grupo). Dirección participativa. Liderazgo 
Las reuniones como una vía de orientación, control y evaluación del trabajo. 
Cómo fomentar un clima creativo e innovativos. 
El uso racional del tiempo de trabajo del dirigente. 

Dirigido a:  
Cuadros  y reservas del territorio 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario. 

Empresa u organismo solicitante: INDER, Dirección de Trabajo, CAM  
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal Rodas 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: Ética y profesionalidad pedagógica  

Prioridad a la que tributa: 
Educación  

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Sara Soraya Naranjo Noda, P. Asistente Tel. 43549664. 
ssnaranjo @ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Febrero de 2020 

Fecha de terminación:  
Julio de 2020 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Explicar los principios morales de la profesión pedagógica en general y en 
particular del profesor. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
La ética como rama de la Filosofía. Surgimiento de la ética profesional 
pedagógica. El educador en la sociedad socialista cubana: principios morales 
de la profesión. Personalidad y ética profesional pedagógica en la Educación. 
Ética y bioética. Conflictos, dilemas y exigencias morales a profesión docente. 
Principales problemas que enfrenta el profesorado de la educación en su 
desempeño. Desarrollo profesional u/s desempeño profesional, competencias 
profesionales y profesionalidad pedagógica. Condiciones para su desarrollo. La 
ética profesional y el desarrollo profesional, su relación. Enfoque ético en el 
análisis de los problemas profesionales. Las formas, vías y procedimientos para 
el desarrollo profesional en la educación. 

Dirigido a: 
Profesores de la enseñanza  técnica–profesional y directivos del MINED 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Empresa u organismo solicitante: MINED 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal Rodas 

Forma organizativa: 
Entrenamiento. 

Título: 
Elementos básicos de la dirección administrativa, para 
la preparación de los directivos noveles de la 
subordinación local. 

Prioridad a la que tributa: 
CAM 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M.Sc. Aida María Padilla Jorge P. Asistente Tel.43549517 apadilla@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Septiembre de 2020  

Fecha de terminación:  
Noviembre de 2020  

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Capacitar a directivos  sobre los elementos  imprescindibles para el dominio  y 
ejecución de tareas de dirección 

Síntesis de los contenidos del programa. 
Tema I: Sistema Político Cubano. Tema II: El Partido, el Estado y la Sociedad 
Civil en Cuba. Tema III: Las relaciones Administración-Sindicato en el contexto 
laboral del proyecto social cubano. Tema IV: El proceso de planificación del 
trabajo. Tema V: La utilización y control de los Recursos Humanos. Tema VI: 
La planificación económica anual de la entidad. Tema VII: El control sistemático 
de los resultados del Plan de la Economía y el Presupuesto. Tema VIII: El uso 
de los servicios de la Consultoría Jurídica. Tema IX: La Información estadística: 
Captación y uso de la información Tema: X: El empleo de la Técnicas de la 
Informática y las Comunicaciones (TIC). Tema XI: Cómo garantizar un 
adecuado Control Interno. Tema XII: El uso y control de los medios de 
transporte y de los recursos energéticos. Tema XIII: La organización y 
funcionamiento del Sistema de Seguridad y Protección del centro. Tema XIV: 
Elementos Básicos de la Dirección. Tema XV: Preparación para la defensa. 
Tema XVI: Las tareas de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Tema XVII: 
Política de Cuadro: Funcionamiento de la comisión de cuadros, selección, 
movimiento, disciplina, preparación y evaluación de los cuadros. Tema XVIII: La 
atención a la población. 

Dirigido a: 
Directivos  y reservas seleccionados. 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario. 

Empresa u organismo solicitante: CAM  
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal Rodas 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: Trabajo Social Comunitario 

Prioridad a la que tributa:  
Educación 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Modesta Arcelú Sarduy P. Asistente Tel. Tel. 43549315. 
modetass@ro.cf.rimed.cu 

Fecha de inicio:  
Febrero de 2020 

Fecha de terminación:  
Junio de 2020  

Número de horas: 60  
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Contribuir a la preparación de los docentes de la Educación de Jóvenes y 
Adultos y de Educación Municipal en temas relacionados con el trabajo 
comunitario.  

Síntesis de los contenidos del programa. Surgimiento y desarrollo del 
trabajo comunitario, El trabajo comunitario, su importancia. Efectividad del 
trabajo comunitario Efectividad del trabajo comunitario en la localidad 
debilidades y fortalezas. 

Dirigido a: 
Profesionales de Educación 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario. 

Empresa u organismo solicitante: MINED` 
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Formas Organizativas Secundarias  
 

 

Área que oferta: CUM Rodas  

Forma 
Organizativa 

Tema Nombres, apellidos, categoría docente, 
grado científico o formación 
académica. 

Fecha Empresa u organismo 
solicitante. 

Taller Producción de flores, arreglos florales. M. Sc. María Elena Reina Suárez   Mar.  

Taller Sobre forrajes en la producción de carne vacuna. 
M. Sc. Yeosmey Fonseca Silva  
M. Sc.  Carmen Verónica Martín Vasallo 

Mar. 
 

Taller 
Participación de mujeres en los procesos de 
innovación local y su empoderamiento económico 
y social .Historia de vida. 

M. Sc. Belkis Ana Aguilar Sarduy  
M. Sc. María Elena Reina Suárez   

Mar.  

Taller Taller sobre variedades de caña forrajera. M. Sc. Oscar Suárez  Abr.  

Taller 
Participación de género en las actividades 
agropecuarias. 

M. Sc. María Elena Reina Suárez   Abr.  

Feria Feria de agrobiodiversidad de la soya. M. Sc. Aida Maria Padilla Jorge  Abr.  

Taller 
Métodos  de conservación de suelos y abonos 
orgánicos. 

M. Sc.  Carmen Verónica Martín Vasallo  
Lic. Yuleidy Díaz Ruiz  

Jun.  

Conferencia E.  Manejo integrado de plagas. M. Sc.  Carmen Verónica Martín Vasallo Mar.  

Conferencia E. 
 Sobre mejora de las condiciones de tenencia de 
terneros en cría artificial. 

M. Sc. Eligia Cuellar Valero  Sep.  

Taller 
 Sobre mejora de las condiciones de tenencias de 
terneros en cría artificial. 

M. Sc. Eligia Cuellar Valero Oct.  

Taller Sobre producción y conservación de semilla. M. Sc. Yeosmey Fonseca  Silva Oct.  

Conferencia E. 
Sobre utilización de plantas proteicas en la 
alimentación de ganado vacuno. 
 

M. Sc. Graciela Sánchez Paz  
M. Sc. Eligia Cuellar Valero 

Oct. 
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Taller 
 Adaptación al cambio climático del cultivo de la 
yuca. 

M. Sc. Yeosmey Fonseca Silva   
Lic. Yuleidy Díaz Ruiz 

Nov. 
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CENTRO UNIVERSITARIO MUNICIPAL DE CRUCES 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 
Área que oferta: CUM Cruces 

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título: 
Innovación y creatividad en función de la gestión del 
desarrollo local. 

Prioridad a la que tributa:  
Desarrollo Local 
 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Centro de Gestión para el desarrollo 
(CEGED). Proyecto de Desarrollo Local.  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Nolivio López Díaz, P. Asistente. Tel. 43572824 nolivio@ucf.edu.cu 
noliviold@nauta.cu 

Fecha de inicio:  
Febrero de 2020 

Fecha de terminación:  
Diciembre de 2020 

Número de horas: 450 
Cantidad de créditos: 15 

Objetivo general del programa:  

 Desarrollar habilidades para la creación y desarrollo de proyectos de 
innovación desde una perspectiva integradora en función del desarrollo 
local. 

Síntesis de los contenidos del programa.  

 Innovación y creatividad en los negocios. 

 Marketing y comercialización. 

 Elementos básicos de contabilidad 

 Sostenibilidad financiera. 

 Gestión del Talento en Organizaciones que promueven la Innovación y la 
Creatividad. 

Dirigido a:  
Empresarios y personas naturales que deseen comenzar un negocio en el 
territorio. 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario. 

Empresa u organismo solicitante: ANEC municipal Cruces. 
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Oferta de posgrado 
Modelo único) 

Área que oferta: CUM Cruces 

Forma organizativa:  
Curso 

Título:  
Gestión de la información y análisis de datos. 

Prioridad a la que tributa:  
Gestión empresarial 

Si responde a un proyecto diga cuál:  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
 M. Sc. Nolivio López Díaz P. Asistente. Tel. 43572824 nolivio@ucf.edu.cu 
noliviold@nauta.cu Rafael Rabassa  Puerto rrabassa@.ucf.edu.cu/ 

Fecha de inicio:  
Febrero de 2020 

Fecha de terminación:  
Junio de 2020   

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  

 Desarrollar habilidades para la gestión de la información en el sistema 
empresarial. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
La información en los sistemas. Información económica y financiera. Sistemas 
de información y de dirección. Dirección. Control. Fundamentos 
organizacionales. La organización como sistema.  
Las salidas. Sistemas de codificación. 
Los procedimientos administrativos. Representación gráfica y literal.  
Manuales de normas, organización y procedimientos. Estructura y 
recomendaciones de diseño. 

Dirigido a:  
Personal que procesa información en las diferentes áreas de las empresas. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario, o de nivel medio.  

Empresa u organismo solicitante: ANEC municipal Cruces 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Cruces  

Forma organizativa: 
Curso  

Título:  
Cambios en la sociedad actual cubana. 

Prioridad a la que tributa: 
Superación permanente del 
profesional. 

Si responde a un proyecto diga a cuál. 
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. Aleida de la Rosa Sosa, P. Asistente. arsosa@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Junio de 2020 

Fecha de terminación: 
Julio de 2020   

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del entrenamiento: 
Explicar los cambios de la sociedad cubana actual.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
Criterios marxistas sobre cambios y sociedad. 
La sociedad cubana actual. Cambios 

Dirigido a: 
Profesores de la enseñanza media y media superior. 

Requisitos para el ingreso: 
Graduado de Educación Superior 

Empresa u organismo solicitante: MINED 
 

 

mailto:arsosa@ucf.edu.cu


Oferta de postgrado 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Cruces 

Forma organizativa: 
Curso  

Título: 
Gestión del proceso para la aplicación de  las 
Categorías Docentes. 

Prioridad a la que tributa: 
Superación permanente del 
profesional. 

Si responde a un proyecto diga a cuál. 
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. Daberquis I. Rodríguez Reyes. P. Auxiliar. dreyes@ucf.edu.cu 
M. Sc. Genara Nidia Fleites Mendoza. P. Auxiliar. Profesora Consultante. 
gnfleites@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Marzo de 2020   

Fecha de terminación: 
Junio de 2020   

Número de horas:60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del entrenamiento: 
Superar a directivos, docentes y profesores contratados del CUM de cruces en  
la aplicación de las Categorías Docentes por el Ministerio de la Educación 
Superior, para contribuir al desarrollo de su desempeño profesional. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
1.Funciones de los profesores universitarios. Requisitos para la obtención de 
categorías docentes. Bases para el inicio del proceso de otorgamiento. 
Requisitos para la elaboración del expediente. De los ejercicios: 
2. Publicaciones. Características. Ejemplos.  
3. La ponencia de CTS. Características. Ejemplos. 
4. El idioma extranjero. Características. Ejemplos 
5. La clase, formas fundamentales de organización en la Educación Superior. 
Características. Ejemplos de clases 

Dirigido a:  
Directivos, docentes plantas y profesores contratados del Centro universitario 
de Cruces.  

Requisitos para el ingreso:  
Graduado universitario en cualquier rama del conocimiento.  

Empresa u organismo solicitante: MES 
 

mailto:rpeña@ucf.edu.cu
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento o CUM Cruces. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
Actualización de contenidos gramaticales. 

Prioridad a la que tributa:  
 

Si responde a un proyecto diga 
cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Acela Nancy Bernal Jova, P. Asistente. teléfono: 43572168 
nbernalj@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Septiembre de 2020 

Fecha de terminación:  
Diciembre de 2020 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
-Impartir conocimientos gramaticales para actualizar contenidos a impartir en el 
nivel medio y medio superior 

Síntesis de los contenidos del programa.  
 - Concordancia entre núcleo del sujeto y forma verbal y sustantivos y adjetivos 
(especiales). 
 - Complementos verbales (con énfasis en el predicativo) 
 - Las formas no personales del verbo. Funciones. 
 - El verbo haber como impersonal. 
 - Las oraciones compuestas. Subordinación. 

Dirigido a: 
Profesores de Español- Literatura del nivel medio y medio superior. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado Universitario. 
Impartir docencia en Escuelas Primarias. 

Empresa u organismo solicitante: MINED 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Cruces  

Forma organizativa: 
Curso  

Título: 
Educación de calidad en la primera infancia 

Prioridad a la que tributa: 
Superación permanente del 
profesional. 

Si responde a un proyecto diga a cuál. 
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor: 
Ing. María Elena Hernández Mesa P. Asistente. memesa@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Febrero de 2020 

Fecha de terminación: 
Junio de 2020   

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del entrenamiento: 
Explicar los requerimientos de la educación de la primera infancia cubana 
actual.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
Infancia.  
Estándares de calidad en la educación de la primera infancia. 
Nutrición. 
Vínculo de instituciones educativas con la familia. 

Dirigido a:  
Profesores de la enseñanza media y media superior 

Requisitos para el ingreso:  
Graduado de Educación Superior 

Empresa u organismo solicitante: MINED 
 

mailto:memesa@ucf.edu.cu
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento o CUM Cruces. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
Metodología y actualización de contenidos ortográficos. 

Prioridad a la que tributa:  
 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Acela Nancy Bernal Jova. P. Asistente. Teléfono:43572168 
nbernalj@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Febrero de 2020   

Fecha de terminación:  
Junio de 2020   

Número de horas: 60 
 Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Explicar la metodología para impartir los contenidos ortográficos en la 
enseñanza primaria. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Contenidos ortográficos: Cambios de grafemas (inadecuaciones ortográficas). 
Trabajo con homófonos. 
Acentuación ortográfica. 
Metodología para impartir estos contenidos en la escuela Primaria. (Tipos de 
dictados, medios de enseñanza empleados). 

Dirigido a:  
Maestros de la Escuela Primaria 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado Universitario 
Impartir docencia en  la Escuela Primaria 

Empresa u organismo solicitante: MINED 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento o CUM Cruces.  

Forma organizativa:  
Curso 

Título: 
Normativa 

Prioridad a la que tributa:  
. 

Si responde a un proyecto diga cuál:  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc.  Carlos Manuel Martínez Goitizolo, P. Auxiliar Tel. 43572940. 
cmarinezg@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Febrero de 2020   

Fecha de terminación: 
Mayo de 2020   

Número de horas: 120 
Cantidad de créditos: 4 

Objetivo general del programa:  
Contribuir a  la  formación  de  la  concepción  científica  del  mundo mediante  
la formación de  la concepción  científica  del  lenguaje,  en  particular  el  
conocimiento de  la  norma  y  el  desarrollo   de  habilidades  para  su  
aplicación. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Concepto de norma. Clasificación.  Ortológicas, ortográficas,  caligráficas, 
gramaticales, textuales, jurídicas y científicas como apoyo a los proyectos PIAL 
y GUCID, en cuanto a la construcción d los diferentes textos para divulgar los 
logros de las diferentes investigaciones y experiencias en el trabajo con los 
pequeños productores y profesionales del municipio. 

Dirigido a:  

Graduado universitario. Técnico del Nivel Medio. 

Requisitos para el ingreso:  

Graduado Universitario. Técnico del Nivel Medio. 

Empresa u organismo solicitante: ANEC municipal Cruces. 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Cruces  

Forma organizativa: 
Curso 

Título: Didáctica de la enseñanza de la Matemática. 

Prioridad a la que tributa: 
Superación permanente del 
profesional. 

Si responde a un proyecto diga a cuál. 
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor: 
Ing. Rafael Rabassa Puerto, P. Asistente. rrabasa@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio: 
Junio de 2020   

Fecha de terminación: 
Julio de 2020   

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del entrenamiento: 
Explicar la didáctica de la enseñanza de la matemática en la escuela cubana 
actual.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
Didáctica 
Didáctica de la matemática 
Problemas matemáticos 
La geometría sintética   
Las funciones elementales 

Dirigido a: 
Profesores de la enseñanza media y media superior 

Requisitos para el ingreso: 
Graduado de Educación Superior 

Empresa u organismo solicitante: MINED 
 

mailto:rrabasa@ucf.edu.cu
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Cruces 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: Dirección de la calidad 

Prioridad a la que tributa:  
Gestión empresarial. 

Si responde a un proyecto diga cuál:  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
María Elena Hernández Mesa, P. Asistente Tel. 43573947 
memesao@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Febrero de 2020  

Fecha de terminación:  
Mayo de 2020 

Número de horas: 30  
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  

 Desarrollar habilidades para la gestión de la calidad en el entorno 

empresarial. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Ideas básicas y filosofía de Calidad Total: Ideas claves y modelos 
conceptuales. Calidad Total y los objetivos económicos. Calidad Total y 
servicio a clientes. Calidad Total y desarrollo de los recursos humanos. El 
proceso de mejoramiento de la calidad: Etapas, técnicas. Medida y control de 
la calidad. Actividades para iniciar un Programa de Calidad Total. 

Dirigido a:  
Directivos y responsables de procesos industriales del en el territorio 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario, o de nivel medio.  

Empresa u organismo solicitante: UEB Pastas Largas 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Cruces 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Informática básica para la gestión empresarial. 

Prioridad a la que tributa:  
Gestión empresarial 

Si responde a un proyecto diga cuál:  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Rafael Rabassa Puerto, P. Asistente Tel. 43573619. rrabassa@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Febrero de 2020 

Fecha de terminación:  
Junio de 2020 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  

 Desarrollar habilidades para uso del paquete office en la gestión de la 
información de las empresas. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
El sistema operativo Windows y paquete ofimático Microsoft Office. El 
procesador de texto Word, formato de un texto. La hoja de cálculo Excel, 
trabajo con tablas en Excel, principales fórmulas, gráficos, filtros e impresión. 

Dirigido a:  
Personal que procesan información en las diferentes áreas de las empresas. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario, o de nivel medio.  

Empresa u organismo solicitante: UEB Pastas Largas 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Cruces 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título:  
Gestión de procesos. 

Prioridad a la que tributa:  
Gestión empresarial 

Si responde a un proyecto diga cuál:  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
María Elena Hernández Mesa P. Asistente, Tel. 43573947 
memesao@ucf.edu.cu 
M. Sc. Nolivio López Díaz, P. Asistente Tel. 43572824. nolivio@ucf.edu.cu 
noliviold@nauta.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2020 

Fecha de terminación:  
Mayo de 2020 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  

 Desarrollar habilidades para la gestión de diferentes procesos tanto en 

industrias como empresas de prestación de servicios. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Concepto de Proceso. Tipos de procesos. Aspectos técnicos y principios 
fundamentales de la Dirección por Procesos. Procesos estratégicos, sus 
principales aspectos técnicos. Procesos de apoyo y la vinculación de estos 
procesos con la producción o prestación de los servicios. Procesos de 
medición, análisis y mejora 

Dirigido a:  
Directivos y personal que dirige procesos industriales o de prestación de 
servicios. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario, o de nivel medio.  

Empresa u organismo solicitante: UEB Pastas Largas 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Cruces 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: Buenas prácticas higiénicas en los procesos 
de elaboración de pastas largas. 

Prioridad a la que tributa:  
Gestión empresarial 

Si responde a un proyecto diga cuál:  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Cintia Beatriz Pérez Lanza,  Tel. 43573950 cblanza@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Febrero de 2020 

Fecha de terminación:  
Mayo de 2020   

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1  

Objetivo general del programa:  

 Desarrollar habilidades para el manejo de proceso productivo en aras de 

cumplir los requerimientos higiénicos sanitarios establecidos para el mismo. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Concepto de proceso productivo, manejo y almacenamiento de materias primas 
destinadas a la elaboración de alimentos, Normas de higiene durante el 
proceso productivo. 

Dirigido a:  
Personal que labora en el procesos de elaboración de las pasta largas. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario, o de nivel medio.  

Empresa u organismo solicitante: UEB Pastas Largas 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Cruces 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título:  
Estudio de factibilidad de un proyecto empresarial. 

Prioridad a la que tributa:  
Gestión empresarial 

Si responde a un proyecto diga cuál:  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Nolivio López Díaz, P. Asistente. Tel. 43572824 nolivio@ucf.edu.cu 
noliviold@nauta.cu 
María Elena Hernández Mesa, P. Asistente Tel. 43573947 
memesao@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Enero de 2020  

Fecha de terminación:  
Mayo de 2020 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  

 Desarrollar habilidades para la evaluación de la factibilidad de un proyecto 

de inversión. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Proyecto de inversión, tipologías, elementos a tener en cuenta para su análisis, 
estudio técnico, estudio de factibilidad financiera, sus principales indicadores. 

Dirigido a:  
Directivos y personal del área económica y de inversiones, así como 
interesados en acometer algún negocio por cuenta propia. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario, o de nivel medio.  

Empresa u organismo solicitante: UEB Pastas Largas 
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Formas Fundamentales Secundarias 

 

Área que oferta: CUM Cruces 

Forma 
Organizativa 

Tema Nombres, apellidos, categoría docente, grado 
científico o formación académica. 

Fecha Empresa u 
organismo solicitante 

Taller  Sistematización del cultivo del Ñame M. Sc. Alberto López Menéndez. Profesor Asistente Ene. ANAP 

Conferencia E.  El desarrollo del pensamiento Creativo M. Sc. Reinaldo Pérez Guerra.  Profesor Asistente Ene.  MINED 

Taller  El cultivo del Sagú y sus utilidades. M. Sc. Rodolfo Alba Casorla.  P. Asistente. Feb.  ANAP 

Conferencia E.  Creatividad en las Instituciones escolares M. Sc. Reinaldo Pérez Guerra.  Profesor Asistente Mar. MINED 

Taller  El cultivo de la zanahoria y sus utilidades. M. Sc. Alberto López Menéndez. Profesor Asistente Abr.  ANAP 

Taller  El cultivo de la yuca y su situación en las 
diferentes formas de producción del 
municipio.  

M. Sc. Rodolfo Alba Casorla.  Profesor Asistente May.  ANAP 

Taller  El cultivo de la malanga y sus utilidades. M. Sc. Alberto López Menéndez. P. Asistente Jun. ANAP 

Conferencia E. Cómo preparar al cuidador en la atención 
del adulto mayor.   

Lic. Julia María Morffa Rodríguez. Profesora 
Instructora 

Sep. MINSAP 

Conferencia E.  Preparación de la CUAM y su 
funcionamiento en el municipio  

M. Sc. Reinaldo Pérez Guerra.  P. Asistente Oct.  MES 

Conferencia E.  Presencia del pensamiento de Fidel y 
Martí en la educación cubana actual.  

M. Sc. Aleida de la Rosa Sosa. Profesora Asistente Nov. MINED 
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CENTRO UNIVERSITARIO MUNICIPAL DE CUMANAYAGUA 
 

 

Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Cumanayagua 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: Comunicación para el desarrollo 
organizacional. 

Prioridad a la que tributa:  
Comunicación organizacional 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Anicel García Rodríguez. P. Asistente. agarcía@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Enero de 2020 

Fecha de terminación:  
Junio de 2020 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa:  
Fortalecer la visibilidad de la cultura organizacional como referente para un 
eficiente desarrollo institucional. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
La comunicación en el contexto comunicativo.  
Flujos y barreras de la comunicación. Comunicación y mediación de conflictos.  
La cultura organizacional y su articulación en los proceso comunicativos. 

Dirigido a:  
Docentes de Educación del municipio. 

Requisitos para el ingreso:  
Graduados de la Educación Superior. 

Empresa u organismo solicitante: MINED 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Cumanayagua. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Género, equidad y participación 

Prioridad a la que tributa:  
Identificación y prevención de la 
violencia de género. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Odalis Dager Haber. P. Asistente. odager@ucf.edu.cu 
M. Sc. María Aleyda López Artística. P. Asistente. malopez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Febrero de 2020 

Fecha de terminación:  
Junio de 2020 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa:  
- Propiciar y consolidar la construcción colectiva de conceptos básicos 

relativos a violencia de género, características y formas de expresión.  
- Generar propuestas e iniciativas que contribuyan a la identificación y 

prevención de la violencia de género en los territorios. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
- Concepciones y categorías fundamentales relativas al tema género y 

relaciones de poder. 
- Equidad de género y su expresión en los contextos de actuación de los y las 

participantes. 
- Conceptos básicos relativos a violencia de género, características y formas 

de expresión.  
- Identificación y prevención de la violencia de género en los y las 

participantes en su radio de acción en los territorios y sus comunidades. 

Dirigido a:  
Profesionales del sistema nacional de educación de diferentes enseñanzas y 
otros de los Consejos Populares. 

Requisitos para el ingreso: 
Graduados de la Educación Superior. 

Empresa u organismo solicitante: MINED, MINCULT, INDER 
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Formas Organizativas Secundarias  
 

 
Área que oferta: CUM Cumanayagua  

Forma 
Organizativa 

Tema Nombres, apellidos, categoría docente, grado 
científico o formación académica. 

Fecha Empresa u organismo 
solicitante 

Seminario Técnicas de dirección, trabajo en 
equipo y comunicación. 

M. Sc. René García Aguilera Ene./abr. Gobierno 

Seminario Superación a cuadros noveles. 
Habilidades de dirección. 

Lic. Luis M. Nieblas Rodríguez Ene./mar. Gobierno 

Seminario Superación a cuadros noveles. 
Patrimonio Local. 

M. Sc. Ania I. Rojas Cabrera Ene./mar. Gobierno 

Seminario Publicación de artículos científicos M. Sc. Anicel García Rodríguez. P. Asistente. 
M. Sc. Asnaldo Macías Lima 

Feb./abr. MES 

Seminario Diagnóstico y las prioridades. Lic. Luis M. Nieblas Rodríguez Feb./abr. Gobierno 

Seminario Contabilidad general. Lic. Aleida Aguilera 
Lic. Niurka Carrera 

Feb./dic. EMA 

Seminario Marketing. M. Sc. Asnaldo Macías Lima 
Lic. Aleida Aguilera 

Mar./may. ANEC 

Seminario Dirección por valores en la empresa 
cubana hoy. 

M. Sc. René García Aguilera Mar./dic. Combinado Lácteo 

Seminario Metodología de proyectos. Lic. Martha Eva Hernández Vilches. 
M. Sc. Odalys Dager Haber. P. Asistente. 
M. Sc. María Aleyda López Arística. P. Asistente. 
M. Sc. Ania I. Rojas Cabrera 

Abr./jun. MINED, INDER, MINAG, 
MINCULT 

Seminario El patrimonio cultural M. Sc. Ania I. Rojas Cabrera Abr./jun. MINED 

Seminario Componente Información y M. Sc. Anicel García Rodríguez. P. Asistente. Abr./jun. Combinado Lácteo, 
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Comunicación. Guía de autocontrol 
actualizada. 

Oct./dic. MINAG 

Conferencia E. El Trabajo de Curso. M. Sc. Asnaldo Macías Lima Feb. MES 

Conferencia E. El Trabajo de Diploma. M. Sc. Asnaldo Macías Lima Mar. MES 

Conferencia E. Desarrollo Sostenible y Tarea Vida. M. Sc. Asnaldo Macías Lima 
M. Sc. Pablo Hernández Caso 

Jun. Gobierno, Combinado 
Lácteo, EMA, MINED, 
MINCULT, INDER, MINAG.  

Taller Comunicación educativa. M. Sc. René García Aguilera Ene./mar. MINED 

Taller Educación ambiental. M. Sc. Ariel Escobar Escobar 
M. Sc. José Santana Isaac 

Ene./abr. MINED, Cítrico 

Taller Superación a cuadros noveles. 
Dirección por valores 

M. Sc. René García Aguilera 
 

Ene./abr. Gobierno 

Taller Preparación para las pruebas de 
ingreso a la Educación Superior, 
especialidad Matemática. 

M. Sc. Lic. Yanet Rodríguez Oropesa Feb./abr. MINED 

Taller El tutor científico en la Educación 
Superior. 

Lic. Martha Eva Hernández Vilches 
M. Sc. María Aleyda López Arística 
M. Sc. Odalys Dager Haber. P. Asistente. 

Feb./jun. MINED 

Taller Administración general Lic. Aleida Aguilera 
Lic. Niurka Carrera 

Feb./dic. Combinado Lácteo, EMA, 
Tablón, Cítrico 

Taller Uso social de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

M. Sc. Anicel García Rodríguez. P. Asistente. Mar./abr. EMA, Tablón, Combinado 
Lácteo, MINED 

Taller Dibujo técnico y educación laboral M. Sc. Asnaldo Macías Lima Mar./jun. MINED 

Taller Participación, gobierno y ciudadanía M. Sc. Anicel García Rodríguez. P. Asistente. Sept./nov. Gobierno 

Taller Trabajo comunitario Lic. Martha Eva Hernández Vilches 
M. Sc. María Aleyda López Arística. P. Asistente. 
M. Sc. Odalis Dáger Haber. P. Asistente. 
M. Sc. Ania I. Rojas Cabrera 

Oct./dic. MINED, INDER, MINCULT, 
MINAG. 
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CENTRO DE IDIOMAS 

 

Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Centro de Idiomas 

Forma organizativa: 
Curso  

Título: 
Inglés comunicativo nivel B1  

Prioridad a la que tributa: 
Transformaciones en la enseñanza 
de lenguas. 

Si responde a un proyecto diga a cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor:  
Dr. Eduardo Pérez Novo. Director Centro de Idiomas. P. Titular. 
eperez@ucf.edu.cu   

Fecha de inicio: 
Septiembre de 2020 

Fecha de terminación: 
Diciembre de 2020 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Contribuir al mejoramiento de la comunicación en Inglés como lengua 
extranjera a partir de la vinculación de las cuatro habilidades básicas del idioma 

Síntesis de los contenidos del programa.  
1. Elementos básicos de la traducción  
2. Resúmenes en idioma inglés 
3. Información personal 
4. Información académica   

Dirigido a:  
Sectores estratégicos según solicitud  

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario asociado al proceso de formación en la universidad. 

Empresa u organismo solicitante: MINTUR, MES 
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Área que oferta: Centro de Idiomas 

Forma organizativa: 
Curso  

Título: Inglés comunicativo nivel A1  

Prioridad a la que tributa: 
Transformaciones en la enseñanza 
de lenguas. 

Si responde a un proyecto diga a cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor:  
Dr. Eduardo Perez Novo. Director Centro de Idiomas. P. auxiliar 
eperez@ucf.edu.cu  
M. Sc. Ioani Garcia Fernandez. P. Asistente Centro de Idiomas. 
igfernandez@ucf.edu.cu  
M. Sc. Onelio Castillo Barrios Sub director Centro de Idiomas. P. asistente. 
ocastillo@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio: 
Enero/septiembre 2020 

Fecha de terminación: 
Julio/diciembre de 2020 

Número de horas: 48 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Contribuir al mejoramiento de la comunicación en Inglés como lengua 
extranjera a partir de la vinculación de las cuatro habilidades básicas del idioma 

Síntesis de los contenidos del programa.  
1. Saludos, presentaciones y despedidas 
2. Nacionalidades 
3. Ocupaciones  
4. Información personal 
5. Descripción de lugares 
6. Ubicación y direcciones 
7. Hacer sugerencias 
8. Acciones en presente 
9. Acciones en pasado 
10. Acciones en futuro  

Dirigido a: 
Empresas y Personal interesado según solicitudes 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario asociado al proceso de formación en la universidad. 

Empresa u organismo solicitante: MINTUR, MES 
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ESCUELA DE DOCTORES 

 

 

Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Escuela de Doctores. Universidad de Cienfuegos “Carlos 
Rafael Rodríguez”  

Forma organizativa:  
Curso 

Título: Métodos estadísticos para la 
investigación científica.  

Prioridad a la que tributa:  
Formación doctoral 

Si responde a un proyecto diga a cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del profesor:  
Dr. C. Elia Natividad Cabrera Álvarez, P. Titular. elita@ucf,edu.cu  

Fecha de inicio:  
Marzo de 2020  

Fecha de terminación:  
Marzo de 2020 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Contribuir a desarrollar habilidades para la comunicación y el procesamiento de 
la información con paquetes de programas estadísticos, mediante métodos de 
la estadística descriptiva e inferencial. Conocer los elementos básicos para el 
diseño, implementación y procesamiento de encuestas, así como las 
generalidades de los métodos de consulta a expertos.  

Síntesis de los contenidos del programa. 
Temas 
1.1 Generalidades del análisis e interpretación de la información: Conceptos 

básicos. Las variables y sus escalas   de medición. La Estadística 
descriptiva clásica y el enfoque EDA.  

1.2. La información generada mediante encuestas: Diseño de encuestas. 
Selección del tamaño muestral (muestreos probabilísticos y no 
probabilísticos). Fiabilidad y validez de la encuesta. Sesgos. Uso de paquete 
de programas. 

1.3. Métodos de consulta a expertos: Obtención de la información a través de la 
técnica Delphi. Procedimiento para su aplicación. Análisis de la 
concordancia en la valoración de aspectos mediante el coeficiente de 
Kendall. Otros métodos de consulta.  Uso de paquete de programas. 

1.4. Estadística inferencial: Estimación y Pruebas de hipótesis paramétricas y 
no paramétricas. Generalidades. Uso de paquete de programas. 

Dirigido a: 
Profesores e investigadores en proceso de formación doctoral.  

Requisitos para el ingreso:  
Graduados universitarios en proceso de formación doctoral o con la intención 
de desarrollar habilidades y competencias para su formación doctoral.  

Empresa u organismo solicitante: MES 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Escuela de Doctores. Universidad de Cienfuegos “Carlos 
Rafael Rodríguez”  

Forma organizativa:  
Curso 

Título: 
Comunicación de la ciencia. 

Prioridad a la que tributa:  
Formación doctoral 

Si responde a un proyecto diga a cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del profesor:  
M. Sc. Esperanza Andrea Madruga Torreira. P. Auxiliar Dpto. 43-500 154   
Móvil: 5891207. emadruga@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Enero de 2020  

Fecha de terminación:  
Enero de 2020 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Contribuir al desarrollo de la competencia comunicativa académica para 
informar resultados de investigación en textos del estilo científico. 

Síntesis de los contenidos del programa. 
Temas 
- Introducción a la lingüística textual y sus principales categorías. El discurso 

y el texto: caracteres. La estructuración del texto.  
- El texto científico: caracteres morfológicos, lexicales y sintácticos 

esenciales.  
- Formas discursivas para comunicar la ciencia: ponencia, artículo, ensayo y 

tesis. 
- Práctica de reconocimiento, construcción, corrección y autocorrección de 

artículos científicos. 

Dirigido a:  
Profesores e investigadores en proceso de formación doctoral  

Requisitos para el ingreso:  
Graduados universitarios en proceso de formación doctoral o con la intención 
de desarrollar habilidades y competencias para su formación doctoral  

Empresa u organismo solicitante: MES 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Escuela de Doctores. Universidad de Cienfuegos “Carlos 
Rafael Rodríguez”  

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Apuntes para la comprensión y comunicación de 
los resultados de la ciencia en inglés. 

Prioridad a la que tributa:  
Formación doctoral 

Si responde a un proyecto diga a cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del profesor:  
Dr. C. Adrián Abreus González, Profesor Titular, 43513553, ext. 118; 
aabreus@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Marzo de 2020  

Fecha de terminación:  
Abril de 2020 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Desarrollar habilidades comunicativas orales y escritas en inglés en función de 
comprender y comunicar los resultados de la ciencia en inglés. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Temas 
- La comunicación oral de los resultados de la ciencia en inglés 
- Generalidades de la traducción en la comunicación de la ciencia, estrategias 

de traducción 
- Técnicas de presentación oral de los resultados de la ciencia en inglés 
- Elementos lingüísticos para la realización de un resumen en inglés sobre 

artículos relacionados con el área de la ciencia que se investiga 

Dirigido a:  
Profesores e investigadores en proceso de formación doctoral  

Requisitos para el ingreso:  
Graduados universitarios en proceso de formación doctoral o con la intención 
de desarrollar habilidades y competencias para su formación doctoral  

Empresa u organismo solicitante: MES 
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CRAI 

 

Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CRAI 

Forma organizativa: 
Diplomado  

Título: 
Políticas y Normas Editoriales. Revistas indexadas: 
instrucciones para los autores. 

Prioridad a la que tributa:  
 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Amarilys Suárez Alfonso P. Asistente Tel. 43500167. 
asuarez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Febrero de 2020 

Fecha de terminación:  
Mayo de 2020 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Capacitar a profesores e investigadores a perfeccionar e incrementar la edición 
de publicaciones científicas, ya sea en formato electrónico como impreso. 
Contribuir al fortalecimiento de la cultura editorial en profesores y estudiantes 
universitarios. 

Síntesis de los contenidos del programa.  

 Redacción de artículos científicos. Estructura y Procedimientos 

 Indicadores de calidad de las publicaciones científicas. Revistas Científicas 
online 

 Políticas y normas editoriales. Revistas indexadas. Instrucciones para los 
autores: datos de la obra y el autor: La ley del derecho de autor (Ley No. 
14/1977) 

Las fuentes de información académicas primarias, secundarias, terciarias. 
Bases de datos Internaciones. Scopus, Scielo, Doaj, Latintex, Otras. 

Dirigido a: 
Profesores e Investigadores y estudiantes del territorio. 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario. 

Empresa u organismo solicitante: MES 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CRAI 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: Inglés Básico (Parte II) 

Prioridad a la que tributa:  
 

Si responde a un proyecto diga 
cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Miladys Álvarez Migueles P. Asistente Tel. 43500167; 43506285 Casa; 
5356287890. malvarezm@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Febrero de 2020 

Fecha de terminación: 
Diciembre de 2020 

Número de horas: 30  
Cantidad de créditos: 1  

Objetivo general del programa:  
Preparar a los docentes y profesionales del territorio en el dominio de las cuatro 
habilidades básicas de la lengua inglesa. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
SECCIÓN PRIMERA  
Tiempos verbales: El going to y el Presente Continuo como Futuro. Futuro con 
will. Los tiempos Presente Perfecto y Pasado Perfecto.  
SECCIÓN SEGUNDA  
Los verbos modales. Las condicionales. La voz pasiva.  
SECCIÓN TERCERA 
Phrasal verbs (verbos compuestos).  Algunos phrasal verbs (verbos 
compuestos). El Presente Perfecto Continuo y El Pasado Perfecto Continuo. 
SECCIÓN TERCERA 
El Discurso Indirecto 
ACTIVIDADES  
Ejercicio oral: Las frases condicionales  
Ejercicio de traducción: El pretérito perfecto         
Ejercicio de traducción: El pretérito perfecto progresivo  
Ejercicio de memorización: Phrasal verbs  
Ejercicio de corrección de frases  
Ejercicio oral: Los verbos modales  
Ejercicio de clasificar expresiones o frases (for/since)   
Ejercicio oral de vocabulario: Medidas 

Dirigido a: 
Profesionales del Territorio 

Requisitos para el ingreso: 
Ser Graduado Universitario 

Empresa u organismo solicitante: MES 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CRAI 

Forma organizativa: 
 

Título: 
Inglés con fines Académicos 

Prioridad a la que tributa:  
 

Si responde a un proyecto diga cuál: 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Miladys Álvarez Migueles P. Asistente Tel. 43500167; 43506285Casa; 
5356287890. malvarezm@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Febrero de 2020 

Fecha de terminación: 
Diciembre de 2020 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: Preparar a los docentes y profesionales del 
territorio en el dominio de habilidades que le permita valerse de esta lengua en 
situaciones de estudio, principalmente para satisfacer sus necesidades de 
obtención de información e iniciarse en la expresión escrita en los géneros de 
comunicación propios del nivel universitario (elaboración de resúmenes, fichas). 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Unit intro. Introduction.  
Unit 1: Approaching an academic text.  
Unit 2: Ways of processing information. 
Unit 3: Means for processing ideas in a text. 
Evaluación parcial.  
Unit 4: Self access to knowledge. 
Unit 5: Negotiating and debating.  
Unit 6: Learning and summarize.  
Evaluación parcial (escrita)  
Evaluación parcial (oral) 

Dirigido a: 
Profesionales del Territorio 

Requisitos para el ingreso: 
Ser Graduado Universitario 

Empresa u organismo solicitante: MES 
 

 


