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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 y estratégicos 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. 

En este sentido las ofertas de posgrados para el año 2021 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.   

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 
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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. 

Programas de 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 relacionan a 

continuación, y se resaltan los que inician en el 2021. 

Maestría en Eficiencia Energética. Área Ciencias Técnicas. Excelencia. 

(jgomez@ucf.edu.cu). 

Maestría en Educación. Área Ciencias de la Educación. Excelencia. (gbravo@ucf.edu.cu). 

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

Excelencia. (mcmora@ucf.edu.cu). Oferta de postgrado en el 2021. 

Maestría en Estudios Socioculturales. Área Ciencias Sociales. Excelencia. 

(ymiraval@ucf.edu.cu) 

Maestría en Administración de Negocios. Área Ciencias Económicas y Empresariales. 

Certificado. (mdominguez@ucf.edu.cu). 

Maestría en Desarrollo Socio Económico Local. Área Ciencias Económicas y 

Empresariales. Certificado. (jrpino@ucf.edu.cu). Oferta de postgrado en el 2021. 

Maestría en Matemática Aplicada. Área Ciencias Económicas y Empresariales. Certificado.  

(mcortes@ucf.edu.cu). 

Maestría en Producciones más Limpias. Área Ciencias Técnicas. Certificado.  

(jfuentes@ucf.edu.cu). 

Maestría en Manejo Integrado de Zonas Costeras. Área Ciencias Sociales. 

Certificado. (clarita@gestion.ceac.cu). Oferta de postgrado en el 20212021. 

mailto:jgomez@ucf.edu.cu
mailto:gbravo@ucf.edu.cu
mailto:mcmora@ucf.edu.cu
mailto:ymiraval@ucf.edu.cu
mailto:mdominguez@ucf.edu.cu
mailto:jrpino@ucf.edu.cu
mailto:mcortes@ucf.edu.cu
mailto:jfuentes@ucf.edu.cu
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Maestría en Estudios Históricos y de Antropología Sociocultural Cubana. Área Ciencias 

Sociales. Certificado. (nmoya@ucf.edu.cu). 

Maestría en Agricultura Sostenible. Área Ciencias Agrarias. Avalado.  

(ecasanovas@ucf.edu.cu).  

Maestría en Ingeniería Industrial. Área Ciencias Económicas y Empresariales. 

Autorizado. (ourquiola@ucf.edu.cu). Oferta de postgrado en el 2021. 

Maestría en Ciencias de la Comunicación. Área Ciencias Sociales. Autorizado.  

(omedina@ucf.edu.cu). Oferta de postgrado en el 2021. 

Maestría en Producción Sostenible de Caña de Azúcar. Área Ciencias Agrarias. 

Autorizado. (jmgarcía@ucf.edu.cu). Oferta de postgrado en el 2021. 

Actividad Física y Condición Física Saludable en el Adulto Mayor. Área Ciencias de la 

Cultura Física. Autorizado. fdsol@ucf.edu.cu. 

Programas de Especialidades  

La Universidad desarrolla dos programas de Especialidad que son los siguientes:  

Especialidad de Gestión Contable y Financiera en el Turismo. Área Ciencias 

Económicas y Empresariales. Avalado. dunia@ucf.edu.cu. Oferta de postgrado 2021. 

Especialidad de Sanidad Vegetal. Área Ciencias Agrarias. Autorizado. 

ctespinosa@ucf.edu.cu. Oferta de postgrado en el 2021. 

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. 

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: 

26 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. 

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
mailto:ctespinosa@ucf.edu.cu
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Se ofertan 115 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 88 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 88 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-

3500120. 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 
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PROGRAMAS DE MAESTRÍAS 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Sociales 

Forma organizativa: 
Programa de maestría 

Título: 
Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología 

Prioridad a la que tributa:  
Política de Ciencia y Tecnología. 
Los objetivos del Plan Nacional de 
Desarrollo Económico y Social. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
PI. Gestión Universitaria del Conocimiento y la 
Innovación para el Desarrollo  (GUCID). 

Grado científico o título, nombres y apellidos, categoría docente, teléfono y E-
mail: del coordinador o profesor:  
Dr. C. Marianela Morales Calatayud. Profesora Titular. E-mail: mcmora@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Noviembre 2021 

Fecha de terminación: 
Noviembre de 2023 

Número de horas: 3360 
Cantidad de créditos:  70 

Objetivo general del programa:  
Analizar los principios teóricos contemporáneos en el campo de los estudios CTS. 

Síntesis de los contenidos del programa:                               
Introducción a los Estudios CTS; Metodología de la Investigación Científica.   
Teoría social; Teorías sobre el desarrollo; Política científica y tecnológica y estrategia 
de desarrollo económico y social en Cuba; La ciencia y la tecnología en la historia de 
Cuba; Los Estudios CTS: problemas y tradiciones.   
Educación en CTS; Teoría de la complejidad; Ciencia, tecnología y sociedad: La 
perspectiva de género; universidad, ciencia y tecnología; Gestión de la ciencia, la 
tecnología y la innovación; Ciencia y tecnología en Cuba: oportunidades y desafíos; El 
nuevo paradigma Tecno- económico y su impacto en las relaciones económicas 
internacionales; Medio Ambiente y Desarrollo. 

Dirigido a: 
Todos los perfiles de la Educación superior. 

Requisitos para el ingreso:  
Presentar fotocopia del título universitario.  
Se exige capacidad de lectura en inglés para la consulta de textos. 
La incorporación al Programa requiere la aprobación del candidato por parte del 
Comité Académico. 
Al solicitar el ingreso el centro de procedencia se compromete a facilitar el tiempo y las 
condiciones requeridas para vencer el Programa.  

Empresa u organismo solicitante: 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Empresariales. Departamento de 
Estudios Económicos. 

Forma organizativa: 
Maestría  

Título: 
Maestría en Desarrollo Socio Económico Local. 

Prioridad a la que tributa:  
Investigación científica aplicada al 
desarrollo local. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Modelo económico y descentralización 
territorial: Su contribución a la gestión del 
desarrollo local en Cienfuegos. 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Lliney Portela Peñalver. Profesor Auxiliar. teléfono 43500134. 
llportela@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Septiembre de 2021 

Fecha de terminación:   
Septiembre de 2024 

Número de horas: 2010 
Cantidad de créditos: 67 

Objetivo general del programa: 
Preparar con fundamentación científica a los profesionales que cumplen funciones 
sociales como directores, empresarios, líderes, investigadores y profesionales 
estudiosos de estos problemas en nuestro país. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Desarrollo socio económico local, Metodología de la investigación, Técnicas de 
análisis regional, Economía y medio ambiente, Gestión de proyectos de desarrollo 
local, Cooperativismo, turismo y cultura para el desarrollo local y formulación de 
estrategias de desarrollo local. 

Dirigido a: 
Profesionales del Territorio vinculados a los campos de las ciencias económicas, 
administrativas, políticas, sociales y humanísticas. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario.  
Acreditar experiencia profesional avalada por la entidad donde presta sus servicios.  
Presentar currículum Vitae que permita valorar la competencia del solicitante en el 
área del conocimiento del programa. 

Empresa u organismo solicitante: 
Universidad de Cienfuegos, ANEC, Entidades del territorio. 

 

 

 

 

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

(Modelo único)  

Área que oferta: Centro de Estudios Socioculturales CESOC/Facultad de Ciencias 
Sociales 

Forma organizativa: 
Programa de Maestría 

Título: 
Manejo Integrado de Zonas Costeras (MIZC). 

Prioridad a la que tributa:  

- Objetivos de Desarrollo Sostenible (13,14 
y 15). 

- PNDES – principio 23 y objetivos 
generales 1,2 y 3 

- Tarea Vida. 
- Lineamientos PCC -157, 158, 169, 241 y 

242. 

- Estrategia Ambiental de la Provincia de 
Cienfuegos. 

Si responde a un proyecto diga cuál:   
- Proyecto PNUD/GEF “Conservación y 

uso sostenible de la biodiversidad 
desde el enfoque de Manejo 
Integrado de Cuencas y Áreas 
Costeras en Cuba”– IWECo Cuba 

- Programa Territorial “Gestión 
Ambiental para el Desarrollo 
Sostenible en Cienfuegos”  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador:  
Dr. C. y M. Sc. Medio Ambiente y Desarrollo Integrado. Clara Elisa Miranda Vera. 
Profesora Titular e Investigadora Titular. Tel.:43-511890 ext.212. Email: 
clarita@gestion.ceac.cu 

Fecha de inicio:   
Septiembre de 2021 

Fecha de terminación:   
Septiembre de 2023 

Número de horas: 2100 
Cantidad de créditos: 70 

Objetivo general del programa: 
1. Desarrollar una nueva mentalidad con respecto a los problemas de las zonas 

costeras, creando una visión holística, interdisciplinaria y multisectorial en la 
búsqueda del conocimiento por vías científicas y en la elaboración de las 
respuestas prácticas a los conflictos generados por el desarrollo en dichas zonas. 

2. Preparar profesionales que sean capaces de investigar, diseñar, dirigir y ejecutar 
proyectos relacionados total o parcialmente con la gestión y el manejo de los usos y 
recursos costeros, con una sólida formación académica en problemas teóricos y 
prácticos. 

3. Desarrollar habilidades para la participación creativa en equipos multidisciplinarios 
encaminados a la elaboración y ejecución de planes, programas y proyectos 
integrales de manejo de la zona costera. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
El programa se conforma en su parte curricular, de un conjunto de contenidos básicos 
que constituyen el núcleo esencial de los temas de formación necesarios para el 
egresado en este campo del conocimiento. En ese primer grupo de cursos que son 
obligatorios, el estudiante debe cumplimentar 24 créditos, en los que se abordan 
aspectos teóricos y metodológicos relacionados con el enfoque de MIZC, su origen, 

mailto:clarita@gestion.ceac.cu
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evolución histórica y actualidad, los componentes y procesos naturales que ocurren en 
la zona costera, las cuestiones jurídicas que respaldan su uso, aspectos económicos y 
sociales de estas áreas, en los que se enfatiza en el papel de las comunidades 
costeras para el manejo, la integración de actores sociales y el co-manejo como 
principios necesarios del MIZC y para el desarrollo local y la innovación. Se discuten 
estudios de caso en cada curso y de forma integral los temas actuales del manejo 
costero. Debido a que los estudiantes pueden ser graduados de cualquier carrera 
universitaria, los cursos optativos (11 créditos) y actividades no lectivas (9 créditos) 
(publicaciones, eventos, investigaciones, talleres, etc.) complementan el conocimiento 
necesario para las investigaciones en la zona costera con una visión holística, 
interdisciplinaria y multisectorial. Finalmente, con los Seminarios de Investigación (6 
créditos) que contribuyen al debate científico y permiten monitorear los avances de las 
investigaciones, los alumnos podrán conformar la memoria escrita de su trabajo de 
tesis en la que se debe lograr la integración de conocimientos y la interdisciplinariedad 
que requiere este enfoque desde la formación. 

Dirigido a:  
Todos los perfiles de graduados universitarios 

Requisitos para el ingreso: 
a. Ser graduado de cualquier carrera universitaria y que acredite su vinculación o 

participe en la toma de decisiones, en aspectos relacionados con la gestión y 
manejo de la zona costera. 

b. Aprobar la entrevista con el Comité Académico, ante el cual deberá presentar una 
idea de proyecto de investigación que se corresponda a los objetivos del Programa, 
que se inserte adecuadamente en una de sus líneas de investigación y que 
responda a las necesidades de estudio de la institución de procedencia. 

c. Presentación de los documentos requeridos para la matrícula del postgrado: (1) 
solicitud personal justificando el interés por el programa, (2) solicitud de la 
institución donde trabaja donde se exprese el compromiso de la misma de dar 
apoyo al aspirante para el desarrollo exitoso de sus estudios en la maestría, (3) 
aval institucional (de la administración, organizaciones políticas y sindicato) que 
acredite un buen desempeño por parte del aspirante, (4) fotocopia del título 
cotejado, (5) Currículo Vitae actualizado y debidamente firmado. 

d. Acreditar conocimientos de idioma inglés (comprensión). 
e. Aprobar examen de mínimo de idioma Español donde se demuestre el pleno 

dominio del manejo de la ortografía, la redacción y la expresión oral. 

Empresa u organismo solicitante: 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único)  

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

Forma organizativa: 
Maestría  

Título: 
Maestría en Ingeniería Industrial. 

Prioridad a la que tributa: 
Investigación científica 
aplicada a la Ingeniería 
Industrial. 
  

Si responde a un proyecto diga cuál:   
La gestión de la ciencia universitaria y su orientación al 
desarrollo territorial basado en la innovación. 
Modelos de gestión energética en los órganos de 
gobierno local.   

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador:  
Dr. C. Orquídea Urquiola Sánchez. Profesora Titular. ourquiola@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Noviembre de 2021   

Fecha de terminación:  
Noviembre de 2023  

Número de horas: 2280 
Cantidad de créditos: 76  

Objetivo general del programa: 
Elevar la calificación profesional de los egresados de carreras de ingeniería y gestión 
de empresas con un nivel de calidad académica y con capacidad innovadora en la 
Ingeniería Industrial, que les permita desempeñarse como agente de cambio en la 
gestión y el mejoramiento continuo de procesos de trabajo que se ejecutan en 
organizaciones productivas y de servicios, contribuyendo con ello al logro de su 
competitividad potenciando, a su vez, sus capacidades para la investigación científica y 
al desarrollo tecnológico. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Cursos de Metodología de la Investigación. Gestión de la Información. Probabilidades y 
Estadística para Ingenieros. Investigación de Operaciones. Ingeniería Económica. 
Sistemas de Gestión Empresarial. Informática Avanzada para Ingenieros. Gestión 
Estratégica Empresarial. Estudios del Trabajo. Ingeniería del Factor Humano. Gestión 
del Desempeño Humano en las Organizaciones. Gestión de las Compensaciones. 
Gestión por procesos. Administración de Operaciones. Gestión de la Cadena de 
Suministro. Ingeniería de la Calidad. Gestión de la Calidad. Diseño de Productos. 
Gestión de Proyectos. Fiabilidad. Gestión de Marketing. 

Dirigido a: 
Profesionales del territorio. 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario de las carreras de Ingeniería Industrial, Administración y 
carreras afines vinculados al trabajo de estos perfiles. 
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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: 
Marzo de 2021 

 Fecha de culminación: 
Marzo de 2023 

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 
Teoría Social. Comunicología. Análisis del Discurso. Semiótica. Estudios de 
Recepción. 
Comunicación Institucional 
Mercadotecnia. Relaciones Públicas. Comunicación Promocional. Cultura 
Organizacional. Comunicación e Imagen Corporativa. 
Comunicación Educativa y Comunitaria 
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Comunicación Comunitaria. Gestión de Comunicación en proyectos de desarrollo. 
Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la 
comunicación educativa. Educación para la comunicación. Planeamiento estratégico 
en comunicación educativa. 
Periodismo 
El sistema de medios de comunicación y las agencias informativas: entre lo global y lo 
local. Sociología de la producción de noticias. Comunicación hipermedia y 
convergencias socioculturales. Agencias de noticias y producción en el contexto 
mediático contemporáneo. Gestión editorial. Radio y sociedad: tendencias y desafíos. 
La producción audiovisual y la sociedad de la información: nuevas tendencias del 
periodismo audiovisual. 
Comunicación Política 
Comunicación Política. Políticas culturales y políticas de comunicación. Problemas 
éticos de la comunicación política. Comunicación alternativa y movimientos sociales. 
La investigación en comunicación política. Comunicación y ciudadanía. 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 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:  
Marzo de 2021 

Fecha de terminación:  
Abril de 2022 

Número de horas: 2100   
Cantidad de créditos: 70 

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:  
Metodología de la Investigación Científica; Biometría. Economía y Desarrollo Rural, 
Sociología Agraria; Agroecología; Biología de la caña de azúcar; Manejo ecológico de 
los suelos; Fertilidad del suelo; Mecanización agrícola, principales equipos e 
implementos más utilizados en Cuba; Adecuación de tierra. Preparación de tierra y 
siembra; Labores de cultivo y control de maleza; Riego y drenaje; Extensión agrícola; 
Variedades y semilla; Enfermedades y plagas asociadas al cultivo de la caña de 
azúcar, Calidad de la caña de azúcar; Control y características de la maduración; 
Estimado y programación de corte y cosecha; Mejoramiento genético; Diversificación 
del sector azucarero. Principales avances tecnológicos y situación actual en el mundo. 

Dirigido a:  
A profesionales y docentes  del sector estatal y no estatal 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, AZCUBA, ETICA, GESA 
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Oferta de posgrado  

(Modelo único)  

Área que oferta: Facultad Ciencias Agraria. 

Forma organizativa: 
Especialidad 

Título:  
Especialidad de posgrado en  Sanidad Vegetal. 

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:  
Caridad Terry Espinosa. Profesor Auxiliar. Máster en Ciencias de la Educación. 
Teléfono 500190. Email: ctespinosa@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Abril de 2021 

Fecha de terminación: 
Diciembre 2022  

Número de horas:  2100 
Cantidad de créditos: 70 

Objetivo general del programa: 
Manejar las poblaciones de organismos nocivos y benéficos en 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: En su totalidad se han conformado por 12 
cursos, los dos primeros con un entrenamiento que realizarán de conjunto con los 
cursos y presentarán en cada uno un trabajo final integrador del contenido teórico en 
función de resolver problemas definidos en su puesto de trabajo En los seis primeros 
cursos los estudiantes profundizan en aspectos generales de la gestión agropecuaria y 
la legislación agraria vigente. 
En los seis cursos restantes es orientado a la Sanidad Vegetal y los problemas 
específicos de esta área del conocimiento, y en la tercera parte organizado a partir de 
dos talleres de orientación y seguimiento, en el cual dedicarán el mayor tiempo al 
entrenamiento en el puesto de trabajo integrando los aprendizajes de los cursos 
anteriores en el informe final.  

Dirigido a:  
Ministerio Agricultura de Cienfuegos.  

Requisitos para el ingreso:  
1. Ser graduado universitario en la carrera de Ingeniería Agronómica, Ingeniería 

Forestal de la Facultad de Biología u otra a fin con el perfil. 
2. Habilidades básicas en el uso de la computación como herramienta de trabajo. 
3. Entrevista con el Comité Académico, donde se evaluará la pertinencia con el puesto 

de trabajo del aspirante. 

Empresa u organismo solicitante:  
MINAG 
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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: 
Perfeccionamiento del modelo de desarrollo 
socio económico sostenible en Cuba desde 
las ciencias económicas, sociales y 
humanísticas.  

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. Dunia María García Lorenzo. P. Titular. Teléfono: 43522938 

dgarcia@ucf.edu.cu  

Fecha de Inicio: 
Mayo del 2021 

Fecha de terminación: 
Mayo del 2023 

Número de Horas:  
Cantidad de créditos:  

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: 
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. 

Dirigido a: 
Profesionales en cada una de las áreas claves vinculados a la práctica contable y 
financiera 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.  

Empresa u organismo solicitante: 
 MINTUR, MES 
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Facultad de Educación 
 

 

Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Pedagogía-Psicología. 

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título:  
Formación en la 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: 
Dr. C José Carlos Pérez González, P. Titular. P. Consultante Teléfono 43513612. Ext. 
134. jcperez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Abril de 2021 

Fecha de terminación:  
Julio de 2022 

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. El enfoque de género en la 

formación pedagógica. 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: Departamento de 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 Chavez. P. Auxiliar. Teléfono 43513612. Ext. 134. 
ymchavez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Abril de 2021 

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 Licenciado 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:  Departamento de 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:  
Dr. C. Yanitza Marcaida Pérez. P. Titular. Teléfono 43513612 Ext.135.  
ymarcaida@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Octubre de 2021 

Fecha de terminación:  
Octubre de 2021 

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


Libro de posgrado de la UCf 2021 

  

43 500218 
Cienfuegos, Cuba 
www.ucf.edu.cu 

Page | 20 

 

Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de 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. Teléfono 43513612 Ext.135.  
drodriguez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2021 

Fecha de terminación:  
Marzo de 2021 

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: Departamento de 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. Teléfono 43513612 Ext. 135 
yalfonso@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Abril de 2021 

Fecha de terminación:  
Abril de 2021 

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: Departamento de 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. Teléfono 43513612 Ext. 135 
ijberdeal@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Marzo de 2021 

Fecha de terminación:  
 Julio de 2021 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
1.- Contribuir a la preparación de docentes y directivos de las diferentes enseñanzas 
respecto al tratamiento de la lectura, la literatura infantil y juvenil y su promoción en la 
contemporaneidad. 
2.- Reflexionar acerca de cómo las prácticas de promoción lectora requieren el empleo 
de diferentes procedimientos y tipos de lecturas y exigen un nivel de comprensión 
lectora que vaya más allá del nivel literal e inferencial. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
La lectura y la literatura infantil y juvenil. Análisis de algunas definiciones. Motivos o 
propósitos de la lectura. Importancia de la literatura para la formación cultural. 
Tendencias actuales.  
La promoción y animación dela literatura infantil y juvenil. Concepciones y técnicas. 
Cómo formar lectores. Errores que deben evitarse.  
La literatura infantil y juvenil en América Latina. Autores y obras más representativos 
de la literatura infantil y juvenil. La LITJ en Cuba. Especificidades 

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: Departamento de Educación Infantil 

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
Subsistema vocálico del español. 

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

Si responde a un proyecto diga cuál:  
NO 

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

Fecha de inicio: 
Marzo de 2021  

Fecha de terminación: 
Junio de 2021 

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: Departamento de Pedagogía-Psicología 

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
Habilitación en Psicopedagogía (virtual). 

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, Teléfono 43513612. Ext. 134 
ifuentes@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Enero de 2021 
Septiembre de 2021 

Fecha de terminación:  
Febrero de 2021 
Diciembre de 2021 

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:  
Profesionales en ejercicio de la Psicopedagogía. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario. 

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

Área que oferta: Departamento de 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 y profesores que optan por 
categoría docente de la ES. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO  

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. Teléfono 43513612. Ext. 134 
manavales@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Abril de 2021 

Fecha de terminación:  
Mayo de 2021 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Caracterizar el PDE 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, documentos básicos 
a utilizar en 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.  

Dirigido a:  
Docentes de la Educación Superior 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario 

Empresa u organismo solicitante:  
MES 

mailto:manavales@ucf.edu.cu


Libro de posgrado de la UCf 2021 

  

43 500218 
Cienfuegos, Cuba 
www.ucf.edu.cu 

Page | 26 

 

Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de 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: 
NO  

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. Teléfono 43513612. Ext. 134 
rperez@jagua.cfg.sld.cu 

Fecha de inicio:  
Octubre de 2021 

Fecha de terminación:  
Noviembre de 2021 

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: Departamento de Pedagogía-Psicología. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Estrategias y metodologías didácticas contemporáneas. 

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

Si responde a un proyecto diga cuál:  
NO 

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

Fecha de inicio:  
Enero de 2021 

Fecha de terminación:  
Marzo de 2021 

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.  
Tema 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: Departamento de 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. Teléfono 43513612. Ext. 134 nsenra@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Enero de 2021 
Abril del 2021 

Fecha de terminación:  
Marzo de 2021 
Abril de 2021 

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: Departamento de Pedagogía-Psicología 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
La formación continua del Psicopedagogo para la gestión del 
proceso educativo escolar.  

Prioridad a la que tributa: 
Formación permanente de 
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:  
Dr. C. Gisela Bravo López. P. Titular. Teléfono 43513612. Ext. 134. 
gbravo@ucf.edu.cu, M. Sc. Leticia Torres Zerquera. lctorres@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Noviembre de 2021 

Fecha de terminación:  
Diciembre de 2021 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Fundamentar el papel del psicopedagogo como gestor del proceso educativo escolar 
teniendo en cuenta los conocimientos, habilidades y actitudes que requiere desarrollar 
este especialista y las relaciones que establece con los diversos agentes educativos, 
de modo que se contribuya a su formación continua para el cumplimiento de las 
funciones profesionales. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
El psicopedagogo como gestor de procesos educativos. Asesoría a docentes y 
directivos; otras alternativas de preparación. Reflexión en, desde y sobre la práctica 
docente. Contextualización curricular. Los proyectos educativos. Comunicación 
educativa. El trabajo en grupo y la estimulación de ambientes escolares inclusivos. La 
tecnología como recurso para la orientación psicopedagógica. Orientación a la familia; 
enfoques actuales. 

Dirigido a:  
Psicopedagogos graduados  

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario. 

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

Área que oferta: Departamento de Pedagogía-Psicología 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
La preparación del docente universitario para la Educación a 
distancia.   

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

Si responde a un proyecto diga cuál:  
NO 
 

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. Teléfono 43513612. Ext. 134  

Fecha de inicio:  
Marzo de 2021 

Fecha de terminación:  
Marzo de 2021 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Actualizar los contenidos relativos a la Educación a Distancia en la formación de los 
profesionales de Pedagogía Psicología. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
La Educación a Distancia, evolución, características y peculiaridades en Cuba. 
Documentos normativos. Condiciones de la carrera Licenciatura en Educación. 
Pedagogía Psicología para la EaD. El Plan de Estudio y de los documentos 
metodológicos.  
El diseño instruccional como planificación pedagógica. Diseño y elaboración de 
recursos educativos digitales. Diseño, gestión y evaluación de cursos virtuales. 
Organización y gestión de la acción tutorial y tutoría virtual. La guía de estudio en la 
EaD. Evaluación en entornos virtuales.  

Dirigido a:  
Profesores del Departamento Pedagogía-Psicología.  

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario. 

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

Área que oferta: Departamento de Educación Especial. 

Forma organizativa: 
Curso  

Título:  
La Comunicación y el lenguaje en los contextos educativos. 

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

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Rebeca Yero Chávez. P. Auxiliar. Teléfono 55187358.  ryero@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Marzo de 2021  

Fecha de terminación:  
Junio de 2021 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Contribuir a la preparación de los logopedas graduados para la atención a la 
comunicación y el lenguaje en los contextos educativos. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
La comunicación educativa y la diversidad de contextos educativos. 
La atención a personas con trastornos del lenguaje y la comunicación en entornos 
más inclusivos. 

Dirigido a: 
Maestros logopedas en ejercicio. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario. 

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

Área que oferta: Departamento de Educación Especial 

Forma organizativa: 
Curso  

Título:  
Cómo promover la participación de la familia y la comunidad 
en la vida educativa de la escuela. 

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

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Mariano Isla Guerra. P. Titular. Teléfono 54167231.  misla@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Marzo de 2021  

Fecha de terminación:  
Mayo de 2021 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Contribuir con el mejor funcionamiento de los Consejos de escuelas y de círculo. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
El papel de los agentes educativos familia y comunidad en la escuela. 

Dirigido a: 
directivos y docentes 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: Departamento de Educación Especial. 

Forma organizativa: 
Curso  

Título:  
La Educación Popular como alternativa de  transformación 
socioeducativa. 

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

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Mariano Isla Guerra. P. Titular. Teléfono 54167231. misla@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Septiembre de 2021  

Fecha de terminación:  
Noviembre de 2021 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Contribuir con la preparación metodológica y didáctica de los docentes a partir de la 
actualización de nuevas metodologías. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
La metodología de Educación Popular. 

Dirigido a: 
Directivos y docentes 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: Departamento de Educación Especial 

Forma organizativa: 
Curso  

Título: 
Evaluación y calidad de la educación en las condiciones 
actuales. Retos, nuevas prácticas y aprendizajes. 

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

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. José Luis Gil Álvarez.  P. Titular. Teléfono 56221853.  jlalvarez@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Abril  de 2021  

Fecha de terminación:  
Junio de 2021 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Contribuir con la preparación de docentes a partir de la actualización y el abordaje de 
la evaluación y la calidad de los procesos educativos. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
Nuevas tendencias en la evaluación de los procesos educativos. 

Dirigido a: 
Directivos y docentes de la UCF y del territorio.  

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario. 

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

Área que oferta: Departamento de Educación Especial 

Forma organizativa: 
Curso  

Título: 
Investigación educacional para un desarrollo sostenible. 

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

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. José González cano. P. Titular. Teléfono 43522639.  jgonzalez@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Marzo  de 2021  

Fecha de terminación:  
Junio de 2021 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Contribuir con la preparación de docentes en temas de investigación científica. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
Comunicación de resultados científicos. 
Buenas prácticas investigativas. 

Dirigido a: 
Asesores científicos municipales.  

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario. 

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

Área que oferta: Departamento de Educación Especial 

Forma organizativa: 
Entrenamiento  

Título: 
Terapia miofuncional y orofacial. 

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

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Omarys Moya Silvera.  P. Auxiliar. Teléfono 53268833. omoya@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Mayo de 2021 

Fecha de terminación:  
Junio de 2021 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Contribuir con la preparación de logopedas en ejercicio para ofrecer atención 
logopédica integral. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
Técnicas para la estimulación orofacial en la atención a trastornos del lenguaje y la 
comunicación.  

Dirigido a: 
Logopedas en ejercicio. 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario. 

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

Área que oferta: Departamento Pedagogía-Psicología 

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. Teléfono 43513612 Ext. 134. 
maperez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Enero de 2021  

Fecha de terminación:  
Febrero de 2021 

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: Departamento Pedagogía-Psicología 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
La tutoría como exigencia de la escuela actual. 

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. Teléfono 43513612 Ext. 134. 
mglopez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2021  

Fecha de terminación:  
Marzo de 2021 

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.  

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:  
Psicopedagogos.   

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario. 

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

Área que oferta: Departamento Pedagogía-Psicología. 

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. María Magdalena López Rodríguez del Rey. P. Titular. Teléfono 43513612 Ext. 
134. mmrodriguez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Enero de 2021  

Fecha de terminación:  
Febrero de 2021 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Favorecer 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:  
Aspectos 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 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento Pedagogía-Psicología. 

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. Teléfono 43513612 Ext. 134. 
mglopez@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Enero de 2021  
Octubre de 2021 

Fecha de terminación:  
Febrero de 2021  
Noviembre de 2021 

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 metodológicas 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 y MINED 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento Pedagogía-Psicología 

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. Teléfono 43513612 Ext. 134. 
lctorres@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2021 

Fecha de terminación:  
Marzo de 2021 

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 graduados en licenciatura en Pedagogía-Psicología.  

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario. 

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

Área que oferta: Departamento Pedagogía-Psicología 

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 y Lic. Dayana Díaz Falcón. P. Asistente. 
Teléfono 43513612 Ext. 2134 ediaz@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Enero de 2021  

Fecha de terminación:  
Enero de 2021 

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 graduados en Lic. Pedagogía-Psicología.  

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario. 

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

                                                                                                        
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Ciencias Aplicadas al Deporte 

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: 
NO 

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: 
Enero de 2021 

Fecha de terminación: 
Junio de 2021 

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 y organismos afines. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Ciencias Aplicadas a los Deportes 

Forma organizativa. 
Diplomado 

Título: 
Módulo formación especializada. 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: 
NO 

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: 
Mayo de 2021 

Fecha de terminación: 
Diciembre de 2020 

Número de horas: 450 
Cantidad de créditos:15 

Objetivo general del programa: 
Responder a las demandas de los avances científicos y terapéuticos y al perfil 
epidemiológico de la población adulta mayor cubana en el campo de los niveles de la 
condición física saludable. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
Fundamentos cognoscitivos de la actividad física y ejercicio físico orientado a la 
salud. Atención a la discapacidad en el adulto mayor. Condición física saludable en el 
adulto mayor. El ejercicio físico en el adulto mayor con ECNT. Recreación física en 
adulto mayor. Bienestar humano y social.   

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 y organismos afines. 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: 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: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Yoendy Pérez Macías. P. Auxiliar. Licenciada en Educación, Especialidad 
Español-Literatura. Email: yperezm@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2021 

Fecha de terminación: 
Junio de 2021 

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 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta:  Departamento de Ciencias Aplicadas 

Forma organizativa:  
Curso 

Título: 
El entorno político e ideológico (actualización). 

Prioridad a la que tributa:  Si responde a un proyecto diga a cuál: 
NO  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica 
y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. Fedor de Jesús Viamonte Rodríguez. P. Asistente. 
M. Sc. Mayelin Hernández Rivero  P. Auxiliar. 

Fecha de inicio: 
Mayo de 2021 

Fecha de terminación: 
Julio de 2021 

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 mudo, en especial en Latinoamérica. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
- El desmonte 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 E.U.A 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 Cultura Física. 

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

Empresa u organismo solicitante:  
Dirección Provincial del INDER. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Libro de posgrado de la UCf 2021 

  

43 500218 
Cienfuegos, Cuba 
www.ucf.edu.cu 

Page | 47 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Ciencias Aplicadas.  

Forma organizativa:  
Curso 

Título:  
Historia del deporte en la localidad. 

Prioridad a la que tributa: Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

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

Fecha de inicio: 
Mayo de 2021 

Fecha de terminación:  
Julio de 2021   

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 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Didáctica de la Educación Física 

Forma organizativa: 
Curso 

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

Prioridad a la que tributa:  
Desarrollo  local. 

Si responde a un proyecto diga a cuál: 
NO 

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 sobre el tratamiento 
de las capacidades físicas en la clase de educación física.   

Síntesis de los contenidos del programa:  
Actualización sobre 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 y MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Didáctica de la Educación Física. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Juegos pre deportivos  de voleibol para las clases de 
Educación física. 

Prioridad a la que tributa:  
Desarrollo  local. 

Si responde a un proyecto diga a cuál: 
NO 

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

Fecha de inicio:   
Mayo de 2021 

Fecha de inicio:   
Mayo de 2021 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:   
Actualizar a los profesores de Educación Física de los municipios sobre el abordaje de 
los juegos pre deportivos en la clase de educación física.   

Síntesis de los contenidos del programa:   
Actualización sobre Juegos pre deportivos en los deportes de Voleibol, Fútbol y 
Baloncesto. 

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 y MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta:  Departamento de Ciencias Aplicadas 

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: 
NO  

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:  
Marzo de 2021  

Fecha de terminación: 
Mayo de 2021 

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. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Ciencias Aplicadas 

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: 
NO  

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 2021 

Fecha de terminación: 
Junio de 2021 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Perfeccionar el 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 
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Formas Organizativas Secundarias  
 

 

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

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

Mes Empresa u organismo 
solicitante. 

CE 
Aspectos generales y conceptos fundamentales de 
la química orgánica. Composición química del 
organismo humano. El agua en el organismo. 
Sistemas dispersos. Importancia. 

M. Sc. Carlos de Jesús Dauval Borges. Profesor 

Auxiliar. 
Ene 

INDER 

CE 

Enlace químico. Iónico, covalente apolar y 
covalente polar. Fuerzas intermoleculares. 
Puentes de hidrógeno y fuerzas de Van der Waal. 
Propiedades e importancia. El enlace peptídico.  

M. Sc. Carlos de Jesús Dauval Borges. Profesor 

Auxiliar. 
Ene 

INDER 

CE 
El carbono y los compuestos orgánicos: 
hidrocarburos, alcoholes, aldehídos, ésteres y 
cetonas, ácidos carboxílicos y compuestos 
nitrogenados.  

M. Sc. Carlos de Jesús Dauval Borges. Profesor 

Auxiliar. 
Ene INDER 

CE 
Presencia de los compuestos orgánicos en las 
estructuras y funciones de las biomoléculas: 
Glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. 
Hormonas, enzimas y vitaminas. Tipos de enlaces 
y uniones que estabilizan a las diferentes 
biomoléculas. 

M. Sc. Carlos de Jesús Dauval Borges. Profesor 
Auxiliar. 

Ene INDER 

CE 
Redox. Oxidaciones biológicas. El ATP, 
estructura-función. 

M. Sc. Carlos de Jesús Dauval Borges. Profesor 
Auxiliar. 

Ene INDER 

 

 
 

Leyenda: 

CE: Conferencia Especializada 
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FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oferta de posgrado 

 

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

Forma organizativa:  
Diplomado 

Título: 
Salud Animal (II). 

Prioridad a la que tributa: 
Producción de Alimento. 

Si responde a un proyecto diga a cuál: 
NO  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica 
y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Eligia Cuellar Valero P. Auxiliar. 

Fecha de inicio: 
Marzo de 2021 

Fecha de terminación:  
Junio de 2021 

Número de horas: 780 
Créditos: 26 

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 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 
Área que oferta: Facultad de Ciencias Agrarias. CETAS   

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título:  
Sistema de Innovación Agropecuario Local. 

Prioridad a la que tributa: 
Producción de Alimento. 

Si responde a un proyecto diga a cuál:  
PIAL. 

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

Fecha de inicio:  
Marzo de 2021 

Fecha de terminación: 
Julio de 2021 

Número de horas: 570 
Créditos: 19 

Objetivo general del programa: 
Contribuir a la formación de facilitadores/as que se insertan en espacios de 
innovación comprometidos con la gestión participativa del desarrollo agroalimentario 
local y sostenible. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Comunicación. Instrumentos para el escalamiento e incidencia en políticas públicas. 
El proceso agrario cubano en perspectiva histórica. Políticas agroalimentarias y 
principales actores de la producción agropecuaria en Cuba. Desarrollo sostenible 
sobre bases agroecológicas y enfoque de equidad social con énfasis en las 
relaciones de género. Gestión del conocimiento, la ciencia y la innovación para el 
desarrollo local. Teoría de Sistemas de Innovación. Sistema de Innovación 
Agropecuaria Local en Programas de Desarrollo Integral. La metodología del 
aprendizaje en la acción. Modalidades participativas de intercambio de 
conocimientos. Gestión de proyectos de desarrollo. Economía social y solidaria. 
Cooperativismo. Educación popular, comunicación, trabajo grupal  y facilitación de 
grupos. 

Dirigido a:  
Los facilitadores y facilitadoras de los procesos de innovación a escala local y que 
están implicados en los procesos de desarrollo integral municipal tales como: 
productores, académicos, investigadores y decisores. 

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 .CETAS 

Forma organizativa:  
Curso 

Título: 
Aprender a investigar en las Ciencias Agropecuarias. 

Prioridad a la que tributa:  
Producción de alimentos. 

Si responde a un proyecto diga a cuál: 
NO  

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

Fecha de inicio: 
Septiembre de 2021 

Fecha de terminación: 
Noviembre de 2021 

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, planificación y su 
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 .CETAS 

Forma organizativa:  
Curso 

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

Prioridad a la que tributa:  
Producción de alimentos. 

Si responde a un proyecto diga a cuál: 
NO  

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

Fecha de inicio: 
Octubre de 2021 

Fecha de terminación: 
Noviembre de 2021 

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, MES 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Agrarias. Agronomía 

Forma organizativa:  
Curso 

Título:  
Alternativas biológicas y orgánicas para la nutrición 
de cultivos” como alternativa de vinculo universidad-
empresa bajo condiciones de la covid-19 en Cuba.   

Prioridad a la que tributa: 
Producción de alimentos. 

Si responde a un proyecto diga a cuál:  
NO 

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: 
Abril de 2021 

Fecha de terminación: 
Mayo de 2021 

Número de horas: 90 
Créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Asesorar a profesionales de la rama agropecuaria, docentes, estudiantes y otras 
especialidades afines al desarrollo local rural.     

Síntesis de los contenidos del programa: 
Socializar el conocimiento acerca de principales término y definiciones que guardan 
relación con alternativas biológicas y orgánicas que pueden emplearse en la nutrición 
de los cultivos. Conocer aspectos relativos la diferencia entre abonos orgánicos y 
residuales orgánicos, los diferentes tipos de abonos orgánicos y biofertilizantes, los 
diferentes tipos de abonos orgánicos y biofertilizantes existentes en el mundo y en 
Cuba, su preparación, formas de aplicación y cultivos en los que se pueden aplicar, 
experiencia en Cuba en el uso y manejo de alternativas biológicas y orgánicas en la 
nutrición de los cultivos. 

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

Empresa u organismo solicitante:  
MINAG. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Agrarias  Geografía 

Forma organizativa:  
Curso 

Título:  
Elementos básicos sobre la Educación para la Salud. 

Prioridad a la que tributa: 
Salud de la Persona  

Si responde a un proyecto diga a cuál:  
NO 

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

Fecha de inicio: 
Octubre de 2021 

Fecha de terminación: 
Noviembre de 2021 

Número de horas: 90  
Créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Demostrar conductas responsables relacionados con la salud humana. 

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

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

Empresa u organismo solicitante:  
MES 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único)  

Área que oferta: Facultad de Ciencias Agrarias.  

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Técnicas microbiológicas utilizadas en la industria.    

Prioridad a la que tributa: 
Producción alimentaria.  

Si responde a un proyecto diga a cuál: 
NO  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica 
y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Margarita Romero Jiménez. P. Auxiliar.  

Fecha de inicio: 
Abril de 2021 

Fecha de terminación: 
Mayo de 2021 

Número de horas: 30 
Créditos: 1  

Objetivo general del programa: 
 El egresado debe lograr mediante el uso adecuado de métodos y técnicas de 
análisis microbiológico aplicar las mismas a tu contenido laboral haciendo énfasis en 
la producción de alimentos, elemento imprescindible que se pide hoy en la sociedad 
actual.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
El egresado debe lograr mediante el uso adecuado de métodos y técnicas a utilizar 
en la industria para la producción de alimentos. 

Dirigido a:  
Profesionales de la universidad y los vinculados a la producción de alimentos 
específicamente en Gydema. 

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.  

Forma organizativa:  
Curso  

Título: 
La producción de miel en abejas de especies de 
meliponas.  

Prioridad a la que tributa: 
Soberanía  alimentaria. 

Si responde a un proyecto diga a cuál: 
NO  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica 
y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. José Andrés Martínez Machado. 

Fecha de inicio: 
Septiembre de 2021 

Fecha de terminación: 
Noviembre de 2021 

Número de horas: 60 
Créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
El egresado debe lograr mediante una capacitación el conocimiento de la producción 
de miel en abejas de especies de meliponas para garantizar la producción de la miel 
y el consumo de la misma.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
El egresado debe lograr capacitarse en el conocimiento   de la producción de miel en 
abejas de  especies de meliponas para garantizar la producción de la miel y el 
consumo de la misma. 

Dirigido a:  
Profesionales de la universidad y los vinculados a la producción de miel. 

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.  

Forma organizativa:  
Curso 

Título:  
Biometría. 

Prioridad a la que tributa: 
Maestría Agricultura Sostenible. 

Si responde a un proyecto diga a cuál: 
NO 

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

Fecha de inicio:  
Marzo de 2021 

Fecha de terminación: 
Marzo de 2021 

Número de horas: 90  
Créditos: 3 

Objetivo general del programa:  
- Contribuir en la fundamentación teórica y práctica para la aplicación de análisis 

biométrico como parte del método científico de trabajo en ciencias agrarias.  
- Complementar los elementos metodológicos y de análisis de los principales 

diseños y/o arreglos experimentales utilizados en las ciencias agrarias, así como 
la interpretación de resultados, utilizando paquetes estadísticos. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
Inferencia estadística; pruebas de hipótesis; fundamentos teóricos. Potencias de 
pruebas. Análisis de regresión; supuestos del modelo de la regresión. Contrastes y 
polinomios ortogonales. Estadística no paramétrica; fundamentación de los métodos. 
Elementos metodológicos del diseño y análisis de experimentos que comparan 
tratamientos. Diseño para ajustar modelos de 2do. orden en investigaciones agrarias. 
Elementos de estadística multivariada; análisis de factor; componentes principales; 
análisis discriminante. Ejemplos y aplicaciones. Se empleará Excel y los paquetes 
estadísticos:  IBM.SPSS; STATGRAPHICS sobre Windows. 

Dirigido a: 
Profesionales 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: CETAS/ Facultad de Ciencias Agrarias 

Forma organizativa:  
Curso  

Título: 
Sistema de Innovación Agropecuaria Local en 
Programas de Desarrollo Integral. La experiencia del 
municipio Aguada de Pasajeros.  

Prioridad a la que tributa: 
Agricultura Sostenible 

Si responde a un proyecto diga a cuál: 
PIAL 

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

Fecha de inicio: 
Abril de 2021 

Fecha de terminación: 
Abril de 2021 

Número de horas: 60 
Créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Mostrar los componentes esenciales del Sistema de Innovación Agropecuaria Local y 
compartir buenas prácticas. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
El egresado debe lograr conocer acerca de: El Sistema de Innovación Agropecuaria 
Local: componentes y funcionamiento. El enfoque de sistema para procesos de 
desarrollo a escala local. Herramientas gerenciales para la conducción de los 
procesos de desarrollo por los gobiernos municipales. Plataforma de Desarrollo 
Municipal de Aguada de Pasajeros. Identificación de problemas y el diagnóstico 
participativo. Herramientas para la planificación estratégica participativa en los 
municipios. 

Dirigido a:  
Profesionales de la rama agropecuaria o 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/ AZCUBA / Gobiernos locales. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Agrarias Geografía.  

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Actividades Experimentales en Ciencias Naturales. 

Prioridad a la que tributa: 
  

Si responde a un proyecto diga a cuál: 
NO  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica 
y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. 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 las Ciencias Naturales. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
Técnicas de laboratorio. Algoritmos para la observación de fenómenos y procesos 
naturales. 

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: 
MINED y MES 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Agrarias. Agronomía 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
 Adiestramiento en Agroforestería. 

Prioridad a la que tributa: 
Producción de alimentos. 

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 2021 

Fecha de terminación: 
Noviembre de 2021 

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 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Agrarias. Agronomía 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Prácticas ecológicas para el desarrollo del huerto 
urbano y el organopónico.  

Prioridad a la que tributa: 
Producción de alimentos. 

Si responde a un proyecto diga a cuál:  
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica 
y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. Yhosvanni Pérez Rodríguez. P. Auxiliar. yhrodriguez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Abril de 2021 

Fecha de terminación: 
Mayo de 2021 

Número de horas: 90 
Créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Contribuir a que los productores se empoderen del conocimiento acerca del papel del 
huerto urbano y el organopónico para la nutrición de la comunidad, sus generalidades 
y el aporte de alimentos frescos que se logra con su empleo.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
Comprensión de los elementos básicos para la construcción de los huertos urbanos y 
los organopónicos, estableciendo la diferencia fundamental entre ellos, adquirir 
conocimientos relativos a Definición de Agricultura ecológica, Técnicas de la 
agricultura ecológica, que mejor se pueden adaptar al huerto urbano y las Prácticas o 
atenciones culturales más habituales del huerto y del organopónico en dependencia 
del/los cultivo(s).  

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. Geografía 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Sistema de Información geográfica. 

Prioridad a la que tributa:  
Producción de alimentos. 

Si responde a un proyecto diga a cuál: 
NO  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica 
y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. Luis Alfonso Pérez. 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: 
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  del sector agroproductivo. 

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 .CETAS 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Costras biológicas como indicador de la fertilidad de 
los suelos.  

Prioridad a la que tributa: 
Producción de alimentos. 

Si responde a un proyecto diga a cuál: 
NO  

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: 
Mayo de 2021 

Fecha de terminación: 
Junio de 2021 

Número de horas: 90  
creditos: 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. 

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 Humanidades. Departamento de Lenguas Extranjeras 

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título: 
Inglés Comunicativo.  

Prioridad a la que tributa:  
Formación permanente de profesionales.  

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

Grado científico o título, nombres y apellidos, categoría docente, teléfono y E-
mail del coordinador o profesor:  
M. Sc. Hilda Marisela Gessa Pacheco. P. Auxiliar. Teléfono.  43513612. Ext. 119. 
mgessa@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2021 

Fecha de terminación:  
Diciembre de 2021 

Número de horas: 450 
Cantidad de créditos: 15 

Objetivo general del programa:  
Contribuir a la actualización de los contenidos gramaticales en idioma inglés para 
lograr una competencia comunicativa apropiada y efectiva en el proceso de 
comunicación profesional, tanto de forma oral como escrita. 

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).  

Dirigido a: 
Profesionales del territorio y 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 Humanidades. Departamento de Artes 

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título: 
Investigación y Creación Artística. 

Prioridad a la que tributa: 
Formación permanente de profesionales. 
 

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

Grado científico o título, nombres y apellidos, categoría docente, teléfono y E-
mail 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 2021 

Fecha de terminación:  
Diciembre de 2021 

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 Artes  

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título: 
Particularidades de la Educación Musical. 

Prioridad a la que tributa:  
Formación permanente de 
profesionales. 

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

Grado científico o título, nombres y apellidos, categoría docente, teléfono y E-
mail del coordinador o profesor:  
Dr. C. Luz Esther López Jiménez. P. Auxiliar. Tel. 43513612. Ext. 117.  
lelopez@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Marzo del 2021 

Fecha de terminación:  
Noviembre del 2021 

Número de horas: 450 
Cantidad de créditos: 15 

Objetivo general del programa:  
Profundizar en las particularidades de la educación musical teniendo presente su 
concepción teórico-metodológica y el carácter sistémico de sus componentes dentro 
del proceso de musicalización, que avalan su necesidad en la Educación Preescolar. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
Curso I: Antecedentes de la educación musical. 
Curso II: La musicalización del individuo. 
Curso III: Los métodos de la educación musical  
Curso IV: Los componentes de la educación musical 
Curso V: El repertorio musical como medio. 
Curso VI: El repertorio musical local como contenido. 
Curso VII: Seminario de investigación sobre las diferentes concepciones de la 
educación musical. 

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, Educación Preescolar y 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 educación preescolar u otras. 

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:  
Redacción de textos científicos. 

Prioridad a la que tributa: 
Formación permanente de profesionales.  

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO  

Grado científico o título, nombres y apellidos, categoría docente, teléfono y E-
mail del coordinador o profesor:  
Dr. C. María Caridad Pérez Padrón. P. Titular. Tel. 43513612. Ext. 117.  
mrecpez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2021 

Fecha de terminación:  
Enero de 2022 

Número de horas: 450 
Cantidad de créditos: 15 

Objetivo general del programa:  
Contribuir en el procesamiento y redacción de textos científicos, teniendo en cuenta 
sus características textuales y sus dimensiones semánticas, sintácticas y 
pragmáticas. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
Tema 1: Criterios teóricos que sustentan el estudio del lenguaje científico, el 
procesamiento de la información científica y las competencias para comprender y 
construir textos científicos. 
Tema 2: Tipología de los textos científicos. La ponencia. El artículo. Sus 
características. Práctica de comprensión, análisis y construcción de textos científicos. 
Tema 3: El procesamiento de la información. La actividad epistémica en la 
comprensión de textos científicos Las estrategias para comprender textos científicos. 
Micro y macro proposiciones. Aplicación de las características de la textualidad en la 
comprensión del texto científico.  Los procedimientos sinópticos. La idea principal, 
resúmenes, cuadros sinópticos y mapas conceptuales.  
Tema 4: La redacción de textos científicos. La actividad epistémica en la construcción 
de textos científicos. Etapas de la redacción. Planificación. Determinación de la 
superestructura esquemática y las macroestructuras. Contenido de la introducción, el 
desarrollo y las conclusiones. Textualización. Órdenes discursivos: exposición, 
explicación, argumentación, narración, descripción. 

Dirigido a: 
Profesionales del territorio y el MES. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado de educación superior.  

Empresa u organismo solicitante: 
MES 
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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: 
NO 

Grado científico o título, nombres y apellidos, categoría docente, teléfono y E-
mail del coordinador o profesor:  
M. Sc. Yaneidys Maya Rosell. P. Asistente. Tel. 43513612. Ext. 11.9 
ymaya@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio: 
Marzo de 2021 

Fecha de terminación:  
Junio de 2021 

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, Sector estratégico de producción de alimentos.  
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Humanidades. Departamento de Español 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
La enseñanza de la gramática y su vínculo con la 
comprensión textual. 

Prioridad a la que tributa:  
Formación permanente de profesionales. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO  

Grado científico o título, nombres y apellidos, categoría docente, teléfono y E-
mail del coordinador o profesor:  
M. Sc. Ángel Agustín Rodríguez Domínguez. P. Auxiliar. Tel. 43517327. 
aarodriguez@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Marzo de 2021 

Fecha de terminación:  
Junio de 2021 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Profundizar en la enseñanza de la asignatura Español-Literatura, de manera que los 
contenidos sirvan como instrumento en su competencia comunicativa. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Tema 1. El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural. Su relación con la 
enseñanza de los contenidos gramaticales y el desarrollo de habilidades para la 
comprensión, análisis y construcción de textos. 
Tema 2. La gramática y el discurso. Enfoques para su abordaje. 

Dirigido a:  
Profesores de Español-Literatura. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario. 

Empresa u organismo solicitante: 
MES, MINED  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:aarodriguez@ucf.edu.cu


Libro de posgrado de la UCf 2021 

  

43 500218 
Cienfuegos, Cuba 
www.ucf.edu.cu 

Page | 74 

 

Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Humanidades. Departamento de Historia 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Presupuestos teóricos metodológicos de los estudios 
históricos de la Guerra de Liberación Nacional en la Región 
Central de Cuba. 

Prioridad a la que tributa: 
Formación permanente de profesionales. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Guerra de Liberación Nacional.  

Grado científico o título, nombres y apellidos, categoría docente, teléfono y E-
mail del coordinador o profesor: 
M. Sc. Marisela Santos Díaz. P. Auxiliar. Tel. 43515524. Email: msantos@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Marzo de 2021 

Fecha de terminación:  
Diciembre de 2021 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Demostrar los resultados de los estudios históricos del periodo de Guerra de 
Liberación Nacional en las provincias centrales, aportes, hechos, personalidades y su 
utilidad para la docencia, particularmente para el trabajo educativo en los diferentes 
contextos de actuación de niños, adolescentes y jóvenes.  

Síntesis de los contenidos del programa:  
Tema I Presupuestos teóricos del proceso de Guerra de Liberación Nacional en 
Cuba.  
Tema II Fuentes históricas de la Guerra de Liberación Nacional en la región Central. 
Tema III La Didáctica del proceso de Guerra de Liberación para el trabajo educativo 
con niños, adolescentes y jóvenes en la Universidad actual. 

Dirigido a: 
Profesionales del territorio. 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado de educación superior  

Empresa u organismo solicitante:  
MINED, MINCULT 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

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

Forma organizativa: 
Curso  

Título: 
La formación para la ciudadanía en la secundaria básica.  

Prioridad a la que tributa:  
Formación permanente de 
profesionales. 

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

Grado científico o título, nombres y apellidos, categoría docente, teléfono y E-
mail del coordinador o profesor: 
M. Sc.  Dayamí Valdivié Mena. P. Auxiliar. Tel. 43500113. dvaldivie@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:   
Marzo de 2021 

Fecha de terminación:  
Julio de 2021 

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 Lenguas  Extranjeras 

Forma organizativa: 
Entrenamiento  

Título:  
Entrenamiento sobre estándares de evaluación del Marco 
Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER). 

Prioridad a la que tributa:  
Formación permanente de profesionales.  

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO  

Grado científico o título, nombres y apellidos, categoría docente, teléfono y E-
mail del coordinador o profesor:  
M. Sc. Alejandro Armentero Reboredo. P. Asistente. Tel. 43513612. Ext. 119. 
aarmentero@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Abril de 2021 

Fecha de terminación:  
Julio de 2021 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Actualizar a docentes de las lenguas en el territorio en los contenidos y formas de 
evaluación del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas (MCER), sobre 
la base de los elementos referidos al idioma inglés, su metodología y el manejo de su 
proceso de enseñanza-aprendizaje 

Síntesis de los contenidos del programa.  
 The aims of the CEFR. 
 Implementing the action-oriented approach. 
 Plurilingual and pluricultural competence. 
 The CEFR descriptive scheme. 
 Mediation/ The CEFR common reference levels/ CEFR profiles. 
 The CEFR illustrative descriptors/ Using the CEFR illustrative descriptors. 
 Some useful resources for CEFR implementation. 
 Updating 2001 Scales/ New scales/ Pre-A1/ Mediation. 
 Phonology/ Development methodology/ Sign language/ Young learners. 

Dirigido a: 
Profesionales de la lengua inglesa en el territorio y profesores de la Educación 
Superior. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado de Licenciado en Educación, especialidad Lengua Inglesa; Licenciados 
en Lengua Inglesa con Segunda Lengua Extranjera. 

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

Área que oferta: Facultad de Humanidades. Departamento de Artes 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
La creatividad y su incidencia en la expresión teatral. 

Prioridad a la que tributa:  
Formación permanente de 
profesionales. 

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

Grado científico o título, nombres y apellidos, categoría docente, teléfono y E-
mail del coordinador o profesor:  
M. Sc. María Isabel Martínez Capote. P. Asistente. Profesor Asistente. Tel. 43513612. 
Ext. 117. mchuzena@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Marzo de 2021 

Fecha de terminación:  
Junio de 2021 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Profundizar en los elementos constitutivos  de la creatividad y su implicación en la 
expresión teatral en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Educación Artística. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
Tema I Principales supuestos teóricos del teatro y la Creatividad. 
Tema II La creatividad en la expresión teatral.  
Tema III La creatividad y la expresión teatral en el proceso de enseñanza aprendizaje 
en la Educación 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 entrenamiento.  

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: 
Entrenamiento  

Título: 
Metodología de la enseñanza de la Educación Superior. 

Prioridad a la que tributa:  
Formación permanente de profesionales. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

Grado científico o título, nombres y apellidos, categoría docente, teléfono y E-
mail del coordinador o profesor:  
M. Sc. Caridad Isabel Pérez Morales. Profesor Asistente. 43555064. 
ciperez@ucf.edu.cu   

Fecha de inicio:  
Marzo de 2021 

Fecha de terminación:  
Octubre de 2021 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Profundizar en las formas organizativas del trabajo docente. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Formas organizativas fundamentales del trabajo docente en la educación superior. 
Clasificación de la clase, sobre la base de los objetivos que se deben alcanzar y sus 
tipos principales: la conferencia, la clase práctica, el seminario, la clase encuentro y el 
taller. 

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 Humanidades. Departamento de Historia 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Los estudios contemporáneos: su importancia para la 
enseñanza media.  

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

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

Grado científico o título, nombres y apellidos, categoría docente, teléfono y E-
mail del coordinador o profesor:  
 M. Sc. Tania Sánchez Arbolae. P. Asistente, Tel. 43557779. Email: 
tsanchez@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Marzo de 2021 

Fecha de terminación:  
Diciembre de 2021 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Explicar los retos y perspectivas de la enseñanza- aprendizaje de la Historia 
Contemporánea en la enseñanza media actual, el sistema de contenidos y sus 
características esenciales en especial su contribución a la labor educativa y de 
formación de valores, convicciones, actitudes, sentimientos en los estudiantes, así 
como el fomento al rechazo de toda forma de explotación.  

Síntesis de los contenidos del programa:  
Tema 1: Consideraciones teóricas acerca del proceso de enseñanza aprendizaje de la 
Historia Contemporánea 
Tema 2. La Historia Contemporánea: su importancia en la enseñanza media. 
Tema 3. Las contradicciones globales del mundo unipolar. 

Dirigido a:  
Profesionales del territorio. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado de educación superior. 

Empresa u organismo solicitante:  
MINED, MINCULT 
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Formas Organizativas Secundarias  
 

 

Área que oferta: Facultad de Humanidades.  

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

Mes Empresa u organismo 
solicitante. 

S 
La gestión de la ciencia y las publicaciones en el 
MES. 

Dr. C. Adrian Abreus González, Profesor Auxiliar. 
aabreus@ucf.edu.cu  

Ene MES 

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

M. Sc. Luis Oreste Oliva, Profesor Auxiliar. 
loliva@ucf.edu.cu 

Ene MES 

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

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

Abr MES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda: 

CE: Conferencia Especializada, S: Seminario 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Dirección y Gestión Turística. 

Forma organizativa: 
Diplomado  

Título:  
Dirección y desarrollo empresarial.  

Prioridad a la que tributa: 
Perfeccionar la gestión integral 
empresarial.  

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 o profesor:  
M. Sc. Kirya Tarrio Mesa. P. Auxiliar. Teléfono 43500187. ktarrio@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio: 
Marzo de 2021 

Fecha de terminación:  
Junio  de 2021 

Número de horas: 450 
Cantidad de créditos: 15 

Objetivo general del programa: 
Actualizar la base conceptual de la administración empresarial en el marco del 
reordenamiento económico cubano.   

Síntesis de los contenidos del programa: 
Fundamentos de gestión empresarial. Sistemas de comunicación organizacional. 
Gestión contable y financiera para la toma de decisiones. Utilización de métodos 
prospectivos para el desarrollo empresarial.   Temas actuales de gestión empresarial, 
teletrabajo, enfoque de género, reordenamiento monetario e impacto social.  

Dirigido a: 
Cuadros y reservas del tejido empresarial en Cienfuegos.  

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado de nivel superior y trabajar en el sistema empresarial o formas de gestión 
no estatal.  

Empresa u organismo solicitante:  
Gydema/Sector Estratégico Producción de alimentos. 

mailto:ktarrio@ucf.edu.cu


Libro de postgrado de la UCf 2021 

  

43 500218 
Cienfuegos, Cuba 
www.ucf.edu.cu 

Page | 82 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Estudios Económicos 

Forma organizativa: 
Diplomado  

Título: 
Desarrollo socio económico local: aspectos teórico-prácticos. 

Prioridad a la que tributa: 
Maestría en Desarrollo 
Socioeconómico Local.  

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Modelo económico y descentralización territorial: Su 
contribución a la gestión del desarrollo local en 
Cienfuegos. 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Lliney Portela Peñalver. Profesor Auxiliar. Tel. 43500134. llportela@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio: 
Septiembre de 2021 

Fecha de terminación:  
Diciembre de 2021 

Número de horas: 450 
Cantidad de créditos: 15 

Objetivo general del programa: 
Profundizar en las concepciones teóricas, metodológicas y experiencias prácticas 
para el análisis, argumentación y valoración del desarrollo socio económico local. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Desarrollo socio económico local, Economía y gestión pública del desarrollo socio 
económico local, Ciencia, tecnología y sociedad en la comprensión del desarrollo, 
Economía y gestión medio ambiental, Teoría y práctica sociocultural del desarrollo. 

Dirigido a:  
Profesionales del Territorio vinculados a los campos de las ciencias económicas, 
administrativas, políticas, sociales y humanísticas. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario.  
Acreditar experiencia profesional avalada por la entidad donde presta sus servicios. 
Presentar currículum Vitae que permita valorar la competencia del solicitante en el 
área del conocimiento del programa. 

Empresa u organismo solicitante: 
Universidad de Cienfuegos, ANEC, Entidades del territorio. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Matemática  

Forma organizativa: 
Curso  

Título: 
Programación Matemática. 

Prioridad a la que tributa: 
Maestría de Matemática Aplicada.  

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 o profesor: 
Dr. C. Manuel E. Cortés Cortés. P. Consultante y Titular. Teléfono 43500184. 
mcortes@ucf.edu.cu  
Dr. C. Sira Allende Alonso. P. Titular. sira@matcomp@uh.cu 
Dr. C. Gemayqzel Bouza Allende. P. Titular. gema@matcomp.uh.cu  

Fecha de inicio:  
Abril de 2021 

Fecha de terminación:  
Abril de 2021 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa:  
Resolver problemas científico-técnicos por la vía de la programación matemática, 
programación lineal, de transporte, paramétrica y en enteros, así como la programación 
no lineal en sus aspectos generales. Plantear y resolver problemas de programación 
lineal multiobjetivo. Utilizar paquetes de programas en la solución de los problemas de 
programación lineal con un objetivo y con múltiples objetivos 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Programación del Transporte, Programación en enteros, Programación paramétrica, 
Programación Lineal Multi objetivo, método de solución lexicográfico, meta, función 
ponderada, otros. Programación no lineal. Aplicaciones y Uso de los paquetes de 
programas. 

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 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: 
UCf, Empresa de Proyectos UEB Cienfuegos/Sector Estratégico Construcción, Frutas 
Selectas y Delegación provincial de la agricultura/Sector Estratégico Producción de 
alimentos, Higiene y epidemiología, MININT, Banco Sangre Salud, MINED, Empresa 
cubana del pan/ Sector Estratégico Producción de alimentos, Refinería, AZCUBA.  
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Matemática 

Forma organizativa: 
Curso  

Título:  
Teoría de la Decisión.   

Prioridad a la que tributa: 
Maestría de Matemática Aplicada. 

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 o profesor: 
Dr. C. Manuel E. Cortés Cortés. P. Consultante y Titular. Teléfono 43500184. 
mcortes@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Julio de 2021 

Fecha de terminación:  
Julio de 2021 

Número de horas: 90  
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Que los estudiantes sean capaces de conocer problemas de decisión con la ayuda de 
la modelación matemática, plantear problemas de decisión con la ayuda de la 
modelación matemática haciendo aplicaciones en la empresa industrial,  y resolver 
problemas de decisión con la ayuda de la modelación matemática y los paquetes de 
programas. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
La Decisión en Incertidumbre. La Decisión en Certidumbre. La Decisión en Riesgo. 
Árboles de Decisión. La Decisión en Competitividad o Teoría de Juegos. La Decisión y 
la Programación Lineal. Aplicaciones y Uso de paquetes de programas. 

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 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:  
UCf, Empresa de Proyectos UEB Cienfuegos/Sector Estratégico Construcción, Frutas 
Selectas y Delegación provincial de la agricultura/Sector Estratégico Producción de 
alimentos, Higiene y epidemiología, MININT, Banco Sangre Salud, MINED, Empresa 
cubana del pan/Sector Estratégico Producción de alimentos, Refinería, AZCUBA. 
Sector Estratégico Producción de alimentos. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Matemática  

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
Análisis Numérico.  

Prioridad a la que tributa: 
Maestría de Matemática Aplicada. 
 

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 o profesor: 
Dr. C. Domingo Curbeira Hernández. P. Titular. dcurbeira@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Noviembre de 2021 

Fecha de terminación:  
Noviembre de 2021 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa:  
Que los estudiantes sean capaces de conocer las soluciones numéricas de 
Ecuaciones y Sistemas de Ecuaciones, que desarrollen la interpolación y el ajuste de 
curvas y conozcan y resuelvan la integración numérica. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
Soluciones numéricas de ecuaciones, solución numérica de sistemas de ecuaciones, 
Interpolación y ajuste de curvas, integración numérica, solución numérica de 
ecuaciones diferenciales, y solución numérica de problemas de optimización. 

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: 
UCf, Empresa de Proyectos UEB Cienfuegos/Sector Estratégico Construcción, Frutas 
Selectas y Delegación provincial de la agricultura/Sector Estratégico Producción de 
alimentos, Higiene y epidemiología, MININT, Banco Sangre Salud, MINED, Empresa 
cubana del pan/ Sector Estratégico Producción de alimentos, Refinería, AZCUBA. 
Sector Estratégico Producción de alimentos. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Matemática  

Forma organizativa: 
Curso  

Título:  
Introducción a la Estadística.             

Prioridad a la que tributa: 
Maestría en Matemática Aplicada. 

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 o profesor: 
Dr. C. Longino Muñoz del Sol. P. Titular. Teléfono 43500184. 
M. Sc. Juan F. Medina Mendieta. P. Auxiliar. jlmendieta@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Marzo de 2021 

Fecha de terminación:  
Marzo de 2021 

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: 
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: 
UCf, Empresa de Proyectos UEB Cienfuegos/Sector Estratégico Construcción, Frutas 
Selectas y Delegación provincial de la agricultura/Sector Estratégico Producción de 
alimentos, Higiene y epidemiología, MININT, Banco Sangre Salud, MINED, Empresa 
cubana del pan/ Sector Estratégico Producción de alimentos, Refinería, AZCUBA. 
Sector Estratégico Producción de alimentos. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Matemática 

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
Análisis de Varianza y Diseños de Experimentos. 

Prioridad a la que tributa:  
Maestría en Matemática Aplicada. 
 

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 o profesor: 
Dr. C. Yohanna Morales Díaz. P. Titular. Teléfono 43500184. ymorales@ucf.ecu.cu  

Fecha de inicio:  
Mayo de 2021 

Fecha de terminación:  
Octubre de 2021 

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 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:  
UCf, Empresa de Proyectos UEB Cienfuegos/Sector Estratégico Construcción, Frutas 
Selectas y Delegación provincial de la agricultura/Sector Estratégico Producción de 
alimentos, Higiene y epidemiología, MININT, Banco Sangre Salud, MINED, Empresa 
cubana del pan/ Sector Estratégico Producción de alimentos, Refinería, AZCUBA. 
Sector Estratégico Producción de alimentos. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Matemática 

Forma organizativa: 
Curso  

Título: 
Metodología de la Investigación. 

Prioridad a la que tributa: 
Maestría de Matemática Aplicada. 
 

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 o profesor: 
Dr. C. Manuel E. Cortés Cortés. P. Consultante y Titular. Teléfono 43500184. 
mcortes@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Septiembre de 2021 

Fecha de terminación: 
Septiembre de 2021 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Qué los estudiantes sean capaces de conocer los aspectos básicos de la 
Metodología de la Investigación, aplicar los pasos de la Metodología de la 
Investigación a proyectos, diseñar el proyecto del trabajo científico de la Maestría, 
discutir el proyecto con una base científica, y aplicar las técnicas estadísticas a la 
Metodología de la Investigación 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Introducción a la Metodología de la Investigación. Los Enfoques de la Metodología de 
la investigación. Pasos de la Investigación Científica. El Marco Teórico. Tipos de 
Estudios en la Investigación. Las Hipótesis en la Investigación. Los Diseños de la 
Investigación. Diseños experimentales. Las Variables en las Investigaciones. Los 
Sistemas de Expertos. Estadística Matemática. Estimación, Prueba de Hipótesis, 
Muestreo. 

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 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:  
UCf, Empresa de Proyectos UEB Cienfuegos/Sector Estratégico Construcción, Frutas 
Selectas y Delegación provincial de la agricultura/Sector Estratégico Producción de 
alimentos, Higiene y epidemiología, MININT, Banco Sangre Salud, MINED, Empresa 
cubana del pan/ Sector Estratégico Producción de alimentos, Refinería, AZCUBA.  
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Matemática  

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias.   

Prioridad a la que tributa: 
Maestría en Matemática Aplicada. 
 

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 o profesor: 
Dr. C. Maria de Lourdes Bravo Estévez. P. Titular. Teléfono 43500184 
lbravo@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Marzo de 2021 

Fecha de terminación:  
Marzo de 2021 

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: 
Introducción a las ecuaciones diferenciales de grado n, 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 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: 
UCf, Empresa de Proyectos UEB Cienfuegos/Sector Estratégico Construcción, Frutas 
Selectas y Delegación provincial de la agricultura/Sector Estratégico Producción de 
alimentos, Higiene y epidemiología, MININT, Banco Sangre Salud, MINED, Empresa 
cubana del pan/ Sector Estratégico Producción de alimentos, Refinería, AZCUBA. 
Sector Estratégico Producción de alimentos.  
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Matemática  

Forma organizativa: 
Curso  

Título:  
Ecuaciones Diferenciales Parciales.   

Prioridad a la que tributa: 
Maestría de Matemática Aplicada. 
 

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 o profesor: 
Dr. C. Alain Muñoz Caravaca. P. Titular.  

Fecha de inicio:  
Junio de 2021 

Fecha de terminación:  
Junio de 2021 

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:  
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 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: 
UCf, Empresa de Proyectos UEB Cienfuegos/Sector Estratégico Construcción, Frutas 
Selectas y Delegación provincial de la agricultura/Sector Estratégico Producción de 
alimentos, Higiene y epidemiología, MININT, Banco Sangre Salud, MINED, Empresa 
cubana del pan/ Sector Estratégico Producción de alimentos, Refinería, AZCUBA. 
Sector Estratégico Producción de alimentos. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Matemática  

Forma organizativa: 
Curso  

Título: 
Regresión y Series Cronológicas.   

Prioridad a la que tributa: 
Maestría de Matemática Aplicada. 
 

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 o profesor: 
Dr. C. Hubedel del Pino. P. Titular. 
Dr. C. Yohanna Morales Díaz. P. Titular. Teléfono 43500184. ymorales@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Octubre de 2021 

Fecha de terminación: 
Octubre de 2021 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa:  
Que los estudiantes sean capaces de apropiarse de las técnicas estadísticas análisis 
de regresión y series cronológicas, resolver problemas reales con la aplicación de las 
técnicas estudiadas, y aplicar los paquetes de problemas estadísticos en la solución 
de los problemas prácticos. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Análisis de regresión: enfoque matricial, supuestos, inferencias en la regresión.  Series 
cronológicas. Metodología Arima en el análisis de series. Utilización del Paquete de 
programas SPSS. 

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 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:  
UCf, Empresa de Proyectos UEB Cienfuegos/Sector Estratégico Construcción, Frutas 
Selectas y Delegación provincial de la agricultura/Sector Estratégico Producción de 
alimentos, Higiene y epidemiología, MININT, Banco Sangre Salud, MINED, Empresa 
cubana del pan/ Sector Estratégico Producción de alimentos, Refinería, AZCUBA. 
Sector Estratégico Producción de alimentos. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Estudios Contables 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Contabilidad General. 

Prioridad a la que tributa: 
Gestión Contable Financiera para el 
desarrollo sostenible. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Gestión contable  financiera para la 
organización económica sostenible en la 
localidad cienfueguera. 

Grado científico o título, nombres y apellidos, categoría docente, teléfono y E-
mail: del coordinador o profesor:   
M. Sc. Celia A. Silva López.  P. Auxiliar.  Telefono 43500195. csilva@ucf.edu.cu   

Fecha de inicio:  
Abril de 2021 

Fecha de terminación:  
Junio de 2021 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa:   
Registrar, presentar y analizar la información económica y financiera en entidades 
productivas y de servicios, aplicando las técnicas, métodos y procedimientos que 
caracterizan la práctica contable cubana, según las Normas Cubanas de 
Contabilidad. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
Caracterización de las Normas Cubanas de Información Financiera y Normas 
Específicas de Contabilidad aprobadas por el MFP. Actualización de las 
legislaciones vigentes emitidas por el MFP, sobre uso y contenido de las Cuentas 
Contables expresadas en el “Clasificador de Cuentas para la actividad empresarial, 
unidades presupuestadas de tratamiento especial y el sector cooperativo 
agropecuario y no agropecuario." Identificación y aplicación de la Norma   Específica   
de   Contabilidad “Proformas de Estados Financieros para la actividad empresarial, 
unidades presupuestadas de tratamiento especial y el sector cooperativo 
agropecuario y no agropecuario. Aspectos contables que distinguen las principales 
transacciones asociadas a las Secciones del Estado de Situación y Estado de 
Rendimiento Financiero. Interpretar la información de los Estados Financieros, con 
técnicas de análisis interrelacionadas entre sí según la normativa contable nacional e 
internacional. Toma de decisiones. 

Dirigido a:  
Profesionales graduados en carreras afines a la actividad Contable-Financiera. 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario. 

Empresa u organismo solicitante:  
Empresa de Comercio 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Estudios Contables 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Control Interno. 

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

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Gestión contable  financiera para la organización 
económica sostenible en la localidad cienfueguera. 

Grado científico o título, nombres y apellidos, categoría docente, teléfono y E-
mail: del coordinador o profesor:  
M. Sc. Maria del Carmen Arguelles Cantero. P. Auxiliar. Telefono 43-500195   
marguelles@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2021 

Fecha de terminación:  
Junio de 2021 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos:2  

Objetivo general del programa:   
Registrar, presentar y analizar la información económica y financiera en entidades 
productivas y de servicios, aplicando las técnicas, métodos y procedimientos que 
caracterizan la práctica contable cubana, en correspondencia con las Normas Cubanas 
de Contabilidad. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
A partir de los temas que se abordan en el curso los estudiantes actualizan 
conocimientos referentes a: 
- Actualización de las Normas Cubanas de Auditoría y Normas Específicas para el 

Sistema de Control Interno. 
- Actualización de las legislaciones vigentes emitidas por la CGR. Guía de 

Autocontrol indicada.  
- Auditorías Estrategias. 
- Indicaciones por la Contraloría General de la República, según proceda. 

Actualización de la guía de Autocontrol para Unidad Presupuestada y sector 
empresarial.  Definición de Riesgos asociados por las áreas o dptos.  Diseño de la 
Guía de Autocontrol e implementación, organización del trabajo.  Monitoreo de 
aplicación de las indicaciones, y otras acciones vinculadas con el tema. 

Dirigido a:  
Profesionales graduados en carreras afines a la actividad Contable- Financiera. 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario. 

Empresa u organismo solicitante: 
Empresa LABIOFAM Cienfuegos/Sector Estratégico Industria biotecnológica y 
farmacéutica. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Dirección y Gestión Turística 

Forma organizativa: 
Curso  

Título: 
Marketing y Negociación. 

Prioridad a la que tributa: 
Al mejoramiento de las áreas 
comerciales, de servicios y 
Recursos Humanos. 

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:  
M. Sc. Omar Sánchez Valladares. Profesor Asistente. Teléfono 43500187. 
osanva@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Marzo de 2021 

Fecha de terminación: 
Marzo de 2021  

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Ser capaces de adentrarse en la filosofía de Marketing y Negociación, así como 
utilizar en su vida laboral y social, el conjunto de herramientas que tales disciplinas le 
pueden aportar al mejor desempeño de sus organizaciones y el territorio y país. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Con la utilización de métodos y enfoques activos de educación de la andragogia, se 
adentren en el conocimiento y uso de las leyes, principios y categorías del marketing 
y la Negociación, las estrategias del Marketing, el mix del marketing, la satisfacción 
del cliente. Características, virtudes y defectos de los negociadores, la guía para la 
preparación. El método de Harvard. El jujitsu. Tácticas sucias en la negociación. 
Casos prácticos. 

Dirigido a: 
Directivos y Especialistas. 

Requisitos para el ingreso:  
Graduados de educación Superior con título y carta de autorizo por el centro. 

Empresa u organismo solicitante: 
Copextel. Delegación provincial Agricultura/Sector estratégico Producción de 
alimentos. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Dirección y Gestión Turística. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Comunicación organizacional.  

Prioridad a la que tributa: 
Perfeccionar los sistemas de 
comunicación organizacional.   

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Modelo económico y descentralización territorial: 
Su contribución a la gestión del desarrollo local en 
Cienfuegos. 

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

Fecha de inicio: 
Marzo de 2021 

Fecha de terminación: 
Marzo de 2021 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Gestionar los sistemas de comunicación empresarial.    

Síntesis de los contenidos del programa: 
La comunicación como proceso social. Sistemas de comunicación organizacional.  
Comunicación interpersonal. Comunicación interna, comunicación externa. Los 
medios de prensa y la empresa. Redes sociales y comunicación organizacional.  

Dirigido a: 
Cuadros y reservas del tejido empresarial en Cienfuegos.  

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado de nivel superior y trabajar en el sistema empresarial o formas de 
gestión no estatal.  

Empresa u organismo solicitante: 
Delegación provincial Turismo/Sector estratégico de Turismo. 

mailto:ktarrio@ucf.edu.cu


Libro de postgrado de la UCf 2021 

  

43 500218 
Cienfuegos, Cuba 
www.ucf.edu.cu 

Page | 96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Estudios Económicos 

Forma organizativa: 
Curso  

Título: 
Modelo económico y social cubano. Transformaciones y 
retos en el siglo XXI. 

Prioridad a la que tributa: 
Implementación del modelo económico 
cubano y los lineamientos de PESPR. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Modelo económico y descentralización 
territorial: Su contribución a la gestión del 
desarrollo local en Cienfuegos. 

Grado científico o título, nombres y apellidos, categoría docente, teléfono y E-
mail: del coordinador o profesor:  
Dr. C. Olga Lourdes Vila Pérez. P. Titular. ovila@ucf.edu.cu   
Dr. C. Jesús René pino Alonso. P. Titular. jrpino@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Marzo de 2021 

Fecha de terminación:  
Marzo de 2021 

Número de horas: 60  
Cantidad de créditos: 2  

Objetivo general del programa:  
Valorar las transformaciones implementadas en la nación como parte de la 
actualización del modelo económico social cubano y sus retos en el siglo XXI. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
Situación internacional. Impactos de la COVID en las exportaciones e Importaciones 
u otros indicadores económicos. Estrategia de recuperación post-COVID 19 de la 
economía cubana. Transformaciones de la economía cubana. Sectores claves de la 
economía nacional, turismo, vivienda, electro energético, otros. 
Transformaciones en la empresa estatal socialista. 15 Nuevas medidas 
instrumentadas en el sector estatal: Su comportamiento. Transformaciones en la 
política laboral y salarial. Situación económica y social de la provincia de Cienfuegos. 
Resultados económicos. Retos de la nación y del territorio cienfueguero en la 
implementación del modelo económico y social cubano. 

Dirigido a:  
Directivos Sucursal bancaria CADECA, Cienfuegos. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario y presentar título del certificado que así lo acredite. Estar 
autorizado y avalado por la dirección institucional de su centro de trabajo. Perfil 
laboral afín con el sistema de conocimientos concebido. Si es profesor universitario, 
tener una categoría docente y/o investigativa. 

Empresa u organismo solicitante:  
Sucursal bancaria CADECA,  Cienfuegos 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Estudios Contables 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Contabilidad Gerencial. 

Prioridad a la que tributa: 
Gestión Contable Financiera para el 
desarrollo sostenible. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Gestión contable financiera para la organización 
económica sostenible en la localidad 
cienfueguera. 

Grado científico o título, nombres y apellidos, categoría docente, teléfono y E-
mail: del coordinador o profesor:  
M. Sc. Mislaide Godoy Collado. P. Auxiliar. Teléfono 43500195. mgodoy@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Abril de 2021 

Fecha de terminación:  
Mayo de 2021 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:   
Desarrollar conocimientos y habilidades en directivos y especialistas implicados en 
gestionar los costos en las empresas para la toma de decisiones, siendo capaces de 
interactuar con especialistas de todas las áreas funcionales de la organización. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Fundamentación teórica de los costos. 
La clasificación de los costos para diferentes propósitos. 
Los sistemas de acumulación de costos tradicionales y modernos. 
Problemas comunes para la toma de decisiones. Relación costo-volumen-utilidad. 
Las fichas de costos como herramienta para el control, la planeación y la toma de 
decisiones.  

Dirigido a:  
Profesionales de organizaciones en el territorio. 

Requisitos para el ingreso: 
Graduados universitarios del perfil económico y contable. 
Ejerzan sus funciones en áreas económicas y contables de las entidades del territorio. 
Fotocopia de título universitario. 
Carta de solicitud.  
Carta de autorizo del jefe inmediato. 

Empresa u organismo solicitante:  
Gydema  

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

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Dirección y Gestión Turística. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
Gestión del Presupuesto en la Universidad. 

Prioridad a la que tributa: 
Perfeccionar los sistemas de 
gestión en la UCf.  

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Perfeccionamiento del sistema de gestión de la 
universidad de Cienfuegos. Integración de la 
dirección estratégica y la gestión de la calidad. 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Damarys Hernández Castillo. Profesor Auxiliar. Teléfono 43500187. 
dhernandez@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio: 
Mayo de 2021 

Fecha de terminación: 
Junio de 2021 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Identificar los aspectos necesarios para la conformación del Presupuesto de la 
universidad, su control y evaluación. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Definición de presupuesto, objetivos y funciones, clasificación, legislación lo ampara, 
son ventajas y desventajas, importancia. El proceso presupuestario en el MES y la 
UCf. Relación tiene con la Contabilidad, partidas que lo componen, planificación de los 
recursos financieros en el área. Los elementos y sub elementos del gasto. Los centros 
de costos en la Universidad. 

Dirigido a: 
Cuadros y reservas.  

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado de nivel superior. 

Empresa u organismo solicitante: 
UCf. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Estudios Contables 

Forma organizativa: 
Curso  

Título:  
Teneduría de libro para la Contabilidad Simplificada-TCP. 

Prioridad a la que tributa: 
Preparación de tenedores de libros que 
realizan el procesamiento contable. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Gestión contable  financiera para la 
organización económica sostenible en la 
localidad cienfueguera. 

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. Email: 
eblanza@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Septiembre de 2021 

Fecha de terminación: 
Octubre de 2021  

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 para la actividad del TCP, y el reconocimiento de 
ingresos y gastos a partir de las operaciones relacionadas con el efectivo. Teneduría 
de libro de un negocio.  Preparación y Presentación de los Estados Financieros. 

Dirigido a: 
Profesionales vinculados al registro contable en la actividad por cuenta propia. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado de nivel superior. 

Empresa u organismo solicitante: 
Trabajadores por Cuenta Propia del territorio/Sector no estatal. 

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

Área que oferta: Departamento de Estudios Contables 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Contabilidad para no contadores. 

Prioridad a la que tributa:  
Capacitación de los profesionales que no 
realizan el procesamiento contable, y que 
se vinculan con la información contable. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Gestión contable  financiera para la 
organización económica sostenible en 
la localidad cienfueguera. 

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. Email: 
eblanza@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2021   

Fecha de terminación:  
Marzo de 2021 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Desarrollar conocimientos y habilidades referentes al registro contable de los hechos 
económicos en profesionales  que  no realizan el procesamiento contable,  y que se 
vinculan con la información contable. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
Aspectos organizativos de la Contabilidad y las Finanzas en Cuba. Las Normas 
Cubanas de la Información Financiera y su orientación al trabajo por cuenta propia. 
Elementos legislativos. La base contable para el registro de las operaciones; el 
reconocimiento de ingresos y gastos. Elementos básicos de la contabilidad, la 
ecuación básica, la ecuación básica ampliada. El ciclo contable de un período 
económico: Contabilidad Manual vs. Contabilidad Automatizada. El método de la 
partida doble, y la ecuación básica ampliada de la Contabilidad. Reglas de anotación. 
Las cuentas contables, contenido y uso. Registros y libros más comunes en la 
contabilidad. Los comprobantes de operaciones y los documentos primarios, el 
mayor, particularidades para su llenado y anotaciones de las operaciones, el Balance 
de comprobación de saldos, los Estados Financieros fundamentales: Estado de 
Situación y Estado de Rendimiento Financiero. Elementos fundamentales de los 
subsistemas contables. 

Dirigido a: 
Profesionales que no tienen vínculos con el registro contable de las operaciones en 
las entidades. 

Requisitos para el ingreso: 
Graduados de nivel superior. 

Empresa u organismo solicitante: 

mailto:eblanza@ucf.edu.cu
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Empresa LABIOFAM: Industria farmacéutica y biotecnológica. Ministerio de la 
Agricultura / Sector Estratégico priorizado: Producción de alimentos. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Estudios Contables 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Política y Normativas Generales del Proceso Inversionista. 
Decreto Ley 327/2014. 

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

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Gestión contable  financiera para la 
organización económica sostenible en la 
localidad cienfueguera. 

Grado científico o título, nombres y apellidos, categoría docente, teléfono y E-
mail: del coordinador o profesor:  
Dr. C. Milagros de la C. Mata Varela. P. Titular. Telefono 43522315. 
mmata@ucf.ucf.edu.cu       

Fecha de inicio:  
Octubre de 2021 

Fecha de terminación:  
Diciembre de 2021 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3  

Objetivo general del programa:   
Analizar y evaluar los proyectos de inversión en empresas cubanas a la luz del 
Decreto Ley 327/2014. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
Legislación vigente para la formulación y control de proyectos de inversión. 
Principales artículos y acápites del decreto. Sujetos del PI. Definición de los tipos de 
contratos. Selección de la contraparte. Documentación técnica y permisos del 
proceso inversionista. Requerimientos generales del proceso inversionista. 
Organización y fases del proceso inversionista. Los estudios y valoraciones previos al 
estudio de factibilidad. El estudio de factibilidad técnico-económica de una inversión y 
de un Programa Integral. La documentación de los proyectos en estas fases. Fases 
de ejecución, desactivación e inicio de la explotación. Planificación del proceso 
Inversionista 

Dirigido a:  
Profesionales graduados en carreras afines a la actividad Contable-Financiera. 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario. 

Empresa u organismo solicitante:  
Empresa de Comercio. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Dirección y Gestión Turística 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título:  
Comunicación organizacional. 

Prioridad a la que tributa: 
Perfeccionar los sistemas de 
comunicación organizacional en 
el Turismo.  

Si responde a un proyecto diga cuál: Modelo 
económico y descentralización territorial: Su 
contribución a la gestión del desarrollo local en 
Cienfuegos. 

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

Fecha de inicio: 
Mayo de 2021 

Fecha de terminación: 
Junio de 2021 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Gestionar los sistemas de comunicación organizacional.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
Sistemas de comunicación organizacional. Comunicación interna, comunicación 
externa. Los medios de prensa y la empresa. Redes sociales y comunicación 
organizacional. 

Dirigido a: 
Cuadros y reservas del sistema del turismo en Cienfuegos.  

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado de nivel superior y trabajar en el sistema empresarial o formas de 
gestión no estatal.  

Empresa u organismo solicitante: 
Delegación provincial de Turismo/Sector Estratégico priorizado  de Turismo. 

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

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Dirección y Gestión Turística 

Forma organizativa: 
Entrenamiento  

Título:  
Habilidades directivas. 

Prioridad a la que tributa: 
Perfeccionar la gestión de cuadros y 
reservas.    

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Proyecto Territorial Desarrollo Local en 
Cienfuegos. 

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

Fecha de inicio: 
Septiembre de 2021 

Fecha de terminación: 
Octubre de 2021 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Perfeccionar la gestión de directivos en el sistema empresarial.  

Síntesis de los contenidos del programa:  
Liderazgo, negociación, comunicación directiva, mando, utilización del tiempo de 
trabajo.  

Dirigido a:  
Cuadros y reservas de la empresa GELMA.   

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado de nivel superior y trabajar en el sistema empresarial.  

Empresa u organismo solicitante: 
Grupo Empresarial de Logística del Ministerio  de la Agricultura (GELMA)/Sector 
estratégico: Producción de alimentos. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: 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 (GYDEMAII). 

Prioridad a la que tributa: 
Comunicación institucional. 

Si responde a un proyecto diga a cuál: 
NO 

Nombre y apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Marisol Isabel Martínez Iglesia. P. Titular. Teléfono 43500109. 
mimartínez@ucf.edu.cu 

Fecha de terminación: 
Enero de 2021 

Fecha de terminación: 
Diciembre de 2021 

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. 
1 Foto. 

Empresa u organismo solicitante:  
GYDEMA 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: 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 (LABIOFAM I).  

Prioridad a la que tributa:  
Comunicación institucional.  

Si responde a un proyecto diga a cuál: 
NO 

Nombre y apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dra. C. Marisol Isabel Martínez Iglesia. Profesor Titular. Teléfono 43500109. 
mimartínez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Enero de 2021 

Fecha de terminación: 
Diciembre de 2021 

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 
1 Foto 

Empresa u organismo solicitante:  
LABIOFAM 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Marxismo. 

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título:  
Cultura Científico-Tecnológica Regional. 

Prioridad a la que tributa: 
Formación del Profesional. 

Si responde a un proyecto diga a cuál:  
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. Mercedes Ferrer García, P. Auxiliar. Email. mferrer@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2021 

Fecha de terminación: 
Julio de 2021 

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.  
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. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
La ciencia y la tecnología en la historia de Cuba. Los Estudios CTS: problemas y 
tradiciones. Los estudios de género como parte de los estudios CTS. Educación en 
CTS. Universidad, ciencia y tecnología. 

Dirigido a: 
Profesionales y cuadros del territorio 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado de nivel superior. 

Empresa u organismo solicitante: 
MES 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: 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: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica 
y email del coordinador o profesor: 
Dr. C. Rodolfo P. Ripoll Salcines. P. Auxiliar. rripoll@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Enero 2021 

Fecha de terminación: 
Enero 2021 
Enero 2021 

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 a l  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. 
3.4. Aspectos procesales fundamentales en el establecimiento de modalidades de 
inversión. 
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: 
Carta de autorización del centro de trabajo. Fotocopia de Título  de  Nivel  Superior  
Fotocopia  del  Carnet  de Identidad. 
Empresa u organismo solicitante:  
MININT y el Sector jurídico. 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Marxismo. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
El pensamiento filosófico en Cuba. Siglos XIX y XX. 

Prioridad a la que tributa: 
Filosofía Marxista Leninista. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador: 
Dr. C. Noel Sampedro Muñoz. Profesor Titular. nsampedro@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Enero de 2021 

Fecha de terminación:  
Enero de 2021 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Caracterizar el pensamiento filosófico cubano de los siglos XIX y XX. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
La forja de la nacionalidad: orígenes del pensamiento filosófico cubano. 
La Ilustración cubana: Félix Varela y el proyecto independentista. 
El Positivismo en Cuba. 
El pensamiento liberal en José Martí. 
El Marxismo en Cuba. 

Dirigido a:  
Profesores. 

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:  
Departamento de Marxismo de la UCf. 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento ESC 

Forma organizativa: 
Curso  

Título: 
Promoción de Salud en el contexto universitario. 

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

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Centro Universitario de Promoción y 
Educación para la Salud (CUPES).  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Vanesa Bárbara Fernández Bereau. P. Auxiliar.  Teléfono 43500149. 
vfernandez@ucf.edu.cu.    
Lic. Meira Mileny Sotolongo Acosta. P. Auxiliar.  Teléfono 43500149. 
msotolongo@ucf.edu.cu.  

Fecha de inicio: 
Enero 2021 

Fecha de terminación:  
Febrero de 2021 

Número de horas: 150 
Cantidad de créditos: 5 

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.  
Conceptualización de la Promoción de Salud en ámbitos educativos. Cualidades, 
funciones, habilidades comunicativas y prácticas de los promotores de salud en 
espacios intra-extra universitarios. Sexualidad en la primera infancia, en el adulto 
mayor y en los jóvenes universitarios. Sexualidad responsable, prevención de las 
ITS/VIH/sida. Uso sistemático del condón. La autoestima. Experiencias de 
investigaciones y prácticas de promoción de salud en el contexto universitario.     

Dirigido a:  
Profesionales del territorio y 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: Departamento de Derecho.  

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
Sistema de Gestión Documental y Archivos. 

Prioridad a la que tributa:  
Formación Profesional 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Heidy Bellas Hernández Profesora asistente Teléfono 522980 
hbellaj@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Enero de 2021 

Fecha de terminación:  
Julio de 2021 

Número de horas:120 
Cantidad de créditos: 4 

Objetivo general del programa: 
Explicar desde las nuevas regulaciones aprobadas para la implementación del Sistema 
de Gestión Documental y Archivos de la República de Cuba los elementos básicos del 
trabajo con documentos y el trabajo de archivo de personas jurídicas.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
Base legal que respalda el trabajo de Gestión Documental y Archivos en Cuba. Los 
tipos de Archivos, estructura del sistema. Principales definiciones y categorías que 
intervienen. 

Dirigido a: 
Sector empresarial DIVEP, Gydema, empresas del MICONS y AZCUBA. 

Requisitos para el ingreso:  
Nivel superior o técnico a fin con la actividad de Gestión Documental y Archivo. 

Empresa u organismo solicitante:  
AZCUBA, Sector empresarial. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: 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:  
NO 

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: 
Marzo de 2021 

Fecha de terminación: 
Marzo de 2021 

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 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Estudios Socioculturales. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
El racismo y la discriminación racial en Cuba. 

Prioridad a la que tributa: 
Racialidad. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Haydée Rodríguez Leiva. hrodriguez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Marzo de 2021 

Fecha de terminación:  
Abril de 2021 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Definir los conceptos relacionados con racialidad, racismo y discriminación racial.  
Valorar experiencias valiosas realizadas para el enfrentamiento al racimo y la 
discriminación racial en Cuba y su impronta en el Programa del Gobierno cubano 
sobre la discriminación racial dirigido por el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.      

Síntesis de los contenidos del programa.  
La racialidad, el racismo y la discriminación racial en Cuba y en el Caribe. Definiciones 
y conceptos básicos. 
Retos y estrategias. 
El programa contra el racismo y la discriminación racial del Gobierno cubano. 
Reflexiones 
La enseñanza y el aprendizaje de la Educación contra el racismo la discriminación 
racial. 

Dirigido a:  
Miembros de la Cátedra de África Nelson Mandela: Estudios africanos y caribeños y 
otros  profesionales  de la Educación  Superior. 

Requisitos para el ingreso: 
Profesional preparado para la gestión de las ciencias humanísticas. 

Empresa u organismo solicitante:  
Cátedra de África Nelson Mandela de UCF 

 

 

 

 

 

 



Libro de postgrado de la UCf 2021 

  

43 500218 
Cienfuegos, Cuba 
www.ucf.edu.cu 

Page | 114 

 

Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Estudios Socioculturales.  

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
Introducción a la Demografía. 

Prioridad a la que tributa: 
Desarrollo de habilidades sobre la 
Demografía y sus características 
específicas en la provincia. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
No 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
Lic. Rakel Barrios Valle. P. Asistente.  Teléfono 43500194. rbarrios@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Marzo de 2021 

Fecha de terminación:  
Mayo de 2021 

Número de horas:120 
Cantidad de créditos: 4 

Objetivo general del programa:  
Analizar las especificidades de la Demografía, su implicación en las Ciencias Sociales 
y la relevancia del tema para los actuales indicadores demográficos en el territorio. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
Breve introducción a los estudios demográficos. Conceptualización. Principales 
fuentes de información para el análisis demográfico en Cuba. Análisis de las variables 
que influyen en la dinámica demográfica. Proyecciones de población. Población 
Económicamente Activa. Envejecimiento poblacional en Cuba y en Cienfuegos. Las 
políticas poblacionales. 

Dirigido a:  
Eegresados de la carrera de Estudios Socioculturales y Gestión Sociocultural para el 
Desarrollo del territorio, ONEI, Gobierno Municipal y Provincial, adiestrados, 
profesores interesados en el tema, entre otros. 

Requisitos para el ingreso:  
graduados universitarios. 

Empresa u organismo solicitante: 
Gobierno provincial, departamento Estudios Socioculturales y la ONEI. 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Estudios Socioculturales.  

Forma organizativa: 
Curso  

Título: 
La gestión del patrimonio cultural para el desarrollo local. 

Prioridad a la que tributa: 
Desarrollo de habilidades para la gestión 
patrimonial en el municipio.  

Si responde a un proyecto diga cuál:  
No 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Lisandra Jiménez Izquierdo. Profesor Asistente. Teléfono 43263603. 
ljimenez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Marzo de 2021  

Fecha de terminación:  
Mayo de 2021 

Número de horas:120 
Cantidad de créditos: 4 

Objetivo general del programa: 
Valorar la importancia de la Gestión Patrimonial para el desarrollo local a través de un  
estudio profundo, así como el desarrollo de habilidades para su aplicación en aras de 
la puesta en valor de los bienes patrimoniales del municipio. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
Gestión del patrimonio, conceptualización. El patrimonio cultural y natural, análisis 
desde diversos autores y desde las legislaciones jurídicas en Cuba y en el mundo. El 
patrimonio cultural material e inmaterial. La investigación del patrimonio cultural 
desde las Ciencias Sociales. La originalidad, autenticidad, representatividad, 
multidimensionalidad, valor, esteticismo e historicidad de los recursos patrimoniales. 
Categorías novedosas para la interpretación patrimonial. La gestión y puesta en valor 
patrimonial desde las instituciones culturales y gubernamentales del municipio, 
importancia para el desarrollo local.  

Dirigido a:  
Egresados de la carrera de Estudios Socioculturales y Gestión Sociocultural para el 
Desarrollo del territorio, profesionales que laboran en las instituciones culturales, 
museos, Gobierno Municipal,  adiestrados, profesores de la Sede Universitaria 
Municipal. 

Requisitos para el ingreso:  
Graduados universitarios. 

Empresa u organismo solicitante: 
Museo Municipal, Cultura Municipal, Casa de Cultura Sabina Suárez del Villar, 
Biblioteca Municipal, Gobierno Municipal, Centro Universitario Municipal. 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Estudios Socioculturales. 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Historia y cultura regional. Sus métodos, fuentes y 
procedimientos. 

Prioridad a la que tributa: 
A la investigación regional. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Liosdany Figuera Marante. P. Auxiliar. Teléfono 43552133. lfiguera@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Mayo de 2021 

Fecha de terminación:  
Mayo de 2021 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:   
Profundizar en las tradiciones y peculiaridades histórico-culturales de la región y la 
comunidad como parte integral de la nación.      

Síntesis de los contenidos del programa: 
Metodología y Métodos en la investigación histórica regional. Fuentes y 
procedimientos en la investigación histórica regional cubana. Desarrollo histórico y 
cultural de las regiones en el centro de Cuba. La región de Cienfuegos. 

Dirigido a:  
Trabajadores de las instituciones culturales vinculados a la historia, el patrimonio y la 
cultura de Cienfuegos. 

Requisitos para el ingreso: 
Graduados del nivel superior. 

Empresa u organismo solicitante:  
UCf y MINTUR. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 

 

 

 

 

 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Informática. 

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título: 
Redes 

Prioridad a la que tributa: 
Telecomunicaciones e Informática. 

Si responde a un proyecto diga a cuál: 
NO  

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 2021 

Fecha de terminación: 
Diciembre de 2021 

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: 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: 
NO 

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 2021 

Fecha de terminación: 
Abril de 2021 

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: 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: 
NO  

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 2021 

Fecha de terminación: 
Mayo de 2021 

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 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: 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:  
NO 

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 2021 

Fecha de terminación: 
Julio de 2021 

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 y telecomunicaciones.  

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, 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: 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: 
NO 

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 2021 

Fecha de terminación: 
Octubre de 2021 

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: 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: 
NO  

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 2021 

Fecha de terminación: 
Diciembre de 2021 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa:  
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: Departamento de Química  

Forma organizativa: 
Curso  

Título:  
El experimento químico en el PEA de la Química en el nivel 
medio superior II. 

Prioridad a la que tributa: 
Formación continua del profesional. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Betsy Álvarez Vega. P. Auxiliar. Teléfono: 43521742 
M. Sc. Lazara Puerta Díaz. P. Auxiliar. Teléfono: 52624263 

Fecha de inicio: 
Marzo de 2021 

Fecha de terminación:  
Junio de 2021 

Número de horas: 120 
Cantidad de créditos: 4 

Objetivo general del programa: 
Revitalización de la actividad experimental y desarrollo de habilidades experimentales 
en la educación media superior. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Las actividades experimentales que se orientan en la enseñanza media, metodología 
para su realización. 

Dirigido a: 
Los profesores de química de la educación media superior del territorio; licenciado en 
Educación Química y otros profesionales afines. 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado de la educación superior en Licenciatura en Educación Química y otras 
carreras afines que se encuentren impartiendo clases de química en la educación 
media superior 

Empresa u organismo solicitante: 
Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta:  Departamento de Ingeniería Mecánica 

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
Análisis energético aplicado. 

Prioridad a la que tributa: 
Incrementar las reservas energéticas.  

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

Grado científico o título, nombres y apellidos, categoría docente, teléfono y E-
mail: del coordinador o profesor:  
Dr. C. Sergio Montelier Hernández. smonte@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Mayo de 2021 

Fecha de terminación:  
Junio de 2021 

Número de horas: 60  
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Dotar a los especialistas y técnicos las herramientas necesarias para el análisis 
energético.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
Análisis infraestructura energética. Planes de cambio en la matriz energética. 
Herramientas para el diagnóstico y el control de los portadores energéticos. 

Dirigido a: 
Profesionales de las industrias del territorio.  

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario. 

Empresa u organismo solicitante: 
Empresas del territorio (UNE). 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta:  Departamento de Ingeniería Mecánica 

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
Diseño Asistido por Computadora. 

Prioridad a la que tributa: 
Modernizar los sistemas de diseño 
actuales. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

Grado científico o título, nombres y apellidos, categoría docente, teléfono y E-
mail: del coordinador o profesor:  
Ing. Ariel Cogollo Izaguirre. acogollos@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2021 

Fecha de terminación:  
Abril de 2021 

Número de horas: 90  
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Profundizar en el dibujo de piezas y elementos en tercera dimensión para obtener los 
planos de taller y esquemas de elementos y estructuras. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Trabajo con bocetos. Operaciones de trabajo y Operaciones predefinidas. Ensamble 
de piezas y creación de vistas. Cálculo mediante la aplicación del Método de los 
Elementos Finitos. 

Dirigido a: 
Profesionales de la industria y profesores universitarios. 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado  de Ingeniero Mecánico o similar. 

Empresa u organismo solicitante: 
Empresas del territorio y UCf 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Mecánica  

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Empleo de las Bases de datos académicas para 
incrementar las publicaciones científicas.   

Prioridad a la que tributa: 
Incrementar el número y calidad de las 
publicaciones. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

Grado científico o título, nombres y apellidos, categoría docente, teléfono y E-
mail: del coordinador o profesor:  
Dr. C. Raúl Rodríguez Muñoz. P. Titular. Celular 59447090. E-mail: 
rrmunoz@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2021 

Fecha de terminación:  
Marzo de 2021 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:   
Contribuir a la cultura científica en   docentes desde la utilización de herramientas web 
que utilicen los sistemas de información regional y mundial con incidencia en las 
publicaciones científicas y académicas. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Redes de colaboración científica Researchgate y Google Scholar. 
Principales sistemas de información e indexadoras regionales e impacto mundial que 
operan publicaciones académicas y científicas. 
Criterios de Información en Scimago Journal & Country Rank (SJR), revistas 
indexadas para publicar. 

Dirigido a: 
Docentes e investigadores. 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario. 

Empresa u organismo solicitante:  
UCf, Empresas del territorio. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta:  Departamento de Ingeniería Mecánica 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Refrigeración y climatización. 

Prioridad a la que tributa: 
Sector Energético. 

Si responde a un proyecto diga a cuál: 
NO  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica 
y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Sergio Montelier Hernández. P. Titular Tel. 43500169. smonte@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2021 

Fecha de terminación:  
Abril de 2021 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Dotar a los mecánicos especialistas de las herramientas necesarias para el manejo de 
refrigerantes alternativos en la industria de la refrigeración y climatización. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Refrigerantes y medio ambiente. Lubricantes más utilizados en la actualidad en 
sistemas de refrigeración. Reconversión de sistemas a refrigerantes de bajo impacto 
ambiental. Indicadores energéticos en los sistemas de refrigeración y climatización 
operando con refrigerantes alternativos. 

Dirigido a: 
Profesionales de la industria en el sector de la refrigeración y climatización. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario. Desempeñarse en el área de la refrigeración y 
climatización.  

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

Área que oferta: Departamento de Mecânica 

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
Soldadura. 

Prioridad a la que tributa: 
Incrementar el conocimiento y desarrollo 
de habilidades en el uso de la soldadura. 

Si responde a un proyecto diga cuál:  
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Yovany Llody García. P. Auxiliar. Tel. 43500169. yllody@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Septiembre de 2021 

Fecha de terminación: 
Octubre de 2021 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Conocer aspectos fundamentales, tecnologías y métodos de inspección no 
destructivos en varios métodos de soldadura empleados en las industrias del 
territorio, todo ello con criterios de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Aspectos generales de la soldadura. Conceptos y clasificación general. Fundamentos 
teóricos del arco eléctrico. Procesos metalúrgicos d la soldadura por arco. 
Especificidades de los procesos que tienen lugar en las zonas de la unión soldada. 
Zona fundida. Rol de los electrodos. Procesos en la zona de influencia térmica 
Tratamientos térmicos principales. Rol de los materiales bases y sus propiedades. 
Máquinas para suministrar la energía. Clasificación según el principio de 
funcionamiento. Características e instalaciones. Corrientes que suministran ventajas 
y desventajas. Tipos de electrodos. Propiedades según tipo de revestimiento. 
Tecnologías de soldadura. Métodos de Inspección.  

Dirigido a: 
Profesionales de la industria y profesores universitarios. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser Ingeniero Mecánico o similar. 

Empresa u organismo solicitante: 
Empresas del territorio. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ingeniería. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título:   
Redacción de artículos científicos en el área de la ingeniería. 

Prioridad a la que tributa: 
Energía. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

Grado científico o título, nombres y apellidos, categoría docente, teléfono y E-
mail del coordinador:  
Dr. C. Percy Viego Felipe. P.T. Telefono 43500137. email: pviego@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Enero de 2021  

Fecha de terminación:  
Enero de 2021 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:   
Preparar profesionales altamente calificados para: 
1. Evaluar las principales características de la redacción de artículos científicos. 
2. Identificar los requisitos fundamentales para la redacción de artículos en el área del 

conocimiento. 
3. Proponer una metodología para la redacción de artículos científicos.  

Síntesis de los contenidos del programa:  
El graduado debe adquirir conocimientos sobre cómo realizar la redacción de artículos 
científicos, siendo capaz de articular cada una de las sesiones que conforman un 
artículo científico. Debe ser capaz de realizar una adecuada revisión del estado del 
arte de la bibliografía así como ser capaz de plasmar de manera resumida los 
principales aportes de su trabajo. 

Dirigido a:  
Profesores e Investigadores del área de la Ingeniería.  

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado de Educación Superior en alguna especialidad ingenieril o estar 
vinculado a investigaciones que justifiquen la necesidad de recibir el curso.  

Empresa u organismo solicitante:  
Universidad de Cienfuegos. 



Libro de postgrado de la UCf 2021 

  

43 500218 
Cienfuegos, Cuba 
www.ucf.edu.cu 

Page | 130 

 

Oferta de posgrado 

Área que oferta: Departamento de Educación Técnica.  

Forma organizativa: 
Curso  

Título: 
Didáctica del Dibujo Técnico.   

Prioridad a la que tributa: 
Perfeccionamiento de la educación.  

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Silvio Collado Nohaya. srcollado@ucf.edu.cu  
Fecha de inicio: 
Junio de 2021 

Fecha de terminación:  
Julio de 2021 

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 Laboral, en específico para el Dibujo Técnico desde el diseño y la 
dirección del proceso de enseñanza- aprendizaje desarrollador. 
Fundamentar el diseño de estrategias del proceso de enseñanza-aprendizaje 
desarrollador, dirigidas a la solución de problemas profesionales en sus contextos de 
actuación. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
El proceso de Enseñanza-Aprendizaje desarrollador aplicado al Dibujo Técnico. 
Sistema de habilidades  
La Dirección Estratégica de proceso de Enseñanza-Aprendizaje desarrollador 
Sistema teórico y metodológico: características, componentes, eslabones, principios y 
sus vínculos. Relaciones con otras ciencias. Problemas actuales de la Didáctica, para 
el aprendizaje del Dibujo Técnico. Diferentes enfoques en la enseñanza y el 
aprendizaje 
El proceso de Enseñanza - Aprendizaje desarrollador aplicado al Dibujo Técnico:  
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. Las clases de Dibujo Técnico. Interpretación y 
representación de artículos de utilidad social. 
La Dirección Estratégica del proceso de Enseñanza-Aprendizaje desarrollador del 
Dibujo Técnico: 
Los problemas profesionales, su identificación desde el aprendizaje del Dibujo 
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Técnico. 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 del Dibujo Técnico: Atención a diferencias 
individuales. Atención al trabajo independiente. Atención al desarrollo de la creatividad 
y el 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 graduado de Educación Superior. 
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 a cada unidad curricular.  
Los participantes deben resultar aprobados en cada unidad curricular. 

Empresa u organismo solicitante:  
MINED (Profesores de la Enseñanza Media y de la Educación Técnica Profesional. 
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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 2. Física 
Moderna. 

Prioridad a la que tributa:  
Superación especializada de los 
profesores (Educación). 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Arcelio A. Hernández Ferreira. P. Titular. Profesor Consultante. teléfono. 
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. Estar vinculado a la enseñanza de la Física. 

Empresa u organismo solicitante:  
Departamento de Física, MES.  
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CENTRO UNIVERSITARIO MUNICIPAL DE ABREUS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Abreus 

Forma organizativa: 
Diplomado 
 

Título: 
Consideraciones teóricas prácticas y metodológicas acerca 
de la relación-naturaleza-sociedad, y su importancia en el 
perfeccionamiento la educación.  

Prioridad a la que tributa: 
Perfeccionamiento de la educación. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. María Rosa Núñez González. P. Titular. Teléfono 43540661.  
mnunez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Marzo de 2021 

Fecha de terminación:  
Noviembre de 2021 

Número de horas: 450 
Cantidad de créditos: 15 

Objetivos generales del programa: 
Ampliar la cultura general integral de los participantes. 
Instruir y actualizar a los participantes para la dirección de los diferentes procesos 
pedagógicos en el ejercicio de su profesión, con el empleo de las habilidades 
pedagógicas, metodológicas, y recreativas, a partir de un pensamiento reflexivo, 
creativo, transformador y de atención a la educación inclusiva y de la diversidad.  
Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en el contexto 
educativo, a partir de los fundamentos del conocimiento científico y los métodos de la 
investigación en correspondencia con el perfeccionamiento de la educación y en 
consonancia con los objetivos de la Agenda 2030.  
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: 
Módulo I. Metodología para la investigación científica. 
Módulo II. CTS. 
Módulo III. Historia de la localidad. Historia de la educación en Abreus.  
Módulo IV. El proyecto educativo institucional. 
Módulo V. La escuela centro cultural de la comunidad.   
Módulo VI. Desarrollo local en el proceso pedagógico. 

Dirigido a:  
Licenciados en Educación, de todos los niveles educativos.   

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario, entregar la documentación oficial.   

Empresa u organismo solicitante:  
Dirección Municipal de Educación.  
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Oferta de Posgrado 

(Modelo único)  

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Abreus 

Forma Organizativa: 
Diplomado  

Título: 
Historia regional cienfueguera y local abreunse. Fuentes 
para su estudio.    

Prioridad a la que tributa:   
Perfeccionamiento de la educación en la 
enseñanza de las Ciencias Sociales y 
humanísticas.  

Si responde a un proyecto diga a cuál: 
NO   

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Juan Carlos Ibáñez Terry. P. Auxiliar. jterry@ucf.edu.cu   

Fecha de inicio: 
Marzo de 2021 

Fecha de culminación:  
Noviembre 2021 

Número de horas: 450 
Cantidad de créditos: 15 

Objetivo general del programa:  
Contribuir al desarrollo de los didactas e investigadores de la Historia Regional y Local 
acerca del conocimiento y utilización de las fuentes históricas en su actividad 
profesional.    

Síntesis de los contenidos del programa:  
Las fuentes históricas en Cienfuegos.  
El periodismo como fuente histórica.  
El tratamiento didáctico de las fuentes históricas.  

Dirigido a:  
Profesionales del territorio que se encuentran insertados en la docencia y el desarrollo 
local.  

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario.  

Empresa u organismo solicitante:  
Dirección Municipal Educación. 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Abreus 

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título: 
Actividades recreativas, medio ambiente y la naturaleza. 

Prioridad a la que tributa: 
Formación del profesional y desarrollo 
local.  

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Juan Carlos Ibáñez Terry, P. Auxiliar. Teléfono 43540661. jterry@ucf.edu.cu  
M. Sc. María de los Ángeles Vázquez Ruiz. P. Asistente. Teléfono 43540661.  
mvazquez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Marzo de 2021 

Fecha de terminación:  
Octubre de 2021 

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, así 
como el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el 
contexto comunitario durante el desarrollo de actividades de superación e 
investigación. 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 desde el contexto comunitario  
La comunicación. Una necesidad en los profesionales de la Cultura Física 
Propuesta metodológica 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). 
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Proyecto Técnico-Metodológico para la realización del Festival Recreativo.   
Historia y evolución del Deporte: Criquet, Lucha Canaria, Gol, Deporte: Orientación y 
las Actividades Subacuáticos o Deporte Subacuáticos. 
Consideraciones teóricas acerca de la relación naturaleza sociedad y su importancia 
en la educación ambiental.  

Dirigido a:  
Licenciados en Cultura Física, Instructores de arte, promotores culturales, 
presidentes de consejos Populares y otras personas que tengan relación con la 
actividad de recreación en el territorio.   

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario y tener el expediente listo.  

Empresa u organismo solicitante:  
Gobierno, Comisión de Recreación, INDER, MINED, Cultura y MTSS. 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Abreus 

Forma organizativa: 
Curso  

Título:  
Elementos básicos de la dirección.  

Prioridad a la que tributa: 
Preparación de cuadros y reservas 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Sergio Lamote Mato. P. Asistente. Teléfono 43540661.  slamote@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Marzo de 2021 

Fecha de terminación: 
Junio de 2021 

Número de horas: 450 
Cantidad de créditos: 15 

Objetivo general del programa:  
Capacitar a los cuadros sobre los elementos que es imprescindibles que posean 
dominio 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, favoreciendo el aprendizaje de una forma activa. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
Tema 1: El Ciclo de Dirección y Habilidades Directivas (AD-D)  
Tema 2: Gestión Económica Financiera (AD-E) 
Tema 3: Desarrollo Local. Política para el fomento y desarrollo de proyectos               
locales (AD-D, E, J).  
Tema 4: Innovación (TP).   
Tema 5: Estructura del Estado y la Ley de Organización y funcionamiento de las 
asambleas municipales y los consejos populares (PI). 
Tema 6. Sistema Integral del Capital Humano(AD-D) y (AD-J).  
Tema 7: Seguridad Nacional y Defensa. (SND).  

Dirigido a:  
Cuadros noveles de subordinación local. 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario y tener los documentos del expediente que se solicitan. 

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

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Abreus 

Forma organizativa: 
Curso  

Título: 
Envejecimiento poblacional y la nueva cultura gerontológica.  

Prioridad a la que tributa: 
Formación del profesional y desarrollo 
local. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO  

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: 
Marzo de 2021 

Fecha de terminación: 
Junio de 2021 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Contribuir a la consolidación de una nueva cultura gerontológica de desarrollo acerca 
del envejecimiento. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
Envejecimiento poblacional. Sostenibilidad y Desarrollo. 
Envejecimiento individual. 
Calidad de vida. 
La Nueva Cultura Gerontológica. 

Dirigido a: 
Profesores del Centro Universitario Municipal, a tiempo completo y parcial, otros 
interesados. 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario y tener los documentos del expediente que se solicitan. 

Empresa u organismo solicitante: 
CUM, Gobierno. 
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Oferta de Posgrado 

(Modelo único)  

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Abreus 

Forma Organizativa: 
Curso  

Título:  
La preparación científico metodológica de los tutores para la 
culminación de estudios en el CUM.  

Prioridad a la que tributa: 
Formación del profesional  

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica y 
email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Antonio Causilla Armas. P. Asistente. acausilla@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:    
Marzo de 2021 

Fecha de culminación: 
Junio de 2021 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa:  
Aplicar las herramientas metodológicas la preparación científico metodológica de los  
tutores que se desempañan en esa tarea para la culminación de estudios en el CUM. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
- Tratamiento teórico de las herramientas metodológicas para la culminación de 

estudios en el CUM. 
- Paradigmas de investigación según las carreras para la tutoría en culminación de 

estudios en el CUM.  
- Herramientas y métodos.  
- Requisitos del Informe de investigación científica para la culminación de estudios en 

las carreras del CUM.  

Dirigido a: 
Profesionales del territorio que realizan la función de tutoría para la culminación de 
estudios en el CUM.  

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario y desempeñarse como tutor en la culminación de estudios 
en el CUM. 

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

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Abreus 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
La atención a la familia en la educación nutricional, un reto de 
la educación en la primera infancia. 

Prioridad a la que tributa: 
Perfeccionamiento de la educación y 
desarrollo local.  

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

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: 
Marzo de 2021 

Fecha de terminación:  
Julio de 2021 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa:  
Instruir a los participantes para la  dirección del ejercicio de su profesión, con el 
empleo de las habilidades psicopedagógicas, a partir de un pensamiento reflexivo, 
creativo,  transformador y de atención a la educación inclusiva y de la diversidad, así 
como el uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones  
durante el desarrollo de las actividades y demostrando los fundamentos del 
conocimiento científico y los métodos de la investigación que le permitan solucionar 
problemas de que refieren la atención a la familia en la educación nutricional, al 
considerarse un reto de la educación en la primera infancia, en consonancia con los 
objetivos de  la 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 que posibilite una 
adecuada atención a la familia en la educación nutricional, de la educación en la 
primera infancia. 

Síntesis de los contenidos del programa: 

▪ Metodología para la investigación científica aplicada a los problemas de la atención 
a la familia en la educación nutricional, de la primera infancia  

▪ La comunicación aplicada a los problemas de la atención a la familia en la 
educación nutricional, de la primera infancia. 

▪ La atención a la familia en la educación nutricional, en la primera infancia, 
articulada a la estrategia de seguridad alimentaria y educación nutricional 

Dirigido a: 
Licenciados en Educación preescolar y directivos del nivel educativo primera infancia.  

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario y tener el expediente listo.  

Empresa u organismo solicitante:  
MINED  
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Oferta de posgrado 

(Modelo único)  

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Abreus 

Forma organizativa: 
Entrenamiento  

Título: 
Vías de financiación para el desarrollo local.  

Prioridad a la que tributa: 
Desarrollo local   

Si responde a un proyecto diga a cuál:  
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica y 
email del coordinador o profesor:   
 M. Sc. Sergio Lamote Mato. P. Asistente. Teléfono 43540661.slamote@ucf.edu.cu    

Fecha de inicio:  
Marzo de 2021  

Fecha de terminación: 
Julio de 2021  

Número de horas: 60  
Cantidad de créditos: 2  

Objetivo general del programa:  
Entrenar a los participantes desde la gestión del conocimiento para la identificación de 
las vías de financiación para el desarrollo local, fortaleciéndose las capacidades de los 
actores para gestionar y promover el desarrollo local desde una perspectiva integral, 
equitativa y sustentable.  

Síntesis de los contenidos del programa:  
Identificación de los diferentes enfoques teóricos utilizados en la gobernanza y su 
aplicación y evolución en la gestión pública local.  
Desarrollo de competencias directivas y de planificación estratégica.  
Gestión de conocimientos para las vías de financiación para el desarrollo local.  

Dirigido a:  
Profesionales que se desempeñan en la gestión de procesos orientados al desarrollo 
local.   

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado de educación superior.  

Empresa u organismo solicitante: 
Gobierno, MTSS, Agricultura, Educación, Cultura y CUM. 
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Oferta de Posgrado 

(Modelo único)  

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Abreus 

Forma Organizativa: 
Entrenamiento  

Título: 
La preparación científico metodológica de los tutores para la 
culminación de estudios en el CUM.  

Prioridad a la que tributa:  
Formación del profesional.  

Si responde a un proyecto diga a cuál:  
NO  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica y 
email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Antonio Causilla Armas. P. Asistente. acausilla@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:   
Septiembre de 2021 

Fecha de culminación: 
Noviembre de 2021 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Entrenar en las herramientas metodológicas para  la preparación científico metodológica 
de los  tutores que se desempañan en esa tarea para la culminación de estudios en el 
CUM. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
Tratamiento teórico de las herramientas metodológicas para la culminación de estudios 
en el CUM. 
Paradigmas de investigación según las carreras para la tutoría en culminación de 
estudios en el CUM.  
Herramientas y métodos.  
Requisitos del Informe de investigación científica para la culminación de estudios en la 
carrera del CUM.  

Dirigido a:  
Profesionales del territorio que realizan la función de tutoría para la culminación de 
estudios en el CUM.  

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario y desempeñarse como tutor  
en la culminación de estudios en el CUM. 

Empresa u organismo solicitante: 
CUM  
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Oferta de Posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Abreus 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Aplicación de procedimientos en la documentación oficial de 
Secretaria Docente en Pregrado y Postgrado.  

Prioridad a la que tributa: 
Formación del profesional  

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Marleni Molina Torres. P. Asistente. Tel. 43540661. mmolina@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Marzo de 2021 

Fecha de terminación:  
Octubre de 2021 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Entrenar a los profesionales del CUM, en la aplicación de procedimientos en la 
documentación oficial para el trabajo en secretaria con la realización de una 
preparación teórica y metodológica desde el estudio de los documentos oficiales.  

Síntesis de los contenidos del programa:  
1. Reglamento de Organización Docente de la Educación Superior. 
2. Reglamento de trabajo Docente y Metodológico de la Educación Superior.  
3. Resolución de Ingreso. 
4. Manual de Secretaria. 
5. Reglamento de trabajo del Postgrado. 

Dirigido a:  
Profesores a tiempo parcial y tiempo completo del CUM. 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario y tener los documentos del expediente que se solicitan. 

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

Área que oferta: Centro Universitario de Abreus 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
La atención a la familia en la educación nutricional, un reto de 
la educación en la primera infancia. 

Prioridad a la que tributa: 
Formación del profesional del educación 
y Desarrollo Local.  

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

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: 
Septiembre de 2021 

Fecha de terminación:  
Noviembre de 2021 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Entrenar a los participantes para la dirección del ejercicio de su profesión, con el 
empleo de las habilidades psicopedagógicas, a partir de un pensamiento reflexivo, 
creativo, transformador y de atención a la educación inclusiva y de la diversidad.  
Solucionar problemas de que refieren la atención a la familia en la educación 
nutricional, al considerarse un reto de la educación en la primera infancia, en 
consonancia con los objetivos de la 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 que posibilite una 
adecuada atención a la familia en la educación nutricional, de la educación en la 
primera infancia. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Metodología para la investigación científica aplicada a los problemas de la atención a 
la familia en la educación nutricional, de la primera infancia.  
La comunicación aplicada a los problemas de la atención a la familia en la educación 
nutricional, de la primera infancia.  
La atención a la familia en la educación nutricional, en la primera infancia, articulada 
a la estrategia de seguridad alimentaria y educación nutricional. 

Dirigido a: 
Licenciados en Educación preescolar y directivos del nivel educativo primera infancia.  

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario y tener el expediente listo.  

Empresa u organismo solicitante: 
MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único)  

Área que oferta: Centro Universitario de Abreus 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Educación para la salud en tiempos de pandemia y COVID 
19: el trabajo preventivo y su relación con la estrategia de 
seguridad alimentaria y educación nutricional. 

Prioridad a la que tributa: 
Formación permanente del profesional de la 
Educación Superior. 

Si responde a un proyecto diga cuál:  
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:   
M. Sc. Marta Lourdes Quiñones Chapis. Teléfono 43540661. mquinones@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2021   

Fecha de terminación:  
Junio de 2021 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2  

Objetivo general del programa: 
Entrenar a los docentes que se desempañan en el contexto del CUM para la 
realización de acciones de educación para la salud en tiempos de pandemia y COVID 
19, a partir del consenso en acciones de trabajo preventivo, relacionándolo con la 
estrategia de seguridad alimentaria y educación nutricional y su salida en la clase 
encuentro. 

Síntesis de los contenidos del programa:   
1.  La relación salud-desarrollo humano y el hombre como unidad biopsicosocial.  
2. Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe, 

y perspectivas en Cuba, su relación con la prevención COVID 19. 
3. El trabajo con la estrategia de educación y promoción para la salud: creación de las 

condiciones higiénicas para la realización de la clase encuentro.  
4. Importancia de la educación para la salud en tiempos de pandemia y COVID 19: el 

trabajo preventivo. 
5. El fomento de una cultura por la salud, en tiempos de pandemia y COVID 19: 

higiene personal y colectiva, educación de la sexualidad, educación nutricional e 
higiene de los alimentos, educación antitabáquica, antialcohólica y antidrogas, 
prevención de accidentes y educación vial, comunicación y convivencia. 

6. Actividades que pueden realizarse en la clase encuentro.  

Dirigido a: 
Profesionales que se desempeñan como profesores universitarios.  

Requisitos para el ingreso:  
Graduado de la educación superior. 

Organismo que solicita:  
CUM  
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Oferta de posgrado  

(Modelo único)  

Área que oferta: Centro Universitario Municipal Abreus  

Forma organizativa: 
Entrenamiento  

Título: 
Articulación de PIAL con las potencialidades de los proyectos 
de desarrollo local y otros para contribuir a la estrategia de 
seguridad alimentaria y educación nutricional, perspectivas 
desde el acompañamiento universitario.  

Prioridad a la que tributa: 
Producción de alimentos y Desarrollo 
socioeconómico local.  

Si responde a un proyecto diga a cuál: 
NO   

-  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:   
M. Sc. Julio García Vega. P. asistente. Teléfono 43540661. jgarcía@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio: 
Marzo de 2021  

Fecha de terminación:   
Noviembre de 2021  

Número de horas: 90  
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa:  
Demostrar cómo se articula el PIAL con las potencialidades de los proyectos de 
desarrollo local y otros para contribuir a la estrategia de seguridad alimentaria y 
educación nutricional, desde las perspectivas de acompañamiento universitario.  

Síntesis de los contenidos del programa:  
Antecedentes. Articulación y resultados esperados del Proyecto PIAL.  
Evolución y beneficiarios en un proceso de 15 años.  
Propuesta metodológica conceptual de las experiencias acumuladas a nivel nacional y 
su aplicación en el contexto de la formación del profesional universitario.  
Herramienta de gestión municipal, para dar solución a los desafíos de desarrollo 
locales: Estrategia de seguridad alimentaria y educación nutricional.  
Actores implicados en la Estrategia de seguridad alimentaria y educación nutricional, 
implementación e intervención desde PIAL y otros proyectos de desarrollo local. La 
Estrategia de seguridad alimentaria y educación nutricional, perspectivas desde el 
acompañamiento universitario a la formación del profesional en el CUM.  

Dirigido a:  
Profesores del CUM a tiempo completo y parcial, profesionales de la agricultura, del 
grupo de desarrollo local, cuadros y directivos y otros profesionales interesados y que 
atienden trabajo por cuenta propia, y otros profesionales vinculados a proyectos de 
desarrollo local del sector estatal y no estatal.   

Requisitos para el ingreso:  
Graduado de Educación Superior  

Empresa u organismo solicitante: 
CUM 
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 CENTRO UNIVERSITARIO MUNICIPAL DE PALMIRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Palmira. 

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título: 
Gestión del conocimiento en función del desarrollo local. 

Prioridad a la que tributa: 
Desarrollo Local 

Si responde a un proyecto diga a cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica y 
email del coordinador o profesor: 
Dr. C. Alina Carlota García Puerto. P. Titular. Teléfono 43544414. agpuerto@cf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Marzo de 2021 

Fecha de terminación: 
Septiembre de 2021 

Número de horas: 360 
Cantidad de créditos: 12 

Objetivo general del programa:  
Desarrollar habilidades directivas, así como la formulación y desarrollo de proyectos de 
innovación desde una perspectiva integradora en función del desarrollo local.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
Caracterización histórica, socioeconómica y demográfica del Municipio de Palmira 
Elementos generales de dirección. 
Nueva política de desarrollo local. 
La innovación herramienta clave en la gestión empresarial. 

Dirigido a:  
Empresas, Sector no estatal y personas naturales vinculados directamente a la 
actividad de dirección y gestión del desarrollo en sectores estratégicos para el 
desarrollo local. 

Requisitos para el ingreso:   
Graduado de nivel superior.  

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: Centro Universitario Municipal de Palmira. 

Forma organizativa:  
Curso 

Título: 
Gestión de proyectos de desarrollo con enfoque de marco 
lógico. 

Prioridad a la que tributa: 
Desarrollo local.  

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Modelo económico y descentralización territorial: su 
contribución al desarrollo local en Cienfuegos 
(PAPN). 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica 
y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. Guillermo López Carvajar. P. Auxiliar. Teléfono 58370555. willy@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Marzo de 2021 

Fecha de terminación:  
Marzo de 2021 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Capacitar a los participantes en el diseño y formulación de proyectos de desarrollo con 
enfoque de marco lógico, la normativa cubana y la Política para el Desarrollo 
Territorial del MEP, a partir del análisis de los fundamentos teóricos y la aplicación 
práctica de procedimientos, métodos, técnicas y herramientas para su gestión. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Introducción a la gestión de proyectos de desarrollo con enfoque de marco lógico: 
proyecto concepto e importancia, ciclo de vida de los proyectos, concepto, evolución e 
importancia de la gestión de proyectos y fundamentos de la metodología del enfoque 
de marco lógico. 
Procedimientos y técnicas para la gestión de proyectos con enfoque de marco lógico 
en la etapa de identificación: análisis de participantes, análisis de problemas, análisis 
de objetivos y selección de alternativas. 
Procedimientos y técnicas para la gestión de proyecto con enfoque de marco lógico en 
la etapa de diseño y formulación: construcción de la matriz de marco lógico, 
programación de actividades, programación de recursos, análisis de viabilidad y 
elaboración del documento del proyecto. 

Dirigido a:  
Profesores del CUM Palmira y otros interesados del municipio. 

Requisitos para el ingreso:  
Graduado universitario. 

Empresa u organismo solicitante:  
CUM Palmira de la Universidad de Cienfuegos.  

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

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Palmira. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
La educación agropecuaria en la escuela cubana actual. 

Prioridad a la que tributa: 
Perfeccionamiento educacional. 

Si responde a un proyecto diga a cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica 
y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. Caridad Terry Espinosa. Profesor Auxiliar. Teléfono: 43500136. 
ctespinosa@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 

Marzo de 2021 

Fecha de terminación: 
Abril de 2021 

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 

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

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de 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 a cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica 
y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. Caridad Terry Espinosa. P. Auxiliar. Teléfono 43500136. 
ctespinosa@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Mayo de 2021 

Fecha de terminación:  
Julio de 2021 

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: Centro Universitario Municipal de Palmira.  

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
Contabilidad General para Directivos. 

Prioridad a la que tributa:  
Desarrollo Local 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
Lic. Anayvi Sánchez Quintana. P. Auxiliar. Teléfono. 43544414. 
asquintana@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Septiembre de 2021 

Fecha de terminación:  
Noviembre de 2021 

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:  
Empresas del territorio. 

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

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de 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. Profesor Asistente.  Teléfono 43500137. 
rgborges@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Mayo de 2021 

Fecha de terminación: 
Julio de 2021 

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: 
Graduados de Nivel Superior. 

Empresa u organismo solicitante: 
Dirección Municipal de Economía y Planificación. 
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4)  

Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Palmira.   

Forma organizativa:  
Curso 

Título: 
Ciclo  de habilidades directivas para cuadros noveles de 
subordinación local, sobre elementos básicos de la 
dirección. 

Prioridad a la que tributa: 
Preparación de cuadros. 

Si responde a un proyecto diga a cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica 
y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. Ana Yipsy López Melián. P. Auxiliar. Teléfono 43544414. aylopez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Marzo de 2021 

Fecha de terminación: 
Julio de 2021 

Número de horas: 150 
Cantidad de créditos: 5 

Objetivo general del programa:  
Capacitar a los cuadros sobre los elementos imprescindibles para que posean 
dominio en 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 de las 
instituciones estatales del país.  

Síntesis de los contenidos del programa:  
El ciclo de dirección y habilidades directivas. 
Gestión Económica-Financiera. 
Desarrollo local. Política para el fomento y desarrollo de proyectos. 
Innovación. 
Estructura del Estado y la Ley de organización y funcionamiento de las asambleas 
municipales y los consejos populares. 
Sistema Integral del Capital Humano. 
Seguridad Nacional y 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:  
CAM 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Palmira. 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Actualización de los preceptos de la Resolución 60 del 
2011 de la Contraloría General de la República de Cuba.  

Prioridad a la que tributa:  
Desarrollo Local. 

Si responde a un proyecto diga a cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
Lic. Anayvi Sánchez Quintana Profesor Auxiliar. Teléfono 43544414. 
asquintana@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Marzo de 2021 

Fecha de terminación:  
Mayo de 2021 

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 de los sistemas 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. 
Profesionales que trabajen el Control interno en las entidades. 

Empresa u organismo solicitante:  
Empresas del territorio. 
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Formas Organizativas Secundarias  
 

 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Lajas    

FOS Tema 
Nombres, apellidos, categoría docente, grado 
científico o formación académica y email del 
profesor. 

Mes 
Empresa u organismo 
solicitante. 

DC La ciencia en cuba. Retos y responsabilidades. Lic. Anayvi Sánchez Quintana Ene GDL 

S 
Ley de Organización y funcionamiento de las 
Asambleas Municipales y los Consejos populares. 
Vinculación con las entidades administrativas. 

M. Sc.  Javier González Martínez 
 

Feb 
 

CAM 

CE Economía de la cultura. Cultura y desarrollo local. 
M. Sc.  Ana Yipsy López Melian  
Lic. Arelis vega Suárez Feb 

GDL 
 

CE La nueva política de Desarrollo Territorial. M. Sc. Ana Yipsy López Melian  Mar 
MINAG, ANAP y 
SALUD 

CE La Formación vocacional con enfoque de género. Dra. C. Alina C García Puerto Mar MINED 

CE 
La atención a niños sobresalientes. Retos para la 
Educación Cubana. 

M. Sc. Ana Yipsy López Melian  
 

Abr MINED 

T 
Gestión del conocimiento para el desarrollo con 
énfasis en lo local.  

Dra. C. Alina Carlota García Puerto  
M. Sc.  Maria Esther Fernández Morera 

May 
 

GDL 
 

T 
Recomendaciones para la implementación de la NAU 
a nivel municipal. Conformación del Plan de acción 
Municipal. 

M. Sc. Ana Yipsy López Melian  
 

Jun 
GDL, DPV, DPA, IPF 
DMCMC, MINSAP, 
EMT. 

S 
La Resolución 60 del 2011 de la Contraloría General 
de la República de Cuba: Guía de autocontrol. 

Lic. Anayvi Sánchez Quintana Jun 
ECP, UGI, MINASS, 
EMT, EMCG, EMC, 
MINAG y ANAP. 

S Implementación de la tarea Vida en el municipio de 
Palmira. 

M. Sc. Maria Esther Fernández Morera. 
Ms. C. Martha Peña Llerandi 

Jun CAM 
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CE Comunicación Educativa. Dra. C. Alina Carlota García Puerto  Jul MINED y CUM 

CE 

 

Diseño de estrategias de comunicación. M. Sc. Ana Yipsy López Melian  

 

Sep 
MINED, CUM, 
MINCULT 

CE 
El adulto mayor. Responsabilidad de la sociedad en 
su atención y cuidado.  

Lic. Liset Díaz Zuñet Oct CUM 

S 
Sistema de trabajo con los cuadros y su 
correspondencia con las EDES. 

M. Sc. Ana Yipsy López Melian  
 

Oct CAM 

DC La Innovación en la gestión empresarial. Lic. Anayvi Sánchez Quintana Nov 
GDL, ECP, UGI UEB, 
MINASS, EMT, EMCG, 
EMC, MINAG, ANAP, 
AZCUBA  

T Proyectos de desarrollo local. Análisis del 
comportamiento en el año. 

Dra. C. Alina Carlota García Puerto  
M. Sc. Ana Yipsy López Melian  
M. Sc. María Esther Fernández Morera. 
Lic. Anayvi Sánchez Quintana 

Dic GDL y CAM. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Leyenda: 

 CE: Conferencia Especializada, T: Taller, S: Seminario, DC: Debate Científico. 

 GDL: Grupo de Desarrollo Local,  ECP: Empresa Cárnica Palmira, UGI: UEB Gases Industriales, EMT: Empresa Municipal de Transporte, EMCG:     
Empresa Municipal de Comercio, y Gastronomía, EMC: Empresa Municipal de la Construcción, DPV: Dirección Provincial de Vivienda, DMC: Dirección 
Municipal de Comunales. 
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CENTRO UNIVERSITARIO MUNICIPAL DE LAJAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Lajas  

Forma organizativa:  
Diplomado 

Título: 
CTS 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: 
NO 

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 2021 

Fecha de terminación: 
Diciembre de 2021 

Número de horas: 450 
Cantidad de créditos:15 

Objetivo general del programa: 
Capacitar  a los profesores universitarios y los diferentes actores sociales del territorio 
en la comprensión social de la Ciencia, Tecnología y Sociedad como vía esencial  
para la proyección social. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Ciencia, Tecnología y Sociedad como vía esencial para la proyección social. 
Papel de los actores sociales del territorio en la comprensión social de la Ciencia, 
Tecnología y Sociedad. 

Dirigido a:  
Profesores universitarios del territorio.   

Requisitos para el ingreso:  
Profesionales universitarios.  

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

Área que oferta:  Centro Universitario Municipal de 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: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador: 
Lic. Dailin Yera Jacomino. P. Asistente Teléfono. 43579717.  dyera@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Marzo 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 el INDER. 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario.  

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

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de 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.  

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Salud  y Calidad  de Vida. 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Zoraida Carrillo Manresa. P. Asistente Tel. 43500218. zcarrillo@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Marzo de 2021  

Fecha de terminación:  
Mayo de 2021 

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 del MINED y el INDER. 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario y desempeñarse en temas relacionados con la Educación 
Física. 

Empresa u organismo solicitante: 
MINED y el INDER. 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Lajas  

Forma organizativa: 
Curso   

Titulo: 
 Adicciones en el contexto territorial. 

Prioridad a la que tributa: 
Promotores de salud en el sector 
de Educación y MINSAP. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
Lic. Imara Ferrer. P. Asistente. 

Fecha de inicio: 
Marzo de 2021 

Fecha de terminación:  
Mayo de 2021 

Número de horas: 30 
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 y el INDER. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de 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: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
Lic. Clara Santiago Verdecia. P. Asistente Tel. 43579717. csantiago@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio: 
Septiembre de 2021 

Fecha de terminación:  
Diciembre de 2021 

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 la ANAP.    

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario.  

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

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de 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: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. Laridys Gil Bravo. P. Asistente. Teléfono 43579717. E-mail: lgil@ucf.edu.cu   

Fecha de inicio: 
Septiembre de 2021  

Fecha de terminación: 
Diciembre de 2021 

Número de horas: 48 
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:  Centro Universitario Municipal de Lajas   

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
El ciclo de dirección  y habilidades  directivas . 

Prioridad a la que tributa: 
Preparación de cuadros. 

Si responde a un proyecto diga a cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica y 
email del coordinador o profesor:    
M. Sc. Clara Santiago Verdecia. P. Asistente. Tel. 43579717. csantiago@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Marzo de 2021 

Fecha de terminación:  
 Mayo de 2021 

Número de horas: 60  
Cantidad de créditos: 2 

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 las Habilidades directivas. 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: 
Cuadro de diferentes organismos. 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Lajas   

Forma organizativa: 
Entrenamiento  
 

Título: 
Desarrollo Local. Política  para el  fomento  y desarrollo de 
proyectos locales. 

Prioridad a la que tributa: 
Preparación de cuadros. Desarrollo Local. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica 
y email del coordinador o profesor:    
M. Sc. Clara Santiago Verdecia. P. Asistente. Tel. 43579717.  csantiago@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Febrero de 2021 

Fecha de terminación:  
Marzo de 2021 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Capacitar a los directivos sobre los elementos que es imprescindibles que dominen 
para la gestión del gobierno local, así como la elaboración de proyectos de DL con 
apoyo en el conocimiento y la innovación.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
Apoyar el proceso de toma de decisiones del gobierno en el municipio, para 
contribuir al DL donde el Consejo de Administración Municipal y las organizaciones 
del municipio deben estar comprometidos con los resultados que generen. 
Realización del diagnóstico general del municipio que incluye el inventario de las 
tecnologías e innovaciones generadas o aplicadas en el territorio, el diseño de la 
estrategia de DL como punto de partida, la concepción de proyectos que tributen a 
esta, la propuesta y fundamentación de estructuras a nivel de gobierno para la 
vigilancia local y la retroalimentación del proceso de gestión con énfasis en el grupo 
gestor, así como la propuesta de indicadores para medir el avance del territorio. 
Integración para la elaboración, seguimiento y monitoreo de la estrategia de 
desarrollo local. 
Escenarios, materiales y medios. 
Computadora, documentos normativos de la Política de cuadro.  

Dirigido a: 
Directivos noveles. 

Requisitos para el ingreso: 
Directores municipales, subdirectores provinciales y municipales, Jefes de 
departamento, reservas. Graduados universitarios. 

Empresa u organismo solicitante: 
Consejo de Administración Municipal (CAM).  
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Formas Organizativas Secundarias  
 

 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Lajas    

FOS Tema 
Nombres, apellidos, categoría docente, grado 
científico o formación académica y email del 
profesor. 

Fecha/mes 
Empresa u organismo 
solicitante. 

CE 
La aplicación de buenas Prácticas para lograr 

producciones más limpias. 
Wilfredo Miguel Leal. P. Auxiliar. 
wemiguel@ucf.ed.cu 

Feb ANAP 

T  Proyecto de Desarrollo Local. Lic. Isabel Yera Méndez. P. Asistente.   Mar CAM y MINED 

CE  Temas de capital  humano para intendente. M. Sc. Odalis del Sol González. P. Asistente. Feb CAM 

T  La innovación  en el desarrollo Local. Lic. Isabel Yera Méndez. P. Asistente.   Feb CAM y ANAP 

CE El liderazgo de la mujer rural en la actualidad.  . 
M. Sc. Idelma Barroso López. P. Asistente. 
ibarroso@ucf.ed.cu 

Mar ANAP y FMC 

CE El uso de las  adicciones en la juventud. 
Dailyn Yera Jacomino. P. Asistente. 
dyera@ucf.ed.cu 

Mar MINED y MINSAP 

C 
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 

Jun ANAP y  FMC 

T 
La utilización de los implementos deportivos en las 
clases de educación Física.  

Regla Suarez Lima. P. Asistente 
zmanreza@ucf.ed.cu 

Sep INDER 

C Medidas para conservar las semillas en fincas. 
Clara Santiago Verdecía. P. Asistente 
csantiago@ucf.ed.cu 

Nov ANAP 

T 
El SIAL  como instrumento de trabajo  para el CAM  
en el municipio. 

Clara Santiago Verdecía. P. Asistente 
csantiago@ucf.ed.cu 

Dic CAM, ANAP y MINED 

CE La utilización del ñame para la alimentación.  
Zoraida Carrillo Manresa. P. Asistente 
zmanreza@ucf.ed.cu 

Jun ANAP 

CE Sucesos ocurridos  sobre el  5 septiembre  en la 
ciudad   de Cienfuegos. 

Wilfredo Miguel Leal. P. Auxiliar. 
wemiguel@ucf.ed.cu 

Sep MINED 
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CE 
El pensamiento de Fidel en las universidades 
cubanas. 

Wilfredo Miguel Leal. P. Auxiliar. 
wemiguel@ucf.ed.cu 

Nov MINED 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Leyenda: 

 CE: Conferencia Especializada, T: Taller, S: Seminario, C: Capacitación 
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CENTRO UNIVERSITARIO MUNICIPAL DE AGUADA DE PASAJEROS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Aguada de Pasajeros. 

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título: 
La Educación Física como proceso de integración físico-
educativo y ambientalista.  

Prioridad a la que tributa: 
Perfeccionamiento de la Cultura Física. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
No 

Grado científico o título, nombres y apellidos, categoría docente, teléfono y e-
mail del coordinador o profesor:  
 M. Sc. Armando García Domínguez. P. Asistente. Teléfono 43562903. 
armgarcia@ucf.edu.cu     

Fecha de inicio:  
Junio de 2021  

Fecha de terminación:  
Diciembre de 2021 

Número de horas: 450 
Cantidad de créditos: 15 

Objetivo general del programa: actualizar la formación profesional de los profesores 
de Educación Física en cuanto a los contenidos didácticos y metodológicos de la 
asignatura como  proceso de integración físico-educativo y ambientalista. 

Síntesis de los contenidos del programa. 
Didáctica de la Educación Física. 
Medio ambiente y Educación Física. 
Planificación de las clases de Educación Física. 
La evaluación en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Educación Física. 
Documentos normativos de la  Educación Física. 

Dirigido a: 
Profesores de Educación Física.  

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, INDER.  
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Aguada de Pasajeros. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Funcionamiento 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: 
NO 

Grado científico o título, nombres y apellidos, categoría docente, teléfono y e-
mail del coordinador o profesor:  
M. Sc. Brismari Basulto Marrero. P. Auxiliar. Teléfono 43562262. 
bbasulto@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2021 

Fecha de terminación:  
Junio de 2021 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Actualizar a cuadros, directivos, reserva y otros profesionales de entidades del 
territorio, acerca del funcionamiento del Sistema de Control Interno, lo que contribuye 
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:  
Elementos 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, reservas y otros profesionales del territorio.  

Requisitos para el ingreso:  
Graduado universitario. Cuadros, directivos, reservas y otros profesionales de 
entidades del territorio. 

Empresa u organismo solicitante:   
MINAG (Sector estratégico Producción de alimentos), MINTUR. 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta:  Centro Universitario Municipal de Aguada de Pasajeros. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
La inclusión educativa en el primer grado del nivel educativo 
primaria. 

Prioridad a la que tributa: 
La inclusión educativa. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

Grado científico o título, nombres y apellidos, categoría docente, teléfono y e-
mail del coordinador o profesor:  
M. Sc. Irene Medina León. P. Asistente Tel. 43562438. iremedina@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2021 

Fecha de terminación:  
Junio de 2021 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Actualizar a los maestros de primer grado nivel educativo primario en aspectos 
teóricos prácticos para ofrecer respuestas educativas de calidad a todas y todos. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Fundamentos de la Educación Inclusiva. Concepción actual del diagnóstico 
especializado. La atención educativa a escolares con limitaciones físico-motoras. 
Necesidades educativas en la comunicación y el lenguaje, su respuesta educativa. 

Dirigido a:  
Maestros del primer grado del nivel educativo primaria. 

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: Centro Universitario Municipal de Aguada de Pasajeros. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
La investigación educativa en el aula. 

Prioridad a la que tributa: 
Investigación pedagógica. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

Grado científico o título, nombres y apellidos, categoría docente, teléfono y e-
mail del coordinador o profesor:  
Dr. C. Marcial Alfonso García. P. Titular. Tel. 43562262. maralfonso@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Septiembre de 2021 

Fecha de terminación:  
Octubre de 2021 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Actualizar a los profesionales del Nivel Educativo Primaria en cuanto a los métodos, 
técnicas e instrumentos para el desarrollo de la investigación educativa en el aula.  

Síntesis de los contenidos del programa.  
Definición de investigación educativa, ciencia, proceso; etapa de la investigación 
educativa: diagnóstico, planificación, ejecución, evaluación, comunicación e 
introducción en la práctica social. Problema científico, objetivo, hipótesis, tareas de la 
investigación. Métodos, técnicas e instrumentos, universo y muestra. Aplicación de 
los métodos, técnicas e instrumentos, etapa del procesamiento de la información. 

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: Centro Universitario Municipal de Aguada de Pasajeros. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Administración Pública. Participación social en el desarrollo 
local. 

Prioridad a la que tributa: 
Desarrollo Local del municipio Aguada de 
Pasajeros. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
 Proyecto GUCID. 

Grado científico o título, nombres y apellidos, categoría docente, teléfono y e-
mail del coordinador o profesor: 
 Dr. C. Zenaida Rouco Albellán. P. Auxiliar. Tel. 43263803. E-mail: zrouco@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2021  

Fecha de terminación:  
Julio de 2021 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos:  2 

Objetivo general del programa:  
Contribuir a elevar la preparación de los directivos y reservas del Consejo de la 
Administración Municipal-CAM y entidades radicadas en el municipio Aguada de 
Pasajeros, en elementos esenciales de Administración Pública y participación social 
ciudadana. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
La administración pública, conceptualización. Sus regularidades y retos actuales.  
Funciones de administración pública en el desarrollo local.  
Participación social.  Características de la participación social en Cuba.  
Impacto de la participación social en la implementación y desarrollo Proyecto Social 
Socialista y en el rediseño del Modelo Económico Cubano, que se impulsan en el país. 
Papel determinante de la participación social en el desarrollo local. Vías y métodos 
para promover la participación social en el desarrollo local. 

Dirigido a:  
Profesionales del territorio que se desempeñan como cuadros y reservas del Consejo 
de la Administración Municipal-CAM. 

Requisitos para el ingreso:  
Graduados universitarios. 

Empresa u organismo solicitante: 
Poder Popular, Empresa Municipal de Granos, MINAG. 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta:  Centro Universitario Municipal de Aguada de Pasajeros. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
El perfeccionamiento del  Programa Educa a tu Hijo en la 
orientación a la familia. 

Prioridad a la que tributa: 
La educación familiar en la 
primera infancia. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

Grado científico o título, nombres y apellidos, categoría docente, teléfono y e-
mail del coordinador o profesor: 
M. Sc. Dulce María Jiménez Cárdenas. P. Asistente. Tel. 43562903. 
duljimenez@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio: 
Septiembre de 2021 

Fecha de terminación: 
Diciembre de 2021 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos:  2 

Objetivo general del programa: 
Profundizar en los elementos teóricos referidos al perfeccionamiento del Programa 
Educa a tu Hijo en la orientación a la familia.  

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 con el nuevo modelo del perfeccionamiento en 
la Educación de la Primera Infancia. Las relaciones entre educadores y familias.  

Dirigido a: 
Maestros del grado preescolar, promotoras del programa Educa a Tu Hijo y 
metodólogas de la Primera Infancia. 

Requisitos para el ingreso: 
Graduados universitarios. 

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

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Aguada de Pasajeros. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
La gestión cultural, novísima profesión. 

Prioridad a la que tributa: 
Gestión cultural. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador: 
M. Sc. Lisandra Jiménez Izquierdo. P. Asistente. Teléfono: 43263603. 
ljimenez@ucf.edu.cu    

Fecha de inicio:  
Abril de 2021 

Fecha de terminación:  
Junio de 2021 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Complementar los conocimientos adquiridos en la carrera Licenciatura en Estudios 
Socioculturales con los de la gestión cultural como herramienta para la 
implementación de la política cultural. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Gestión cultural, conceptualización y principales tendencias en el contexto 
iberoamericano. Las políticas culturales en Cuba. Funciones de la gestión cultural. 
Papel del gestor cultural en los diferentes ámbitos de actuación. Competencias de los 
gestores culturales. Modelos contemporáneos de la Gestión. 

Dirigido a:  
Egresados de la carrera  Licenciatura en Estudios Socioculturales, profesionales que 
laboran en las instituciones culturales. 

Requisitos para el ingreso: 
Graduados universitarios. 

Empresa u organismo solicitante: 
MINCULT, Museo Municipal, Cultura Municipal, Casa de Cultura Sabina Suárez del 
Villar, Biblioteca Municipal.  
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta:  Centro Universitario Municipal de Aguada de Pasajeros. 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título:  
Entrenamiento en temas de dirección a cuadros y reservas 
noveles (4ta Edición).   

Prioridad a la que tributa:  
Preparación y superación de 
cuadros y reservas del Estado.  

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y e-mail del coordinador: 
Dr. C. Zenaida Rouco Albellán. P. Auxiliar. Tel. 43263803. E-mail: zrouco@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2021  

Fecha de terminación:  
Junio de 2021 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa:  
Actualizar  a los cuadros y reservas noveles subordinados al Consejo de la 
Administración Municipal en contenidos que son imprescindibles en 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: 
La institucionalización del proyecto social cubano. La planificación, organización y 
control del trabajo en las instituciones estatales cubanas. Uso adecuado de las 
principales Técnicas de Dirección. El cumplimiento de los principales requerimientos 
de la preparación para la defensa. El control interno: cómo aplicar con efectividad la 
Guía de Autocontrol. La elaboración el Plan de Prevención de Riesgo. 

Dirigido a:   
Jóvenes graduados universitarios que integran cantera de cuadros y  reservas del 
Poder Popular Municipal y otros universitarios de mayor edad recientemente 
promovidos. 

Requisitos para el ingreso: 
Graduados universitarios integrantes de la cantera y reserva de cuadros del Consejo 
de la Administración Municipal.  

Empresa u organismo solicitante:  
Consejo de la Administración Municipal CAM, a través de su órgano de cuadros.  
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Aguada de Pasajeros. 

Forma organizativa: 
Entrenamiento  

Título:  
Consideraciones teórico-prácticas sobre el manejo del 
ganado ovino/caprino. 

Prioridad a la que tributa: 
Producción de alimentos. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Programa para la Innovación Agrícola Local 
(PIAL). 

Grado científico o título, nombres y apellidos, categoría docente, teléfono y e-
mail del coordinador o profesor:  
M. Sc. Célida Mujica Caicoya. P. Asistente.  Tel. 43562262. cmujica@ucf.edu.cu   

Fecha de inicio:  
Marzo de 2021 

Fecha de terminación:  
Mayo de 2021 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Actualizar a  directivos y productores de ganado menor del territorio para la promoción 
y fomento de la masa ovina/caprina aprovechando las características principales de 
estas especies. 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Caracterización de los sistemas de producción de los ovinos y caprinos.   
Sistemas sostenibles para la alimentación de los ovinos y caprinos.   
Efecto de la sustitución de concentrado comercial por forraje de morera (Morus alba) 
en la ceba de los ovinos y caprinos.  

Dirigido a: 
Profesionales del territorio identificados por las organizaciones que solicitaron el 
entrenamiento. 

Requisitos para el ingreso:  
Graduados universitarios. 

Empresa u organismo solicitante:  
MINAG  

mailto:cmujica@ucf.edu.cu


Libro de postgrado de la UCf 2021 

  

43 500218 
Cienfuegos, Cuba 
www.ucf.edu.cu 

Page | 176 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Aguada de Pasajeros. 

Forma organizativa:  
Entrenamiento 

Título:  
Entrenamiento Básico en Técnicas de Contabilidad y 
Finanzas. 

Prioridad a la que tributa: 
Superación a cuadro, directivo, reserva y 
otros profesionales de entidades del 
territorio. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

Grado científico o título, nombres y apellidos, categoría docente, teléfono y e-
mail del coordinador o profesor:  
M. Sc. Elsa Sanabria Sanabria. P. Auxiliar. Tel. 43562262. esanabria@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Junio de 2021 

Fecha de terminación:  
Julio de 2021 

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 del territorio.  

Requisitos para el ingreso:  
Graduado universitario. 
Cuadros, directivos, reservas y otros profesionales de entidades del territorio. 

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

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Aguada de Pasajeros. 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
El trabajo con el ideario pedagógico de José Martí en la 
Educación Superior cubana. 

Prioridad a la que tributa: 
Trabajo con el ideario martiano. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Imandra Mendoza Domínguez. P. Asistente. Tel. 43562262. 
imendoza@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Octubre de 2021 

Fecha de terminación:  
Noviembre de 2021 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Actualizar a los profesionales de la educación superior en cuanto al trabajo con el 
ideario pedagógico de José Martí en las actividades docentes que desarrollan. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
Ideario pedagógico de José Martí, contenido pedagógico del cuaderno martiano: Martí 
en la Universidad. Importancia del trabajo con el ideario martiano en la Educación 
Superior. Tratamiento del Ideario pedagógico de José Martí en la modalidad 
semipresencial. Proceder metodológico para el tratamiento del ideario pedagógico de 
José Martí. 

Dirigido a:  
Profesionales que laboran como profesores en la Educación Superior. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario y profesor universitario. 

Empresa u organismo solicitante: 
Centro Universitario Municipal Aguada de Pasajeros. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Aguada de Pasajeros. 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Entrenamiento para el proceso de categorización. 

Prioridad a la que tributa: 
formación del profesional. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

Grado científico o título, nombres y apellidos, categoría docente, teléfono y e-
mail del coordinador o profesor:  
M. Sc. Caridad Rodríguez Añón. P. Auxiliar. Tel. 43562888. crodriguez@ucfedu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2021 

Fecha de terminación:  
Mayo de 2021 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Actualizar a los profesores graduados de la carrera Español-Literatura para el 
proceso de categorización. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
Estudio de la Resolución para el proceso de categorización del personal docente. 
Conformación y actualización del expediente por parte de los profesores interesados. 
(Instructor). 
Currículo vitae: Su confección. Elementos que lo integran. 
Acercamiento al Plan de estudios E para la Carrera de Español Literatura y Plan del 
proceso docente para la selección de la asignatura y disciplina. 
Características de la Clase encuentro. 
La Clase de comprobación. El uso de las TIC. (Profesor Instructor). 

Dirigido a: 
Profesionales del territorio graduados de la carrera Español Literatura. 

Requisitos para el ingreso:  
Graduados universitarios de la carrera Español Literatura. 

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

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Aguada de Pasajeros. 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título:  
La comunicación en idioma inglés para el trabajo profesional. 

Prioridad a la que tributa:  
Idioma inglés    

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Eusebio Jesús Lara Valdespino. P. Asistente. Teléfono. 43562262. 
ejlara@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Junio de 2021 

Fecha de terminación:  
Julio de 2021 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Actualizar a los trabajadores del turismo en cuanto al uso correcto del idioma inglés 
en las situaciones que se le presentan en su trabajo.    

Síntesis de los contenidos del programa:  
Las áreas que conforman la competencia comunicativa: gramatical, socio-lingüística, 
estratégica y discursiva, la forma, significado y uso de las estructuras lingüísticas 
relacionadas con su trabajo, el vocabulario, la estructura lógica del lenguaje 
dialogado, y el uso de diferentes niveles de formalidad en la comunicación.  

Dirigido a: 
Trabajadores del turismo.  

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario y trabajador del turismo. 

Empresa u organismo solicitante:  
MINTUR 
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Formas Organizativas Secundarias  
 

 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Aguada de Pasajeros  

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

Mes Empresa u organismo 
solicitante. 

CE 
Manejo, uso y conservación del agua. Dr. C. Nelson Valdés Rodríguez. P. Titular. 

nvrodriguez@ucf.edu.cu 
10 MINAG 

CE Microorganismos eficientes: su preparación y uso. M. Sc. Ricardo León Hidalgo 9 MINAG 

T Redacción de artículos científicos. 
Dr. C. Marcial Alfonso García. P. Titular. 
maralfonso@ucf.edu.cu 

2 CUM 

T Uso de medios y controles biológicos. 
Dr. C. Nelson Valdés Rodríguez. P. Titular,  email: 
nvrodriguez@ucf.edu.cu 

2 MINAG 

T Manejo de sistemas agrícolas sustentables 
Dr. C. Nelson Valdés Rodríguez. P. Titular. 
nvrodriguez@ucf.edu.cu 

6 MINAG 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Leyenda: 

CE: Conferencia Especializada, T: Taller 



Libro de postgrado de la UCf 2021 

  

43 500218 
Cienfuegos, Cuba 
www.ucf.edu.cu 

Page | 181 

CENTRO UNIVERSITARIO MUNICIPAL DE RODAS 
 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Rodas. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Curso para cuadros noveles de subordinación local, sobre 
elementos básicos de la dirección. 

Prioridad a la que tributa: 
Perfeccionamiento en dirección de 
cuadros. 

Si responde a un proyecto diga a cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica 
y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. Aida María Padilla Jorge. P. Asistente Teléfono. 43549517. 
apadilla@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio: 
Marzo de 2021 

Fecha de terminación: 
Julio de 2021 

Número de horas: 450 
Cantidad de créditos: 15 

Objetivo general del programa: 
Capacitar a los cuadros sobre los elementos que es imprescindibles que posean 
dominio 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. Favoreciendo el aprendizaje de una forma activa.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
Tema 1.- El Ciclo de Dirección y Habilidades Directivas (AD-D). El ciclo de la 
dirección. Objetivos de la entidad. Motivación. Delegación. Reuniones Eficientes. El 
tiempo. 
Tema 2.- Gestión Económica Financiera (AD-E). Análisis de los estados financieros. 
Interpretación. La elaboración del plan de producción y servicios. La elaboración del 
plan del presupuesto de la entidad. La planificación económica anual de la entidad.  
Tema 3.- Desarrollo local. Políticas para el fomento y desarrollo de proyectos locales 
(AD-D, E, J). Proyecto de la política de desarrollo local.  Generalidades conceptuales 
y metodología de proyectos de desarrollo local. 
Tema 4.- Innovación (TP). Introducción de la ciencia y la innovación tecnológica. La 
organización Institucional del estado. Algunos elementos sobre la ley de organización 
y funcionamiento de la asamblea. nacional del PP y del consejo de estado. El 
gobierno provincial y elementos que lo caracterizan.  
Tema 5.- Estructura del estado y la ley de organización y funcionamiento de las 
asambleas municipales y los consejos populares (PI). 
Tema 6.- Sistema Integral del Capital Humano(AD-D) y (AD-J). El sistema de 
contratación de los Recursos Humanos. La organización del trabajo y el salario. 
Tema 7.- Seguridad Nacional y Defensa. (SND). El Plan de Tiempo de Guerra. Plan 
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de enfrentamiento a la subversión Política. Proceso de satisfacción de las demandas. 
La acumulación y control de las reservas. La preparación para la Defensa Civil. Plan 
de reducción de desastres.  

Dirigido a:  
Directores con poca experiencia de dirección, subdirectores municipales.   

Requisitos para el ingreso:   
Graduado de nivel superior. 

Empresa u organismo solicitante:  
CAM-CUM-Empresas del territorio.  
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal. Rodas 

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
Tendencias contemporáneas sobre la producción de 
textos escritos. 

Prioridad a la que tributa: 
Formación permanente del 
profesorado. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor: 
Dr. C Idalberto Amado Pérez López P. Titular Tel. 43549313. Email: 
idalbertopl@.cf.rimed.cu 

Fecha de inicio: 
Septiembre de 2021 

Fecha de terminación: 
Noviembre de 2021 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Profundizar y actualizar a los cursistas en aspectos teóricos, metodológicos y 
didácticos sobre la producción de textos escritos.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
El lenguaje escrito. Definiciones. El texto como unidad básica de la comunicación. La 
textualidad. Niveles constructivos del texto. Diferentes tipos de textos.  
Proceso evolutivo de la enseñanza aprendizaje de la producción de textos escritos. 
Deficiencias más frecuentes en la producción de textos escritos. Enfoques y métodos 
didácticos sobre la enseñanza-aprendizaje de la producción de textos escritos. La 
sociolingüística y el método ecléctico. La intertextualidad. La competencia para la 
producción de textos escritos.  

Dirigido a:  
Directivos, docentes y profesionales del territorio.  

Requisitos de ingreso:  
Ser Graduado Universitario. 

Empresa u organismo solicitante: 
Dirección Municipal de Educación Rodas.  
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal. Rodas 

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
Gestión de proyectos para el desarrollo local.  

Prioridad a la que tributa: 
Desarrollo Local. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. Janet del Carmen Sarmiento Sánchez. P. Asistente. Teléfono 43549517.  
jcsarmiento@ucf.edu.cu  
M. Sc. Caridad González Navarro. P. Asistente.  

Fecha de inicio: 
Marzo de 2021 

Fecha de terminación: 
Julio de 2021 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Contribuir a la preparación del capital humano del municipio  en la gestión de  
proyectos para el desarrollo local. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
- Gestión del espacio geográfico para el Desarrollo Local. 
- Situación demográfica del territorio. 
- La gestión de la comunicación. 
- Herramientas para la gestión de proyectos Estructura general de un proyecto. 
- Ciclos de los proyectos. Diseño de un proyecto que tribute al desarrollo local.  

Dirigido a:  
Profesionales y directivos del territorio.  

Requisitos de ingreso: 
Ser graduado Universitario. 

Empresa u organismo solicitante: 
Centro Universitario Municipal, Consejo Administración Municipal y UEB 
Agropecuaria.  

mailto:%20jcsarmiento@ucf.edu.cu
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal Rodas 

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
Las habilidades para la comunicación en el contexto 
pedagógico. 

Prioridad a la que tributa: 
Formación permanente del profesorado. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor: 
Dr. C. Idalberto Amado Pérez López P. Titular Tel. 43549313. Email: 
idalbertopl@.cf.rimed.cu 

Fecha de inicio: 
Marzo de 2021 

Fecha de terminación: 
Julio de 2020 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Profundizar en contenidos teóricos relacionados la comunicación en el contexto 
pedagógico.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
Tema I. El proceso de comunicación 
La comunicación en el contexto pedagógico. Elementos que intervienen en ese tipo 
de comunicación. Las normas, su importancia y su contextualización en la escuela. 
Funciones de la comunicación según criterios psicológicos y lingüísticos, y su 
repercusión en la labor del docente - educativa. Características de la comunicación 
verbal y no verbal: paralingüística, quinésica, proxémica y cronémica; su efecto en el 
logro de una comunicación eficaz. Modelos de educación y modelos de 
comunicación. Estilos de comunicación: democrático, autocrático y liberal. La 
comunicación asertiva. 
Tema II. Habilidades para la comunicación en la profesión pedagógica. 
La comunicación como habilidad profesional pedagógica. El proceso de formación de 
habilidades para la comunicación en la profesión pedagógica; aciertos, desaciertos y 
desafíos. Las habilidades para la comunicación de los docentes con enfoque socio-
profesional.  

Dirigido a: 
Directivos, docentes y profesionales del territorio.  

Requisitos de ingreso: 
Ser  graduado Universitario. 

Empresa u organismo solicitante: 
Dirección Municipal de Educación Rodas. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal. Rodas 

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
La Estadística. Uso del paquete estadístico SPSS en las 
investigaciones Científicas. 

Prioridad a la que tributa: 
Formación permanente del profesorado. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. Yoelvis Antonio Fonseca Álvarez. P. Auxiliar. Teléfono 43549517. 
yfonseca@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Marzo de 2021 

Fecha de terminación: 
Julio de 2021 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Desarrollar habilidades en el tratamiento e interpretación de los resultados obtenidos 
mediante la aplicación de modelos estadísticos. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Introducción a la Estadística y sus   aplicaciones. Conceptos básicos. Tipos de escala 
y de variables. Medidas de tendencia central y de dispersión. Coeficientes de 
correlación. Pruebas de hipótesis.  Uso de paquetes Estadísticos computarizados 
(SPSS).  

Dirigido a:  
Profesionales del Territorio 

Requisitos de ingreso:  
Ser  Graduado Universitario. 

Empresa u organismo solicitante: 
Consejo Administración Municipal, UEB Agropecuaria.  
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Formas Organizativas Secundarias  
 

 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Rodas    

FOS Tema 
Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico 
o formación académica y email del profesor. 

Mes 
Empresa u organismo 
solicitante. 

T Gestión del Conocimiento e innovación.  
M. Sc. María del Rosario LLeó  
M. Sc. Carmen Verónica Martín Vasallo  

Feb MINED y MINAG 

T 
Redes Sociales , espacio vital para comunicarse en 
el siglo XXI. 

M. Sc. María del Rosario LLeó  
 

Mar CUM y CAM 

T Uso eficiente de las materias orgánicas.  M. Sc. Carmen Verónica Martín Vasallo May MINAG 

T Medio ambiente. Lic. Yuleidy Díaz Ruíz  Jun MINAG 

T Sistemas de Producción.  M. Sc. Carmen Verónica Martín Vasallo May MINAG 

T Trabajo político ideológico. La subversión. M. Sc Yoelvis Antonio Fonseca Álvarez  Feb MINED y CUM 

T 
Envejecimiento poblacional  y  la  nueva cultura  
gerontológica. 

Lic. Yuleidy Díaz Ruíz Jun CUM 

T Inclusión Educativa.  M. Sc. María del Rosario LLeó  Jun MINED 

AP Los métodos educativos en la Institución Infantil.  M. Sc. Maricel abad Saínz  May MINED y CUM 

CE Los sistemas Productivos Locales.  
M. Sc. Aida Maria padilla Jorge  
M. Sc. Belkis Ana Aguilar Sarduy  

Mar 
  

CAM y MINAG 

T 
Plan de Soberanía Alimentaria y Educación 
Nutricional de Cuba. 

M. Sc. Carmen Verónica Martín Vasallo. 
M. Sc. Yoelvis Antonio Fonseca Álvarez  

Mar MINAG 

T 
 Acciones para el fortalecimiento de Bateyes 
Azucareros en 14 de julio y 5 de septiembre. 

M. Sc. Yoelvis Antonio Fonseca Álvarez Abr 
 

MINAG y CAM 

T 

Propuesta de los estudios demográficos en los 
asentamientos vulnerables con tendencia 
decreciente de los nacimientos para la toma de 
decisiones del Observatorio Demográfico. 

M. Sc. Belkis Ana Aguilar Sarduy 
Lic. Yuleidy Díaz Ruíz 

Abr CAM 

 

 
 

 Leyenda: 

 CE: Conferencia Especializada, T: Taller, S: Seminario, AP: Auto Preparación 
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CENTRO UNIVERSITARIO MUNICIPAL DE CRUCES 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Cruces 

Forma organizativa: 
Diplomado 
 

Título: 
La administración en las unidades del Ministerio de Comercio 
Interior que entran en el perfeccionamiento del comercio 
minorista. 

Prioridad a la que tributa:  
Gestión Empresarial.  

Si responde a un proyecto diga cuál:  
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Nolivio López Díaz P. Auxiliar. Tel. 43572824. nolivio@ucf.edu.cu 
noliviold@nauta.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2021 

Fecha de terminación:  
Junio de 2021 

Número de horas: 450 
Cantidad de créditos: 15 

Objetivo general del programa:  
Desarrollar habilidades para la administración de una unidad perteneciente al 
Ministerio de Comercio Interior que entran en el perfeccionamiento del comercio 
minorista.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
Elementos de administración. 
Gestión económica y financiera. 
Elementos de logística de almacén 
Gestión de marketing. 
Sistema de Control Interno.  

Dirigido a:  
Administradores y trabajadores de la Empresa de Comercio y Gastronomía en el 
municipio Ranchuelo. 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario. 

Empresa u organismo solicitante:  
Empresa de Comercio y Gastronomía. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Cruces 

Forma organizativa: 
Curso 
 

Título: 
Administración para administradores del Ministerio de 
Comercio Interior. 

Prioridad a la que tributa: 
Gestión Empresarial. 

Si responde a un proyecto diga cuál:  
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Nolivio López Díaz P. Auxiliar. Tel. 43572824. nolivio@ucf.edu.cu 
noliviold@nauta.cu 

Fecha de inicio:  
Enero de 2021   

Fecha de terminación:  
Enero de 2021  

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Caracterizar el ciclo directivo a partir de sus funciones generales, así como los 
métodos y técnicas de la administración. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
- Los principales elementos conceptuales de la administración. 
- El ciclo de la administración y sus elementos fundamentales.  

Dirigido a:  
Administradores y trabajadores de la Empresa de Comercio y Gastronomía en el 
municipio Ranchuelo. 

Requisitos para el ingreso:  
Graduado de nivel superior. 

Empresa u organismo solicitante:  
Empresa de Comercio y Gastronomía. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Cruces 

Forma organizativa: 
Curso 
 

Título: 
Gestión económica y financiera para administradores del 
Ministerio de Comercio Interior. 

Prioridad a la que tributa:  
Gestión Empresarial. 

Si responde a un proyecto diga cuál:  
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Nolivio López Díaz P. Auxiliar. Tel. 43572824. nolivio@ucf.edu.cu 
noliviold@nauta.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2021 

Fecha de terminación:  
Febrero de 2021  

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Valorar la gestión económica y financiera de las entidades, así como su rentabilidad 
en correspondencia con la información primaria que se genera en la unidad.  

Síntesis de los contenidos del programa:  
- Los fundamentos básicos de la Contabilidad. 
- Los componentes financieros de una unidad gastronómica. 
- La Ramal 20 del MFP de faltantes y sobrantes.  

Dirigido a:  
Administradores y trabajadores de la Empresa de Comercio y Gastronomía en el 
municipio Ranchuelo. 

Requisitos para el ingreso: 
Graduado de nivel superior. 

Empresa u organismo solicitante:  
Empresa de Comercio y Gastronomía. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Cruces 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Logística de almacén para administradores del Ministerio de 
Comercio Interior. 

Prioridad a la que tributa:  
Gestión Empresarial. 

Si responde a un proyecto diga cuál:  
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Nolivio López Díaz P. Auxiliar. Tel. 43572824. nolivio@ucf.edu.cu 
noliviold@nauta.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2021 

Fecha de terminación:  
Marzo de 2021  

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Caracterizar el proceso de almacenaje de una unidad del MINCIN atemperado al 
marco regulatorio, así como evaluar el proceso de la gestión de inventarios. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
- Principales elementos de la logística de almacén. 
- Aplicación de la logística de almacén y sus regulaciones a un almacén de una 

unidad del MINCIN. 

Dirigido a:  
Administradores y trabajadores de la Empresa de Comercio y Gastronomía en el 
municipio Ranchuelo. 

Requisitos para el ingreso:  
Graduado de nivel superior.  

Empresa u organismo solicitante:  
Empresa de Comercio y Gastronomía. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Cruces 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Gestión de marketing para administradores del Ministerio de 
Comercio Interior. 

Prioridad a la que tributa:  
Gestión Empresarial. 

Si responde a un proyecto diga cuál:  
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Nolivio López Díaz P. Auxiliar. Tel. 43572824. nolivio@ucf.edu.cu 
noliviold@nauta.cu 

Fecha de inicio:  
Abril de 2021 

Fecha de terminación:  
Abril de 2021  

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Gestionar a través de las técnicas del marketing un mejor proceso de 
comercialización en las unidades y establecimientos del MINCIN. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
- Principales elementos conceptuales del marketing. 
- El plan de marketing a través de los elementos que lo componen. 

Dirigido a:  
Administradores y trabajadores de la Empresa de Comercio y Gastronomía en el 
municipio Ranchuelo. 

Requisitos para el ingreso: 
Graduado de nivel superior. 

Empresa u organismo solicitante:  
Empresa de Comercio y Gastronomía. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Cruces 

Forma organizativa: 
Curso 
 

Título: 
Sistema de Control Interno para administradores del 
Ministerio de Comercio Interior. 

Prioridad a la que tributa:  
Gestión Empresarial. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Nolivio López Díaz P. Auxiliar. Tel. 43572824. nolivio@ucf.edu.cu 
noliviold@nauta.cu 

Fecha de inicio:  
Mayo de 2021 

Fecha de terminación:  
Mayo de 2021 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Caracterizar el Sistema de Control Interno a partir de los elementos de control en la 
actividad de la gastronomía y el comercio.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
- Principales elementos del Control Interno. 
- La Resolución 60/2011 y los componentes del Sistema de Control Interno en una 

unidad gastronómica o del comercio minorista. 

Dirigido a:  
Administradores y trabajadores de la Empresa de Comercio y Gastronomía en el 
municipio Ranchuelo. 

Requisitos para el ingreso: 
Graduado de nivel superior. 

Empresa u organismo solicitante:  
Empresa de Comercio y Gastronomía. 
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Oferta de postgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Cruces 

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
Metodología y actualización de contenidos ortográficos. 

Prioridad a la que tributa:  
 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Acela Nancy Bernal Jova. Asistente. Teléfono: 43572168.  nbernalj@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Septiembre de 2021 

Fecha de terminación: 
Diciembre de 2021 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Superar a docentes de la enseñanza primaria en contenidos ortográficos y la 
metodología para impartir estos, con vista a que se revierta en sus alumnos, para 
contribuir a una cultura general y el cuidado de la identidad nacional.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
Contenidos ortográficos: 
1. Reseña sobre la enseñanza de la ortografía.  
2. Principios científicos de la enseñanza de la ortografía. 
3. El diagnóstico. Su importancia.  
4. La clase de Lengua Española como núcleo en el trabajo con la enseñanza de la 

ortografía. 
5. Métodos de análisis ortográfico: el descubrimiento de la regla y el viso- audio-

gnósico-motor.  
6. Otros procedimientos metodológicos para reforzar la enseñanza de la ortografía: el 

dictado y la copia.  
7. La tilde en palabras que tiene diptongos e hiatos. La tilde diacrítica en adverbios y 

pronombres demostrativos y la supresión en la conjunción o. 
8. Uso de la mayúscula en títulos y cargos. 
9. División en sílabas a final de renglón. 

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 postgrado 

(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: 
NO 
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica 
y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. Daberquis I. Rodríguez Reyes.  P. Auxiliar. E- mail: dreyes@ucf.edu.cu 
M. Sc. Genara Nidia Fleites Mendoza. P. Auxiliar. E- mail: gnfleites@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Septiembre de 2021 

Fecha de terminación: 
Diciembre de 2021 

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 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Cruces 

Forma organizativa: 
Curso 
 

Título: 
Tendencias actuales para la enseñanza del idioma inglés 
como lengua extranjera. 

Prioridad a la que tributa: 
Superación permanente del profesional. 

Si responde a un proyecto diga a cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica y 
email del coordinador o profesor: 
M. Sc. Reinaldo Guerra Pérez. P. Auxiliar.  E- mail: rguerra@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Septiembre de 2021 

Fecha de terminación: 
Diciembre de 2021 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del entrenamiento: 
Superar a profesores de que imparten la asignatura Idioma Inglés en las diferentes 
enseñanzas del territorio Cruces-Lajas para contribuir al desarrollo de su desempeño 
profesional en cuanto a las tendencias más actuales para la enseñanza de lenguas 
extranjeras.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
1. Principios que rigen la enseñanza del inglés como lengua extranjera. 
2. Marco referencial europeo. 
3. Estructura didáctica y metodológica de la clase de idioma inglés para el desarrollo 

de las cuatro habilidades básicas de la lengua. 
4. Formas de evaluación.  

Dirigido a: 
Profesores de que imparten la asignatura Idioma Inglés en las diferentes enseñanzas 
del territorio Cruces-Lajas. 

Requisitos para el ingreso:  
Licenciado en Educación, especialidad en Inglés  

Empresa u organismo solicitante:  
MINED, CUM 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Cruces  

Forma organizativa: 
Curso  

Título: 
Capacitación a intendentes y sus equipos de dirección. 

Prioridad a la que tributa: 
Superación de cuadros y directivos. 

Si responde a un proyecto diga a cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica 
y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. Cintia Beatriz Pérez Lanza. Profesora Auxiliar clanza@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio: 
Marzo de 2021  

Fecha de terminación:  
Abril de 2021 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del entrenamiento: 
Proporcionar las herramientas y habilidades en el desempeño de los intendentes 
como cuadros de dirección, como implementar las políticas y normativas jurídicas en 
el marco de sus competencias. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
La Administración pública: Gestión del gobierno municipal.  Gestión por procesos. 
Sistemas de trabajo.  
Planeación estratégica. 
Sistema Productivos Locales. 
Diseño de Estrategias de Desarrollo Municipal (EDM). Políticas para el desarrollo 
territorial.  

Dirigido a:  
Intendentes y equipos municipales. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser intendente y del equipo municipal.  

Empresa u organismo solicitante:  
CAM 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Cruces 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
La Familia, y la educación de los niños y adolescentes desde 
una equidad de género. 

Prioridad a la que tributa:  
La participación familiar en la educación 
de los niños y adolescentes teniendo en 
cuenta la equidad de género. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Proyecto PIAL 

  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
Lic. Julia María Morfa Rodríguez. P. Asistente. jmmorfa@ucf.edu.cu 

Lic. Aleida De la Rosa Sosa. P. Asistente. arsosa@ucf.edu.cu 

Ing. María Elena Hernández Mesa. P. Asistente. memesa@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Septiembre del  2021 

Fecha de terminación:  
Diciembre de 2021 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Fundamentar desde los referentes teóricos, metodológicos, y prácticos la importancia 
de la participación de la familia en la educación de los niños y adolescentes teniendo 
en cuenta la equidad de género. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Tema 1: Concepto de género. Los estereotipos de género en la sociedad cubana 
actual y en las familias. 
Tema 2: La familia. ¿Qué es la familia en la actualidad? Los roles en la familia. 
Tema 3: Características fundamentales del desarrollo integral de los niños y 
adolescentes. 
Tema 4: ¿Cómo lograr que la familia asuma un papel protagónico en la educación de 
sus hijos? 
Tema 5: Acerca de los derechos de los niños y adolescentes. 
¿Cómo transmitir a la familia los derechos de los niños y los adolescentes en estas 
edades? 
Tema 6: Formas fundamentales para la preparación de las familias. 
Qué técnicas utilizar para el desarrollo de las actividades con las familias. 

Dirigido a:  
Profesores universitarios del CUM a tiempo completo y a tiempo parcial. 

Requisitos para el ingreso: 
Graduado universitario. 

Empresa u organismo solicitante:  
MINED, CUM 

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

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Cruces 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 
 

Título:  
Administración para administradores del Ministerio de 
Comercio Interior. 

Prioridad a la que tributa:  
Gestión empresarial. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Nolivio López Díaz P. Auxiliar. Tel. 43572824. nolivio@ucf.edu.cu 
noliviold@nauta.cu 

Fecha de inicio:  
Enero de 2021   

Fecha de terminación:  
Enero de 2021 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1  

Objetivo general del programa:  
Caracterizar el ciclo directivo a partir de sus funciones generales, así como los 
métodos y técnicas de la administración.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
- Los principales elementos conceptuales de la administración. 
- El ciclo de la administración y sus elementos fundamentales. 

Dirigido a:  
Administradores y trabajadores de la Empresa de Comercio y Gastronomía en el 
municipio Ranchuelo. 

Requisitos para el ingreso:  
Graduado de nivel medio superior o técnico medio. 

Empresa u organismo solicitante:  
Empresa de Comercio y Gastronomía. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Cruces 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 
 

Título: 
Gestión económica y financiera para administradores del 
Ministerio de Comercio Interior. 

Prioridad a la que tributa:  
Gestión empresarial. 

Si responde a un proyecto diga cuál:  
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Nolivio López Díaz P. Auxiliar. Tel. 43572824. nolivio@ucf.edu.cu 
noliviold@nauta.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2021 

Fecha de terminación:  
Marzo de 2021  

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Valorar la gestión económica y financiera de las entidades, así como su rentabilidad 
en correspondencia con la información primaria que se genera en la unidad.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
- Los fundamentos básicos de la Contabilidad. 
- Los componentes financieros de una unidad gastronómica. 
- La Ramal 20 del MFP de faltantes y sobrantes.  

Dirigido a:  
Administradores y trabajadores de la Empresa de Comercio y Gastronomía en el 
municipio Ranchuelo. 

Requisitos para el ingreso: 
Graduado de nivel medio superior o técnico medio. 

Empresa u organismo solicitante:  
Empresa de Comercio y Gastronomía. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Cruces 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Gestión de marketing para administradores del Ministerio de 
Comercio Interior. 

Prioridad a la que tributa:  
Gestión Empresarial. 

Si responde a un proyecto diga cuál:  
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Nolivio López Díaz P. Auxiliar. Tel. 43572824. nolivio@ucf.edu.cu 
noliviold@nauta.cu 

Fecha de inicio:  
Abril de 2021 

Fecha de terminación:  
Abril de 2021  

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Gestionar a través de las técnicas del marketing un mejor proceso de 
comercialización en las unidades y establecimientos del MINCIN. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
- Principales elementos conceptuales del marketing. 
- El plan de marketing a través de los elementos que lo componen. 

Dirigido a:  
Administradores y trabajadores de la Empresa de Comercio y Gastronomía en el 
municipio Ranchuelo. 

Requisitos para el ingreso: 
Graduado de nivel superior. 

Empresa u organismo solicitante:  
Empresa de Comercio y Gastronomía. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Cruces 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 
 

Título: 
Sistema de Control Interno para administradores del 
Ministerio de Comercio Interior. 

Prioridad a la que tributa:  
Gestión Empresarial. 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Nolivio López Díaz P. Auxiliar. Tel. 43572824. nolivio@ucf.edu.cu 
noliviold@nauta.cu 

Fecha de inicio:  
Mayo de 2021 

Fecha de terminación:  
Mayo de 2021 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Caracterizar el Sistema de Control Interno a partir de los elementos de control en la 
actividad de la gastronomía y el comercio.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
- Principales elementos del Control Interno. 
- La Resolución 60/2011 y los componentes del Sistema de Control Interno en una 

unidad gastronómica o del comercio minorista. 

Dirigido a:  
Administradores y trabajadores de la Empresa de Comercio y Gastronomía en el 
municipio Ranchuelo. 

Requisitos para el ingreso: 
Graduado de nivel superior. 

Empresa u organismo solicitante:  
Empresa de Comercio y Gastronomía. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Cruces 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 
 

Título: 
El uso y desarrollo de habilidades en la enseñanza de la 
Historia en la escuela primaria. 

Prioridad a la que tributa: 
MINED  

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Aleida de la Rosa Sosa. P. Asistente. Teléfono. 43572824. arsosa@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2021 

Fecha de terminación:  
Mayo de 2021  

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Sistematizar en el uso y desarrollo de habilidades en la enseñanza de la Historia de 
Cuba en la escuela primaria. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Principales habilidades en los programas de 5to y 6to grados de Historia de Cuba. 
Estructura interna de las habilidades. 

Dirigido a:  
A maestros de la escuela Primaria. 

Requisitos para el ingreso: 
Maestros de la escuela Primaria. 

Empresa u organismo solicitante:  
MINED 
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Formas Organizativas Secundarias  
 

 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Cruces    

FOS Tema Nombres, apellidos, categoría docente, grado 
científico o formación académica y email del 
profesor. 

Fecha/mes Empresa u organismo 
solicitante. 

T Manejo integrado de plagas enfermedades. Uso de 
medios biológicos con alternativas agropecuarias. 

M. Sc. Alberto López Méndez. P. Asistente. 
Feb MINAG y ANAP  

T Importancia de la conservación de los suelos para la 
producción de alimentos. 

M. Sc. Reinaldo Pérez Guerra.  P. Asistente. Mar 
MINAG y ANAP 

T Producción y conservación de raíces y tubérculos 
(sagú y llame). 

M. Sc. Rodolfo Alba Casorla.  P. Asistente. Abr 
MINAG y ANAP 

CE  Semilla aporte energético y conservación de la 
misma. 

M. Sc. Reinaldo Pérez Guerra.  P. Auxiliar. May 
MINAG y ANAP 

T Rendimiento en el cultivo de la caña. Buenas 
prácticas. 

M. Sc. Alberto López Méndez. P. Asistente 
Jun MINAG y ANAP 

T Variedades de producción y conservación de granos.  M. Sc. Rodolfo Alba Casorla.  P. Asistente 
Sep MINAG y ANAP 

T Generalidades de la implementación de la 
metodología de campesino a campesino. 

M. Sc. Alberto López Méndez. P. Asistente 
Oct MINAG y ANAP 

CE Producción de pastos y forrajes. Adaptación de las 
mejores variedades, aporte energético.   

Lic. Julia María Morffa Rodríguez. P. Asistente. 
Nov MINAG y ANAP 

CE Manejo de los cultivos en dependencia del cambio 
climático y medio ambiente.  

M. Sc. Reinaldo Pérez Guerra.  P. Auxiliar. 
Dic MINAG y ANAP 

 

 

 

 
 
 

 Leyenda: 

 CE: Conferencia Especializada, T: Taller, S: Seminario, OT: otros 
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CENTRO UNIVERSITARIO MUNICIPAL DE CUMANAYAGUA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Cumanayagua. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
El trabajo comunitario: su impronta en la participación 
por un desarrollo sostenible. 

Prioridad a la que tributa: 
Trabajo Comunitario. 

Si responde a un proyecto diga a cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica 
y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. Asnaldo Macías Lima. P. Asistente. amacias@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Marzo de 2021 

Fecha de terminación: 
Abril de 2021 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa:  
Contribuir a la apropiación de una concepción y metodología de trabajo comunitario 
desde la EP, para fortalecer el Socialismo en Cuba.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
Introducción, expectativas, momentos, distribución de horarios. 
La EP y el Trabajo comunitario. Participación y relación de poder. 
La experiencia comunitaria. 
Comunidad sujeta: lo dinámico y lo complejo. 
Trabajo comunitario para el Poder Popular y viceversa. 
Nuestra apuesta metodológica. 
De vuelta a nuestras experiencias enriquecidas. 

Dirigido a:  
Personal relacionados con la actividad de los organismos solicitantes. 

Requisitos para el ingreso:   
Graduado de nivel superior. 

Empresa u organismo solicitante:  
MINED, MES, Gobierno, MINTUR, INDER 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Cumanayagua. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Patrimonio Institucional 

Prioridad a la que tributa: 
Desarrollo local. 

Si responde a un proyecto diga a cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica 
y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Ania I. Rojas Cabrera. P. Asistente. arojas@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Mayo de 2021 

Fecha de terminación: 
Noviembre de 2021 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa:  
Diseñar estrategias de socialización del patrimonio institucional con la finalidad de 
reconocer las diferentes expresiones de este dentro de las instituciones educativas. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
Referente teórico sobre Patrimonio. 
Aproximación teórica a la Socialización. 
Socialización: Proceso de socialización en una institución educativa. 
Diseño de estrategias para la socialización del Patrimonio Institucional. 
Debate y análisis de materiales audiovisuales sobre las categorías del patrimonio. 
Presentación de experiencias educativas. 
Visitas a instituciones patrimoniales y educativas. 

Dirigido a: 
Profesionales de la Educación.  

Requisitos para el ingreso: 
Poseer Nivel Superior y estar vinculado a la docencia en el sector de educación. 

Empresa u organismo solicitante:  
MINED, Gobierno, Cultura. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Cumanayagua. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
Género, equidad y participación. 

Prioridad a la que tributa: 
Estudios de género y desarrollo local. 

Si responde a un proyecto diga a cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica 
y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Odalis Dager Haber. P. Asistente. odager@ucf.edu.cu 
M. Sc. María Aleida López Arística. P. Asistente. malopez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Septiembre de 2021 

Fecha de terminación: 
Diciembre de 2021 

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: 
Ser graduado de cualquier especialidad de la educación superior. 

Empresa u organismo solicitante:  
MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Cumanayagua. 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título:  
Comunicación para el desarrollo organizacional. 

Prioridad a la que tributa: 
Desarrollo local. 

Si responde a un proyecto diga a cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica 
y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Anicel García Rodríguez. P. Auxiliar. E-mail: agarcía@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Marzo de 2021 

Fecha de terminación: 
Junio de 2021 

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:  
Empresa de Productos Lácteos Escambray 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Cumanayagua. 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Atención y cuidados al anciano frágil. 

Prioridad a la que tributa: 
Desarrollo local. 

Si responde a un proyecto diga a cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica 
y email del coordinador o profesor: 
M. Sc. María Cecilia López Herrera. P. Asistente.  
M. Sc. María Aleida López Arística. P. Asistente. malopez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Septiembre de 2021 

Fecha de terminación: 
Noviembre de 2021 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Crear habilidades en las cuidadoras de ancianos de las instituciones de salud. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Envejecimiento físico y psíquico. 
Principales síndromes geriátricos. 
Acciones para su atención. 

Dirigido a:  
Asistentes del Hogar de Anciano y Casa de Abuelos. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado de nivel superior. 

Empresa u organismo solicitante:  
MINSAP 
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Formas Organizativas Secundarias  
 

 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Cumanayagua   

FOS Tema 
Nombres, apellidos, categoría docente, grado 
científico o formación académica y email del 
profesor. 

MES 
Empresa u organismo 
solicitante. 

S Sistematización de ejes en los proyectos locales. M. Sc. Odalis Dager Haber Ene CUM 

S Superación a cuadros noveles. Patrimonio Local. M. Sc.  Ania I. Rojas Cabrera Ene CAM 

S Metodología de proyectos. Lic. Martha Eva Hernández Vilches 
M. Sc.  Ania I. Rojas Cabrera 

Ene CUM 

S Diagnóstico y las prioridades. Lic. Luis M. Nieblas Rodríguez Feb CAM 

S Técnicas sobre el estudio de la biodiversidad en 
frutales. 

Ing. Sandalio García Velázquez Abr ANAP y EPT 

S El patrimonio cultural. M. Sc.  Ania I. Rojas Cabrera Abr CAM 

S Comunicación para el desarrollo. M. Sc.  Anicel García Rodríguez Abr CL y EC 

S Superación a cuadros noveles. Habilidades de 
dirección. 

M. Sc.  René García Aguilera Abr 
Oct 

CAM 

S La producción de materia orgánica para el suelo. Ing. Sandalio García Velázquez Jun ANAP, EPT y  EC 

S Geografía para la enseñanza Secundaria y 
politécnica. 

M. Sc.  José Santana Isaac Jun MINED 

S Comunicación educativa. M. Sc. Anicel García Rodríguez Oct MINED y INDER 

CE Didáctica: enfoque sistémico del PEA. M. Sc.  Odalis Dager Haber Ene MINED 

CE Equidad e interseccionalidad (género, racismo, trata 
de personas). 

M. Sc.  Odalis Dager Haber Ene MINED 

CE El Trabajo de Curso. M. Sc.  Asnaldo Macías Lima Feb MINED y  INDER 

CE El Trabajo de Diploma. M. Sc.  Asnaldo Macías Lima Mar MINED y INDER 
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CE Comunicación para cuadros y directivos. M. Sc. Anicel García Rodríguez Mar CAM 

CE La gestión sociocultural y los espacios públicos Ms. C. Ania I. Rojas Cabrera Abr CUM, MINTUR 

CE Marketing digital. Ms. C. René García Aguilera Abr 
Oct 

CL y EC 

CE Fitotecnia de los cultivos varios. Ing. Sandalio García Velázquez May ANAP, EC y EMA 

CE Fitotecnia de cultivo del tabaco. Ing. Sandalio García Velázquez May ANAP 

CE Desarrollo Sostenible y Tarea Vida. M. Sc. Asnaldo Macías Lima 
M. Sc. Pablo Hernández Caso 
M. Sc. José Santana Isaac 

Jun CL, EC, EPT, EPS y 
EPCEM 

CE Biología para la enseñanza Secundaria y politécnica.  M. Sc. Dianelys Martínez Torres 
Lic. Maireby Herrera Capote 

Jun MINED 

CE Realización de espermogramas a parejas pacientes 
de la consulta de infertilidad.  

Lic. Maireby Herrera Capote Sep MINSAP 

T Enfoque CTS. M. Sc. René García Aguilera Ene CUM 

T El tutor científico en la Educación Superior. Lic. Martha Eva Hernández Vilches Feb CUM, INDER y MINED 

T Preparación para las pruebas de ingreso a la 
Educación Superior, especialidad Matemática. 

Lic. Yanet Rodríguez Oropesa Mar MINED 

T Dibujo técnico y educación laboral. M. Sc.  Asnaldo Macías Lima Mar MINED 

T El control interno. Lic. Niurka Carrera May EPT y EC 

T Consecuencias del consumo de drogas: la violencia. M. Sc. María Aleyda López Arística Jun MINSAP, MINED 

T Formación vocacional y orientación profesional hacia 
carreras pedagógicas. 

M. Sc. Dianelys Martínez Torres Jun/Oct MINED 

T Estrategia de comunicación. M. Sc. Anicel García Rodríguez Sep CL 

T La contabilidad general y su importancia. Lic. Niurka Carrera Sep EPT y EC 

T Trabajo en las redes sociales. M. Sc.  René García Aguilera Sep CUM 
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T Diagnóstico comunitario y trabajo comunitario. M. Sc.  Odalis Dager Haber 
M. Sc.  Ania I. Rojas Cabrera 
Ms. C. José Santana Isaac 

Sep CUM y CAM 

T Conservación y manejo integrado de suelos. Ing. Sandalio García Velázquez Oct EPT, EC y EPCEM 

T Familia, escuela y comunidad: alianza en la 
educación de niños y adolescentes. 

Ms. C. María Aleyda López Arística 
Ms. C. María Cecilia López 

Oct MINED y  MINSAP 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Leyenda: 

CE: Conferencia Especializada, T: Taller, S: Seminario 

EPT: Empresa Pecuaria el Tablón, EC: Empresa del Cítrico, CL: Combinado Lacteo,  EPS: Empresa Pecuaria la Sierrita  
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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 básico.  

Prioridad a la que tributa:  
Transformaciones en la enseñanza de 
lenguas. 

Si responde a un proyecto diga a cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica 
y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Eduardo Pérez Novo. P. Auxiliar. eperez@ucf.edu.cu   
M. Sc. Onelio Castillo Barrios. P. Asistente. ocastillo@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio: 
Marzo de 2021 

Fecha de terminación: 
Junio de 2021 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

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 desde un nivel 
básico.  

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 sectores estratégicos que lo soliciten. 
Este curso estará abierto todo el año en dependencia de la solicitud de los clientes. 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario   

Empresa u organismo solicitante: 
MES 

 

 

 

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

Área que oferta: Centro de Idiomas 

Forma organizativa: 
Entrenamiento  

Título:  
Entrenamiento en estándares internacionales de evaluación en 
lengua inglesa.   

Prioridad a la que tributa:  
Transformaciones en la enseñanza de 
lenguas. 

Si responde a un proyecto diga a cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica 
y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Eduardo Pérez Novo. P. Auxiliar. eperez@ucf.edu.cu   
M. Sc. Onelio Castillo Barrios. P. Asistente. ocastillo@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio: 
Abril de 2021 

Fecha de terminación: 
Julio de 2021 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Contribuir a la actualización de los matriculados en relación con los estándares. 
internacionales de evaluación y certificación de conocimientos en idioma Inglés.  

Síntesis de los contenidos del programa:  
1. Fundamentos del Marco Común europeo de referencia aplicados a los estándares 

internacionales de evaluación.  
2. Las macro habilidades del idioma. Integración de habilidades para la evaluación.  
3. Práctica relacionada con la evaluación y certificación internacional de idiomas. 

Dirigido a: 
Personal interesado en la comunidad y empresas. 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario.   

Empresa u organismo solicitante: 
MES 
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