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INTRODUCCIÓN 

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

coordinación con organismos, 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. Por ello, se revela la investigación científica y tecnológica, la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de las culturas diversas de las profesiones. 

Los mismos, contribuyen a la solución de problemas del país vinculados con los objetivos 

estratégicos nacionales. 

En este sentido, las ofertas de posgrados para el año 2023 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. Por tanto, son 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, 

diagnosticada a la Universidad por las empresas del sector estatal y diferentes actores del 

sector no estatal, con el propósito de estimular la calidad y reproducción de los servicios. 

Este elemento es contributivo al desarrollo local sostenible direccionado desde las líneas 

de investigación de la Universidad.   
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Desde el posgrado, se prevé también continuar prestando la máxima atención a través del 

Grupo de Preparación y Superación de Cuadros a la preparación de los cuadros, 

responsabilizados de ejecutar la actualización del modelo económico del país en armonía 

de los cambios que se suceden hoy a nivel nacional e internacional, especialmente 

respecto a la política, el desarrollo científico-tecnológico, la prevención y mitigación de 

impactos sociales, medioambientales, entre otros.  

Para dar cumplimiento a estas proyecciones de formación continua, la Universidad tiene 

aprobado programas académicos los cuales se enumeran a continuación, a la vez que se 

brinda información de cómo contactar con los coordinadores de dichos programas. 

Programas de Maestrías 

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

de acreditación relativos a: 6 de excelencia, 5 certificadas, 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 2023. 

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

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

Maestría en Educación. Área Ciencias de la Educación. Excelencia. Coordinador: Dr. 

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

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

Excelencia. Coordinador: Dr. C. Yoandra Oliver Fernández. (yoliver@ucf.edu.cu).  

Maestría en Estudios Socioculturales. Área Ciencias Sociales. Excelencia. 

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

Maestría en Administración de Negocios. Área Ciencias. Económicas. Certificado. Dr. C. 

Katia Rivero Alonso, Decana de la Facultad de Ciencias Económicas. 

(katiara@ucf.edu.cu). 

Maestría en Desarrollo Socio Económico Local. Área Ciencias Económicas. 

Certificado. Coordinador: Dr. C. Lliney Portela Peñalver. (llportela@ucf.edu.cu).  

mailto:jgomez@ucf.edu.cu
mailto:gbravo@ucf.edu.cu
mailto:ymiraval@ucf.edu.cu
mailto:llportela@ucf.edu.cu
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Maestría en Matemática Aplicada. Área Ciencias Económicas. Certificado. Coordinador: 

Dr. C. Manuel Cortés Cortés. (mcortes@ucf.edu.cu). 

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

Coordinador: Dr. C. Roberto Y. García Dueñas. (rgduenas@ucf.edu.cu).  

Maestría en Estudios Históricos y de Antropología Sociocultural Cubana. Área Ciencias 

Sociales. Excelencia. Coordinador: Dr. C Noel Sampedro Muñoz 

(nsampedro@ucf.edu.cu). 

Maestría en Agricultura Sostenible. Área Ciencias Agrarias. Certificado.  Coordinador: Dr. 

C. Enrique Casanova Cosío. (ecasanovas@ucf.edu.cu).  

Maestría en Ingeniería Industrial. Área de Ciencias Técnicas. Excelencia. 

Coordinador: M. Sc. Aníbal Barrera García. (abarrera@ucf.edu.cu).  

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

Coordinador: Gerardo Iglesias Montero (giglesias@ucf.edu.cu). 

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

Autorizado. Juan Manuel Gracia Bacallao (jmgarcía@ucf.edu.cu). 

Maestría en Actividad Física y Condición Física Saludable en el Adulto Mayor. Área 

Ciencias de la Cultura Física. Autorizado. Coordinador: Fernando Jesús Del Sol 

Santiago.  (fdsol@ucf.edu.cu).  

Maestría en Linguo-didáctica. Área Ciencias Humanísticas. Coordinador: Dr. C. 

Adrian Abreus González.  Autorizado.  (aabreus@ucf.edu.cu) .  

Programas de Especialidades  

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

Especialidad de Gestión Contable y Financiera para el Turismo. Calificado. Área 

Ciencias Económicas. Coordinador: Dr. C. Milagros Mata Varela. 

(mmata@ucf.edu.cu)  

Especialidad de Sistema de Innovación Agropecuaria Local (SIAL). Área Ciencias 

Agrarias. Autorizado. Coordinador: Erlndaly Becerra Fonseca 

(eribecerra@ucf.edu.cu). 

mailto:mcortes@ucf.edu.cu
mailto:rgduenas@ucf.edu.cu
mailto:nsampedro@ucf.edu.cu
mailto:ecasanovas@ucf.edu.cu
mailto:xgarcia@ucf.edu.cu
mailto:jmgarcía@ucf.edu.cu
mailto:fdsol@ucf.edu.cu
mailto:aabreus@ucf.edu.cu
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Especialidad de Sanidad Vegetal. Área Ciencias Agrarias. Autorizado. Coordinador: 

M. Sc. Caridad Terry Espinosa. (ctespinosa@ucf.edu.cu).  

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, las cuales permiten lograr un avance científico-técnico en aras de 

impulsar 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, estos constituyen una forma de organización de posgrado como proceso 

continuo de difusión, transferencia, adaptación y aplicación de conocimientos, cuyos 

contenidos se diseñan estrechamente vinculados a la práctica. 

Se ofertan además 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.  

Las ofertas de los entrenamientos están concebidas 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 69 

formas organizativas de posgrado. 

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 

mailto:ctespinosa@ucf.edu.cu
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los coordinadores de los programas académicos o llamar al teléfono: 43500242. En el 

caso de las llamadas desde el extranjero deberán anteponer el código de entrada a Cuba 

(53).  

Nos encontramos disponibles en la siguiente dirección electrónica  

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: Departamento Ciencias Aplicadas al Deporte 

Forma organizativa: 
Maestría 

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

Prioridad a la que tributa:  
Otros (INDER/SALUD/MES) 

Si responde a un proyecto diga cuál:  
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
Fernando Jesús Del Sol Santiago. Doctor en Ciencias, Profesor Titular. Email:  
fdsol@ucf.edu.cu Teléfono:58352611 

Fecha de inicio:  
Septiembre de 2023 

Fecha de terminación:  
Septiembre de 2025 

Número de horas: 2130 
Cantidad de créditos: 70 

Objetivo general del programa: 
- Obtener las bases necesarias para iniciarse en la investigación y prepararse para 

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

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

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

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

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

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

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

Síntesis de los contenidos del programa: 
Módulo I. Formación básica. 
MODULO II. Formación especializada. 
Cursos de créditos optativos. 
Cursos de créditos libres. 

mailto:%20fdsol@ucf.edu.cu
mailto:%20fdsol@ucf.edu.cu
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Dirigido a:  
El Programa está circunscrito a graduados universitarios de la carrera de licenciatura 
en Cultura Física y carreras afines u otros profesionales con más de dos años 
vinculados al trabajo de estos perfiles, que acredite su vinculación o participe en 
aspectos relacionados con la gestión y manejo del envejecimiento poblacional. 

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

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

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

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

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

- Presentar currículum vitae de la trayectoria científica del solicitante. 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante: INDER/SALUD/MES 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro de Estudios de la Didáctica y la Dirección de la Educación 
Superior (CEDDES) /FE 

Forma organizativa: 
Maestría 

Título:  
Maestría en Educación.  

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:  
Dr. C. Gisela Bravo López, Prof. Titular. Email: gbravo@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Noviembre de 2023 

Fecha de terminación:  
Noviembre 2025  

Número de horas: 2 100 
Cantidad de créditos:70 

Objetivo general del programa: 
Formar Master en Educación con una sólida preparación-académica y científica, en 
función de promover el desarrollo de habilidades de investigación, con competencias 
profesionales en su modelo de actuación en el contexto educativo, demostrando un 
eficiente desempeño disciplinar donde se conjugan de manera consciente la crítica 
reflexiva y creativa que les permita asumir liderazgo y profesionalismo en los equipos 
inter, intra y  multidisciplinarios, analizar e interpretar el fenómeno educativo en el 
contexto de su aula, y  comprometerse con el desarrollo educativo del territorio y del 
país. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Síntesis de los contenidos del programa: 

Los principales enfoques de las Ciencias Pedagógicas, dominando el cuerpo básico 

del saber teórico, metodológico y social. 

Los fundamentos profesionales e investigativos que sustenten el desarrollo de las 

Ciencias Pedagógicas, Psicológicas, Sociológicas, Epistemológicas, entre otras. 

La adecuada integración de los fundamentos académicos-prácticos e investigativos 

en la solución de problemas en el contexto educativo. 

Los elementos científicos y metodológicos en función de participar en proyectos de 
investigación. 

Dirigido a: 
Graduados Universitarios 

Requisitos para el ingreso:  
1. Tener experiencia en el campo educacional, para relacionar apropiadamente los 

conocimientos académicos adquiridos en este nivel de formación de postgrado. 
2. Carta de solicitud de ingreso, donde exprese su interés académico, enfocado hacia 

el estudio, análisis y reflexión de las causas que originan los problemas 
relacionados con la práctica docente e investigativa en el contexto de su aula. 

mailto:gbravo@ucf.edu.cu
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Además, en ella debe comprometerse a garantizar la asistencia y la culminación 
de la maestría. 

3. Presentación del título de graduado universitario, refrendado por la Universidad de 
procedencia del aspirante a ingresar. 

4. Presentación de los certificados de idioma y de computación. En el caso de los 
estudiantes de otras nacionalidades que su idioma no sea el español, solo deberán 
presentar el de computación. Están exento de este requisito los graduados de 
Idioma e Informática. 

5. Carta del centro de trabajo donde conste que está autorizado y avalado por la 
dirección institucional para cursar la maestría y el compromiso a la asistencia y 
actividades previstas en el programa  

6. Presentación del currículum vitae, firmado en cada hoja por el aspirante  
7. Disponibilidad personal para desarrollar el trabajo independiente orientado, de 

acuerdo a las exigencias de este tipo de modalidad. 
8. Una foto tipo carne. 
9. Aprobación de los cursos propedéuticos (solo para estudiantes cubanos) 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial  

Empresa u organismo solicitante: 
MES 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Lenguas Extranjeras/Departamento de Español 

Forma organizativa: 
Maestría  

Título:  
Linguo-didáctica  

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:  
Dr. C. Adrian Abreus González. P. Titular. Teléfono 43513612 Ext. 118. 
aabreus@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Septiembre de 2023 

Fecha de terminación:  
Febrero de 2024  

Número de horas: 1920 
Cantidad de créditos: 64 

Objetivos generales del programa: 
- Preparar profesionales que contribuyan a transformar la práctica educativa con un 

sentido crítico, sobre la base de fundamentos científicos, la utilización de los 
métodos, principios y tendencias para la enseñanza de lenguas contemporáneas 

- Promover la profesionalización de los docentes al formarlos como promotores, 
gestores y formadores de los futuros docentes de lenguas en el nivel inicial o 
durante la formación posgraduada 

- Preparar docentes de lenguas capaces de integrar, desde el punto de vista 
didáctico, las tecnologías de la Información y las Comunicaciones en beneficio del 
desarrollo de las habilidades comunicativas durante el aprendizaje de lenguas 

- Favorecer el desarrollo de habilidades para la gestión de la enseñanza-aprendizaje 
de lenguas mediante el diseño curricular 

- Promover la investigación y la construcción de nuevos conocimientos en el área de 
la didáctica de lenguas (materna y extranjera) en beneficio de una mejor 
interpretación de las experiencias e intervención en la práctica educativa 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Pedagogía y Didáctica en la Contemporaneidad. Teoría de la Comunicación 
Profesional. Lingüística General. Metodología de la Investigación Educativa. Aspectos 
del desarrollo profesional del docente. Redacción de textos científicos. Procesamiento 
de información y descripción estadística. Los entornos virtuales de aprendizaje y la 
enseñanza de lenguas. Diseño y desarrollo del currículo. Didáctica de las lenguas. La 
evaluación del aprendizaje en lenguas. Estudios léxicos y didácticos de la lengua 
inglesa. Estudios léxicos y didácticos del español. Enseñanza de la Gramática 
comunicativa. Las estrategias de aprendizaje de idiomas. Comunicación Educativa. 
Manejo escolar en las clases de lenguas. 

Dirigido a: 
Profesionales del territorio que se desempeñen como profesores de lenguas en los 
distintos niveles educativos, incluidas las escuelas ramales. 

mailto:aabreus@ucf.edu.cu
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Requisitos para el ingreso:  
- Ser graduado de nivel universitario en el área del conocimiento afín 
- Poseer dos o más años de experiencia en el campo educacional u otra institución 

vinculada a la docencia 
- Presentar la autorización del jefe inmediato del centro de trabajo  
- Presentar, en caso de ser cuadro, la autorización de la comisión de cuadros de su 

nivel de dirección 
- Presentar una carta de solicitud personal  
- Entregar el currículo vitae según el modelo que se presente en la convocatoria 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial      

Empresa u organismo solicitante:  
MINED/MES/MINTUR/MINSAP 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

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

Forma organizativa: 
Maestría 

Título: 
Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. 

Prioridad a la que tributa:  
Gestión del conocimiento científico. 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. Yoandra Oliver Fernández. P. Titular. E-mail: yoliver@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Marzo de 2023 

Fecha de terminación: 
Mayo de 2025 

Número de horas: 2100 
Cantidad de créditos: 70 

Objetivos generales del programa:  
A través de la discusión de la bibliografía estudiada en CTS, de la realización de 
investigaciones teórico/empíricas como parte del Programa y por medio de la práctica 
profesional vinculada a este perfil, al término del Programa los alumnos deben ser 
capaces de: 
1. Asimilar, evaluar, criticar y aplicar, los principales desarrollos teóricos 

contemporáneos en el campo de los estudios CTS. 
2. Perfeccionar los programas de enseñanza CTS vigentes en Cuba e impartirlos. 
3. Formular y llevar a cabo proyectos de investigación CTS dentro de las líneas que 

define el programa. 
4. Evaluar y proyectar procesos educativos en centros de Educación Superior que 

involucren conocimientos y enfoques CTS. 
5. Publicar artículos científicos en revistas arbitradas. 
6. Asesorar proyectos de gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación. 
7. Promover la divulgación científico-técnica. 

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. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado de nivel superior, autorización del jefe inmediato superior y solicitud 
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personal, foto tipo carnet, fotocopia cotejada de título y fotocopia de carnet de 
identidad  

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial      

Empresa u organismo solicitante: 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Estudios de 
Desarrollo Local y Gestión Empresarial. 

Forma organizativa: 
Maestría  

Título: 
Desarrollo Socio Económico Local. 

Prioridad a la que tributa:  
Desarrollo local. 

Si responde a un proyecto diga cuál:  
PAP Modelo económico y descentralización territorial: 
incidencia en la gestión del desarrollo local en la 
provincia Cienfuegos 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Lliney Portela Peñalver. P. Titular. Teléfono: 53945174. E-mail:  
llportela@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Febrero de 2022 

Fecha de terminación:   
Febrero de 2024 

Número de horas: 1980 
Cantidad de créditos: 66 

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

Síntesis de los contenidos del programa: 
Elaborar, asesorar, promover y dirigir estrategias de desarrollo sostenible y sustentable 
para localidades, comunidades rurales y/o urbanas, a corto y mediano plazo. Planear, 
organizar y dirigir intervenciones económicas, sociales y culturales. Estudiar, investigar, 
producir y diseminar conocimientos para promover soluciones alternativas a las diversas 
problemáticas del desarrollo. Incidir en el desarrollo de producciones exportables.. 

Dirigido a: 
Profesionales graduados del nivel superior de educación de 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.  
- Demostrar actividad científico investigativa en el área del conocimiento del programa 

en los últimos 5 años. 

Empresa u organismo solicitante: 
Universidad de Cienfuegos, entidades territoriales de producción y servicios y la 
ANEC. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único)  

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

Forma organizativa: 
Maestría  

Título: 
Ingeniería Industrial. 

Prioridad a la que tributa: 
Sistemas de gestión empresarial. 
Mejoramiento global del desempeño 
empresarial.  

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador:  
M. Sc. Aníbal Barrera García. P. Auxiliar. Teléfono 43500147. Email: 
abarrera@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio: 
Octubre de 2022 

Fecha de terminación: 
Octubre de 2024   

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. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
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. 

Empresa u organismo solicitante:  
MES 
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ESPECIALIDADES 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Estudios Contables 

Forma organizativa: 
Especialidad 

Título:  
Gestión Contable y Financiera en el Turismo. 

Prioridad a la que tributa:  
Sector Estratégico (Turismo) 

Si responde a un proyecto diga cuál:  
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
Milagros de la Caridad Mata Varela, Profesor Titular, Dra. C., teléfono personal 
59281507 o 43522315, email: mmata@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Junio de 2023 

Fecha de terminación:  
Diciembre de 2026  

Número de horas: 2280  
Cantidad de créditos: 76 

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: 
La estructura del modelo de superación continúa se estructura sobre requisitos que 
deben cumplirse en su totalidad, previo al otorgamiento del título de especialista: 

 El adiestramiento laboral obligatorio para todos los recién graduados 
universitarios es evaluado por el MINTUR en la forma que se disponga. Este no es 
obligatorio para el personal que lleva varios años trabajando en el turismo. No 
constituye requisito obligatorio de la Especialidad de Posgrado y no otorga créditos 
para las mismas. 

 El Diplomado Básico de Gestión Turística. Ofrece a los profesionales los 
conocimientos fundamentales que debe tener todo profesional del turismo en el 
campo de la gestión y de los procesos turísticos. Constituye el núcleo común a 
todas las Especialidades de Posgrado de Gestión Turística. FORMATUR asume la 
responsabilidad de diseñar el plan de estudios, impartirlo, evaluarlo, homologarlo, 
acreditarlo o hacer determinaciones de suficiencia a profesionales con 
conocimientos y experiencias acumuladas en el sector turístico. 

 Dominio de un idioma extranjero exigido para el puesto de trabajo que 
desempeña el profesional y a un nivel de comunicación adecuado reconocido por 
el MINTUR mediante la acreditación de FORMATUR.  

 Diplomado Especializado. Tienen como objetivo profundizar de manera 
significativa en un conjunto de áreas funcionales de las organizaciones turísticas y 
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en los principales procesos que integran el turismo. Es el núcleo académico de la 
especialidad de posgrado que se organiza por plataformas flexibles que permita 
completarlo desde el puesto de trabajo con la menor presencialidad posible. Se 
imparten cooperadamente entre las Universidades y las Escuelas y se rige por las 
regulaciones universitarias definidas al efecto. 

 Actividad Profesional. Para desarrollar las competencias profesionales en alguno 
de los puestos de trabajo vinculados a la especialidad de posgrado en la que 
defenderá su trabajo profesional final. Constituye la parte fundamental de la 
especialidad y está directamente vinculado a elevar el desempeño profesional. El 
aspirante deberá acreditar al menos tres (3) años de trabajo con resultados 
satisfactorios en su evaluación en puestos de trabajo afines a la especialidad de 
posgrado en cuestión. 

 Defensa del trabajo Profesional. Para solicitar la defensa aspirante al título de 
especialista de posgrado deberá haber cumplido los requisitos de: adiestramiento 
laboral, diplomado básico de gestión turística, diplomado especializado, no menos 
de 3 años de experiencia acumulada de trabajo satisfactorio en un puesto de 
trabajo del perfil de la especialidad, conocimiento idiomático exigido en su puesto 
de trabajo y un trabajo final de especialidad. 

Las principales necesidades científicas, profesionales y de desarrollo en las que 
forma al futuro especialista son: normativa contable, diseño e implementación del 
control interno, diseño, implementación y desarrollo de los sistemas de costo, 
perfeccionamiento de las metodologías de análisis financiero, procedimientos de 
consolidación de estados financieros, desarrollo de las técnicas, procedimientos y 
programas de auditoría financiera y de gestión, evaluación financiera de proyectos de 
inversión y administración financiera operativa de empresas turísticas. 

Dirigido a: 
Profesionales graduados en carreras universitarias de ciencias económicas o afines a 
ellas y ser trabajador del turismo en perfiles relacionados con la actividad económica 
en general. 

Requisitos para el ingreso:  

 Ser graduado universitario en carreras de ciencias económicas o afines a ellas y 
estar trabajando en el turismo en perfiles relacionados con la actividad económica 
en general. 

 Estar autorizado y avalado por la dirección institucional correspondiente según lo 
establecido por el MINTUR para la superación de cuadros, reservas y 
especialistas. 

 Haber aprobado, tener homologado o acreditado, el Programa de Adiestramiento 
Laboral establecido por el MINTUR, mediante certificación expresa de 
FORMATUR. 

 Dominio de un idioma extranjero exigido para el puesto de trabajo que desempeña 
el profesional y a un nivel de comunicación adecuado reconocido por el MINTUR 
mediante la acreditación de FORMATUR. 

 Haber cursado y aprobado o en su defecto, tener homologado o acreditado 
conforme lo regulado para este particular el “Diplomado Básico de Gestión 
Turística” establecido en la “Estrategia para las Especialidades de Posgrado” del 
MINTUR, que se acredita con certificación expresa de FORMATUR. 
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 Ser aprobado por el comité académico de la especialidad. 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Presencial 

Empresa u organismo solicitante: 
MINTUR 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Agronomía- CETAS/ Facultad de Ciencias 
Agrarias 

Forma organizativa: 
Especialidad 

Título:  
Sistema de Innovación Agropecuaria Local  

Prioridad a la que tributa:  
Sector Estratégico   

Si responde a un proyecto diga cuál:  
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor: 
Lázaro J. Ojeda, Profesor Titular, Dr. C. joberoverde@azurina.cult.cu  Erislandy J. 
becerra, P. Asistente M. Sc. eribecerra@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Septiembre de 2023 

Fecha de terminación:  
Septiembre de  2024 

Número de horas: 2220 
Cantidad de créditos: 76 

Objetivo general del programa:  
Formar a los profesionales, actores y decisores locales para gestionar el Sistema de 
Innovación Agropecuaria Local (SIAL) desde una concepción sostenible del 
desarrollo. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
Se aborda el contexto de desarrollo, considerando el Marco Legal regulatorio del 
sector agroalimentario en Cuba y mapear los actores que participan en la producción 
agropecuaria. indicadores de análisis de las dinámicas sociodemográficas locales e 
identificar brechas de equidad social y de género en los mismos. Aplicar principios y 
prácticas de agricultura sostenible sobre bases agroecológicas en el contexto del 
cambio climático en Cuba. Integrar la gestión del conocimiento, la ciencia y la 
innovación al desarrollo y utilizar la metodología de los arreglos productivos 
innovativos locales 

Dirigido a:  
Profesionales en carreras pertenecientes a las Ciencias Agropecuarias, Naturales y 
Exactas, Sociales y Humanísticas, Económicas, Pedagógicas u otras vinculadas a la 
gestión de la Innovación Agropecuaria Local. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario  

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial  

Empresa u organismo solicitante:  
MINAG/ AzCuba/Gobiernos municipales y provincial 
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Facultad de Ciencias de la Educación 
 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro de Estudios de la Didáctica y la Dirección de la Educación 
Superior (CEDDES) /FE 

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título: Docencia Universitaria. 
 

Prioridad a la que tributa:  
Otros (MES) 

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. Jorge Félix Massani Enríquez, Prof. Titular. Email: jmassani@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Mayo de 2023 

Fecha de terminación:  
Noviembre de 2023  

Número de horas: 450 
Cantidad de créditos:15 

Objetivo general del programa: 
Profundizar en la formación científico-pedagógica, investigativa y en la preparación 
para el desempeño en los campos de la docencia, la innovación, la gestión y las 
tecnologías de la información y la comunicación, adaptado a las características de las 
carreras en la universidad cubana actual, con vistas a elevar el nivel de competencia 
profesional en la organización y realización del proceso de enseñanza-aprendizaje en 
este nivel educativo. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Tendencias y teorías de la enseñanza en la Educación Superior. Redacción y 
composición de artículos científicos. Psicología del aprendizaje. Gestión del Proceso 
de enseñanza-aprendizaje y su vínculo con el Trabajo Metodológico. Tecnologías 
Educativas y Ambientes Comunicativos. 

Dirigido a: 
Profesores interesados de los Centros de Educación Superior. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario  

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante: 
MES (UCf) 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro de Estudios de la Didáctica y la Dirección de la Educación 
Superior (CEDDES) /FE 

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título:  
Dirección de la investigación científica e innovación, como 
vía de profesionalización.  

Prioridad a la que tributa:  
Otros (MES) 

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. Angela Sarría Stuart, Prof. Titular. Email: asarria@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Junio de 2023 

Fecha de terminación:  
Noviembre de 2023  

Número de horas: 450 
Cantidad de créditos:15 

Objetivo general del programa: 
Actualizar a los doctores en la dirección de la investigación científica e innovación 
como vía de profesionalización que favorezca su desempeño en las actividades 
sustantivas de la Universidad. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
La profesionalización en la dirección científica e innovación. 
La tutoría en la formación doctoral  
La gestión de proyectos de investigación científica e innovación. 
Metodología de la investigación científica. 

Dirigido a: 
Doctores en Ciencias. 

Requisitos para el ingreso:  
Podrán ser admitidos todos aquellos Doctores en Ciencias de cualquier universidad, 
que deseen ingresar y que estén dispuestos a cumplir con las tareas que se le 
asignen dentro del programa. 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
A distancia  

Empresa u organismo solicitante: 
MES (UCf) 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento: Pedagogía-Psicología /FE 

Forma organizativa: 
Diplomado  

Título: 
Funciones y prácticas psicopedagógicas 

Prioridad a la que tributa:  
Otros (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. lselys Fuentes Suárez, Prof. Auxiliar. Email: ifsuarez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Febrero de 2023 

Fecha de terminación:  
Noviembre de 2023 

Número de horas: 450 
Cantidad de créditos:15 

Objetivo general del programa: 
Actualizar a los psicopedagogos en buenas prácticas psicopedagógicas para el 
cumplimiento de sus funciones profesionales, propiciando la transformación 
socioeducativa. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
La actividad profesional del psicopedagogo escolar 

Funciones y tareas 

Retos y desafíos de la práctica psicopedagógica 

Dirigido a: 
Egresados de la licenciatura en Educación, Pedagogía -Psicología 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Presencial  

Empresa u organismo solicitante: 
MINED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ifsuarez@ucf.edu.cu


Libro de posgrado de la Universidad de Cienfuegos 2023 

  

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

Page | 25 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro de Estudios de la Didáctica y la Dirección de la Educación 
Superior (CEDDES) /FE 

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
Pedagogía. 

Prioridad a la que tributa:  
Otros (MES) 

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. Katia Sánchez González, Prof Titular. Email: ksanchez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2023 

Fecha de terminación:  
Abril de 2023  

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Aplicar los contenidos asociados con la Pedagogía de la Educación Superior. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Marco Pedagógico Contemporáneo en que se desarrolla la Educación Superior 
actual. Tendencias y regularidades de la Educación Superior Cubana actual. 
Principios de la teoría de la enseñanza fundamentales de la Educación Superior. 
Efectividad de las tendencias y teorías de la enseñanza en la Educación Superior. 

Dirigido a: 
Adiestrados de la Universidad Cienfuegos. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario. 
Pertenecer a cualquier departamento de la UCF. 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial  

Empresa u organismo solicitante: 
MES (UCf) 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento: Pedagogía-Psicología /FE 

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
Envejecimiento y la nueva cultura gerontológica.  

Prioridad a la que tributa:  
Tarea Vida 

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 J. Martínez Pérez, Psicóloga, Auxiliar Consultante, Investigadora,  
tmartinez@ucf.educ.cu  telf.: 58215975 y 43518606 

Fecha de inicio:  
Febrero de 2023 

Fecha de terminación:  
Marzo de 2023  

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 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Presencial 

Empresa u organismo solicitante: 
MES 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento: Pedagogía-Psicología /FE 

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
Clima escolar positivo en Secundaria Básica. Apuntes para 
buenas prácticas docentes 

Prioridad a la que tributa:  
Otros (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. Leticia del Carmen Torres Zerquera, Prof. Asistente. Email: 
lctorres@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Octubre de 2023 

Fecha de terminación:  
Noviembre de 2023  

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Actualizar a los docentes de Secundaria Básica en buenas prácticas para la 
estimulación de un clima escolar positivo como vía de profesionalización y de manera 
que contribuya al cumplimiento de sus funciones en la formación de adolescentes. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Educación socioemocional en la adolescencia 
Comportamiento prosocial, resolución de conflictos y autorregulación emocional 
Buenas prácticas para estimular un clima escolar positivo 

Dirigido a: 
Docentes y psicopedagogos 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial  

Empresa u organismo solicitante: 
MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento: Educación Especial /FE 

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
Neurodesarrollo y Trastornos del Espectro Autista en el 
contexto educativo. 

Prioridad a la que tributa:  
Otros (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. Enrique Pérez Pérez Profesor Auxiliar. Teléfono:  
59995865. Email: epperez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2023 

Fecha de terminación:  
Junio de 2023  

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Contribuir a la actualización de los aspectos teóricos y prácticos en la atención 
educativa integral a niños, adolescentes y jóvenes Trastornos del Espectro Autista. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Apuntes generales del Neurodesarrollo. 
Neurodesarrollo y TEA. Estrategias de Intervención 
Discusión de casos. 

Dirigido a: 
Directivos y profesionales de los diversos niveles educativos. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Presencial  

Empresa u organismo solicitante: 
MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento: Educación Especial /FE 

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
La atención logopédica integral a los trastornos de la 
comunicación escrita 

Prioridad a la que tributa:  
Otros (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:  
P. Auxiliar. M. Sc. Omary Moya Silvera. Tel. 53268833 omoya@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Septiembre de 2023 

Fecha de terminación:  
Noviembre de 2023  

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Contribuir a la actualización de los aspectos teóricos y prácticos de los trastornos de 
la comunicación escrita en los profesionales de la educación en los diversos niveles 
educativos. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Conceptualización de los trastornos de la comunicación escrita.  
Estrategias de intervención logopédica en niños, adolescentes y jóvenes con 
trastornos en la comunicación escrita 
Atención logopédica integral a niños, adolescentes y jóvenes con trastornos en la 
comunicación escrita. 

Dirigido a: 
Directivos, Logopedas de los diversos niveles educativos, del CDO y maestros de 1er 
grado). 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Presencial  

Empresa u organismo solicitante: 
MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento: Educación Especial /FE 

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
Pautas en la atención educativa integral a niños, 
adolescentes y jóvenes con necesidades educativas 
especiales asociadas a discapacidad. 

Prioridad a la que tributa:  
Otros (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:  
Prof. Titular. Dr. C Yiddishy Rodríguez Veloz. Tel. 59931269  yrodriguez@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Junio de 2023 

Fecha de terminación:  
Octubre de 2023  

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Contribuir a la actualización de los aspectos teóricos y prácticos en la atención 
educativa integral a niños, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas 
especiales asociadas a discapacidades. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Atención educativa integral a niños y niñas de la Primera Infancia 
Atención educativa integral a niños y adolescentes del Nivel Educativo Primaria y 
Secundaria Básica 
Atención educativa integral para jóvenes de la Enseñanza Media y la Educación 
Superior. 

Dirigido a: 
Directivos y profesionales de los diversos niveles educativos. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Presencial 

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

Área que oferta: Departamento: Educación Infantil/ FE 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Por una educación de calidad en el tercer perfeccionamiento 
de la primera infancia 

Prioridad a la que tributa:  
Otros (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:  
P. Titular, Dr. C. Raquel Díaz López.  Teléfono: 51893. Email: rdlopez@ucf.edu.cu 
P. Auxiliar, M. Sc. Yennis Alfonso Amaro. Email: 
yaamaro@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Octubre de 2023 

Fecha de terminación:  
Octubre de 2023 

Número de horas: 60 

Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Actualizar a las Licenciadas que laboran en la Primera Infancia acerca del proceso 
educativo y su dirección para el perfeccionamiento continuo del docente en ejercicio 
y en formación de manera tal que contribuya al enriquecimiento teórico, práctico y 
metodológico para que dirijan un proceso educativo desarrollador y con enfoque 
lúdico.  

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:  
Directivos y docentes de la Primera Infancia. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Presencial 

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

Área que oferta: Departamento: Educación Infantil/ FE 

Forma organizativa: 
Curso  

Título:  
Promoción de Salud en el contexto del turismo. 

Prioridad a la que tributa:  
Sector Estratégico (MINTUR)  

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación 
académica, teléfono y email del coordinador o profesor:  
Prof. Auxiliar. M. Sc. Meira Mileny Sotolongo Acosta. Tel. 43500135. 
msotolongo@ucf.edu.cu.  

Fecha de inicio: 
Marzo de 2023 

Fecha de terminación:  
Mayo de 2023 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Contribuir a la actualización de los aspectos teóricos en Promoción y Educación 
para la Salud de los Directivos y profesionales del sector del turismo en el territorio. 

Síntesis de los contenidos del programa.   
Conceptualización de la Promoción de Salud en el sector del turismo.  
Cualidades, funciones, habilidades comunicativas y prácticas saludables de los 
trabajadores en espacios turísticos.   
Responsabilidad y protección de la sexualidad. Enfermedades más frecuentes, su 
prevención.     

Dirigido a:  
Directivos y profesionales del sector del turismo  en el territorio. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Presencial  

Empresa u organismo solicitante:  
MINTUR 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento: Educación Infantil/ FE 

Forma organizativa: 
Curso  

Título: Metodología de la Investigación para el desarrollo 
sostenible. 

Prioridad a la que tributa:  
Otros: ( MINED/PCC//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:  
P. Titular. Dr. C. José Carlos Pérez González. Tel. 53810054. jcperez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Noviembre de 2023 

Fecha de terminación:  
Marzo de 2023 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa:  
Explicar los problemas y desafíos actuales de la investigación educativa para el 
desarrollo sostenible fundamentando la naturaleza del método científico. 
Caracterizar los diferentes paradigmas de la investigación educativa. 
Identificar los componentes del diseño teórico de la investigación. 

Síntesis de los contenidos del programa.   
Problemas y desafíos de la Investigación Educativa para el desarrollo sostenible. El 
método científico desde una perspectiva dialéctico materialista. Desarrollo humano, 
educación, investigación y calidad de vida. Concepto de Desarrollo Humano. 
Desarrollo Humano desde la perspectiva del planteamiento original de Desarrollo a 
escala humana. La Educación como satisfactor de necesidades humana. La 
investigación en el campo de la Educación. Tipos de investigación Los niveles del 
conocimiento. Conocimiento empírico y conocimiento científico. Características de la 
actividad científica. La actividad científica como proceso y como resultado. 
Componentes y funciones de la actividad científica. Naturaleza del método científico. 
Criterios actuales. Unidad del método científico, la teoría y la praxis educativa.  

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

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Presencial  

Empresa u organismo solicitante:  
MINED/PCC//MINSAP 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento: Pedagogía-Psicología /FE 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título:  
Formación de líderes estudiantiles 

Prioridad a la que tributa:  
Otros (MES/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:  
Dr. C. Magdalena López Rodríguez del Rey. P. Titular. mglopez@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Septiembre de 2023 

Fecha de terminación:  
Octubre de 2023  

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 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Presencial  

Empresa u organismo solicitante: 
MES/MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento: Educación Infantil /FE 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título:  
La innovación educativa y el pensamiento creativo del 
maestro en el Modelo de la Escuela Primaria actual. 

Prioridad a la que tributa:  
Otros  (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:  
P. Auxiliar. M. Sc. Lilian María Peraza Vilorio. lmperaza@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Abril de 2023 

Fecha de terminación:  
Mayo de 2023  

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Actualizar la preparación de los docentes en cuanto al papel de las habilidades y 
capacidades profesionales que conducen al pensamiento innovador y creativo, en las 
condiciones actuales del III perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación y 
del Modelo de la Escuela Primaria. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
La innovación educativa. Definiciones y contextualización en Cuba y el mundo. 
Tendencias en la innovación educativa y empleo de las nuevas tecnologías. 
El papel del docente y los factores para la innovación educativa. 
La innovación educativa en el aula. Fases del proceso innovador. 

Dirigido a: 
Maestros y estructuras de dirección de escuelas primarias. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario y maestro en ejercicio. 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Presencial 

Empresa u organismo solicitante: 
MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento: Educación Infantil /FE 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título:  
Tratamiento didáctico de la resolución de problemas 
matemáticos para un desarrollo sostenible desde la 
innovación educativa. 

Prioridad a la que tributa:  
Otros (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:  
Profesor Auxiliar. M. Sc. Juan Carlos Pérez Castillo. Tel.43497639. 51880495. 
perezcastillojc@gmail.com   

Fecha de inicio:  
Marzo de 2023 

Fecha de terminación:  
Mayo de 2023  

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Capacitar a directivos y docentes sobre el tratamiento de los problemas matemáticos 
a partir de resultados de investigación que aparecen en el nuevo texto de Didáctica 
de la Matemática para la Licenciatura en Educación Primaria. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Conceptualización sobre el tratamiento de los problemas matemáticos. Técnicas para 
resolver problemas matemáticos. Vías para una mayor sistematicidad de problemas 
matemáticos. Vías para resolver los problemas de aprendizaje desde la innovación 
educativa. 

Dirigido a: 
Cienfuegos: Metodólogos de la DPE y DME, coordinadores de ciclos de las escuelas 
primarias  
Cumanayagua: Zona montañosa de La Sierrita. Metodólogos de la DME, 
coordinadores de ciclo y docentes. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial  

Empresa u organismo solicitante: 
MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento: Educación Especial /FE 

Forma organizativa: 
Entrenamiento  

Título:  
La comunicación intrauterina. Papel del logopeda. 

Prioridad a la que tributa:  
Otros (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:  
P. Auxiliar, M. Sc. Omary Moya Silvera. Tel. 53268833 omoya@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Marzo de 2023 

Fecha de terminación:  
Mayo de  2023  

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Contribuir a la actualización de los aspectos teóricos y prácticos acerca de la 
comunicación intrauterina y el papel que juega el logopeda en tan importante 
proceso. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Conceptualización de la etapa intrauterina 
La comunicación intrauterina y el papel del logopeda. 
Atención logopédica integral para garantizar la comunicación intrauterina. 

Dirigido a: 
Logopedas, directivos y profesionales de los diversos niveles educativos. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante: 
MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento: Educación Infantil /FE 

Forma organizativa: 
Taller 

Título: 
El Programa Educa a tu Hijo. Su aporte como expresión de 
intersectorialidad. 

Prioridad a la que tributa:  
Otros  (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 Danaysys Rodríguez Pérez. P. Auxiliar. Teléfono: 43517850Email: 
drperez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2023 

Fecha de terminación:  
Marzo de 2023  

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Actualizar la preparación de los agentes educativos de la comunidad para el 
fortalecimiento del Programa Educa a tu Hijo como programa de atención social, 
propiciando el intercambio de experiencias y sugerencias mediante el trabajo 
intersectorial haciendo énfasis en la estructura de la actividad conjunta como forma 
de organización. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Surgimiento y desarrollo del Programa Educa a tu Hijo. 
Implementación del Programa. 
Estructura organizativa 
Sistema de capacitación 
La actividad conjunta como forma fundamental de dirección del Proceso educativo en 
el Programa Educa a tu hijo.  
Caracterización familiar.  
Atención a la diversidad. 

Dirigido a: 
Promotoras noveles, miembros de grupos coordinadores y metodólogos del PETH. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Presencial 

Empresa u organismo solicitante: 
MINED  
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento: Educación Infantil /FE 

Forma organizativa: 
Seminario 

Título:  
El tratamiento metodológico a la triada método-
procedimiento-contenido en las asignaturas priorizadas y las 
habilidades intelectuales en el PEA desarrollador. 

Prioridad a la que tributa:  
Otros (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. y Profesor Auxiliar Gladis Llantá Ramos   email: glramos@ucf.edu.cu  
M. Sc. y Profesor Auxiliar Marianela Utrera Alonso email: mutrera@ucf.edu.cu   

Fecha de inicio:  
Abril de 2023 

Fecha de terminación:  
Junio de 2023  

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Ofrecer consideraciones didáctico-metodológicas a docentes y directivos del territorio 
acerca del tratamiento metodológico a la triada método-procedimiento-contenido en 
las asignaturas priorizadas y las habilidades intelectuales en el PEA desarrollador. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
La clase desarrolladora en la escuela primaria. 
La triada método-procedimiento-contenido en las asignaturas priorizadas. 
Las habilidades intelectuales en el PEA desarrollador 

Dirigido a: 
Directivos y docentes interesados. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Presencial 

Empresa u organismo solicitante: 
MINED  
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento: Pedagogía-Psicología /FE 

Forma organizativa: 
Conferencia  

Título:  
Conflicto, Negociación Mediación 

Prioridad a la que tributa:  
Tarea Vida (MININT)  

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 J. Martínez Pérez, Psicóloga, P. Auxiliar Consultante, 
Investigadora, tmartinez@ucf.educ.cu  telf.: 58215975 y 43518606 

Fecha de inicio:  
Febrero de 2023 

Fecha de terminación:  
Marzo de 2023  

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Actualizar a los profesionales acerca de los aspectos teóricos-prácticos de los 
conflictos las formas de identificarlos y de manejarlos. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Elementos comunes para reconocer y enfrentar los conflictos. Los conflictos 
constructivos y efectos de un conflicto mal manejado. Considerar el contexto y el 
hombre. Técnicas para aprender a tratar situaciones difíciles. El Proceso de la 
Mediación, las 5 etapas y sus beneficios. Técnicas para tratar situaciones difíciles: el 
Entrenamiento Asertivo y las 9 Técnicas más utilizadas en la solución de conflictos. 
Aprender a tratar con personas conflictivas: características de las personas FDP: 
teoría de Bell y Smith. Reacciones naturales que tenemos con los FDP. La 
inteligencia Emocional (como introspección y habilidades relacionales) Teoría de 
Daniel Goleman.  Los 7 hábitos de las personas altamente eficaces, Teoría de 
Stephen Covey. La Gestión del Bien- Estar y la conservación de un clima laboral 
adecuado.     

Dirigido a: 
Profesionales del MININT 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Presencial  

Empresa u organismo solicitante: 
MININT 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento: Educación Especial /FE 

Forma organizativa: 
Conferencia  

Título: 
Realidades, posibilidades y desafíos de la Inclusión 
Educativa en los tiempos actuales. 

Prioridad a la que tributa:  
Otros (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:  
P. Titular. Dr. C José Luis Gil Álvarez.  Teléfono: 56221853. Email: jluisg@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Mayo de 2023 

Fecha de terminación:  
Mayo de 2023  

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Contribuir a la actualización de los aspectos teóricos sobre las realidades, 
posibilidades y desafíos de la Inclusión Educativa en los tiempos actuales. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Apuntes generales y actuales sobre los desafíos de la Inclusión Educativa   

Dirigido a: 
Docentes, directivos y profesionales de los diversos niveles educativos. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Presencial  

Empresa u organismo solicitante: 
MINED  
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento: Educación Especial /FE 

Forma organizativa: 
Conferencia  

Título: 
Apuntes generales sobre la innovación desde una mirada 
inclusiva. 

Prioridad a la que tributa:  
Otros (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:  
P. Titular. Dr. C José González Cano Teléfono 59447171. Email: jgcano@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Noviembre de 2023 

Fecha de terminación:  
Noviembre de 2023  

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Contribuir a la actualización de los aspectos teóricos sobre la innovación desde una 
mirada inclusiva. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Actualidades sobre la innovación desde una mirada inclusiva.  

Dirigido a: 
Docentes, directivos y profesionales de los diversos niveles educativos. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Presencial  

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

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento 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 cuál:  
NO 

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

Fecha de inicio:  
Septiembre de 2023 

Fecha de terminación:  
Diciembre de 2023 

Número de horas: 480 
Cantidad de créditos: 16 

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. Taller 1. 

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. 

Modalidad  
Semipresencial  

Empresa u organismo solicitante: 
INDER 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Didáctica del Deporte 

Forma organizativa:  
Diplomado 

Título:  
Sistema contemporáneo de entrenamiento deportivo. 
Bases metodológicas.  

Prioridad a la que tributa:  
Desarrollo local  

Si responde a un proyecto diga cuál:  
Calidad del entrenamiento deportivo 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
Carlos Emilio Terry Rodríguez. Profesor Titular, Doctor en Ciencias, ceterry@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Marzo de 2023 

Fecha de terminación:  
Octubre de 2023 

Número de horas: 450 
Cantidad de créditos: 15 

Objetivo general del programa:  
Elevar el nivel teórico - metodológico de profesores y entrenadores sobre diferentes 
aspectos que desde el punto de vista pedagógico y didáctico deben tenerse en cuenta 
en el proceso de entrenamiento deportivo. 
Sistematizar los conocimientos teóricos y metodológicos actuales relacionados con el 
proceso de entrenamiento contemporáneo. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Actualización de Reglas y Arbitrajes de deportes. La iniciación Deportiva desde su 
estructura y dinámica. Tendencias actuales de la preparación deportiva en edades 
tempranas. Masaje Deportivo. Especialización temprana. Tendencias contemporáneas. 
Evaluación del rendimiento de la reserva deportiva, con carácter científico. Trabajo en 
equipo para fortalecer los procesos y toma de decisiones. Teoría y metodología del 
entrenamiento deportivo. Planes de entrenamiento. Sistemas de entrenamiento 
moderno. Formulación de objetivos, relación trabajo descanso y pulsometría. Aplicación 
de métodos, objetivos y procedimientos organizativos en las diferentes etapas de 
enseñanza del Judo. 

Dirigido a: Dirigido a: 
Entrenadores en cualquiera de sus categorías, árbitros, activistas de dicho deporte o 
graduado universitario vinculado al INDER.  

Requisitos para el ingreso:  
Ser entrenadores de deportes en cualquiera de sus categorías, árbitros, activistas de 
dicho deporte o graduado universitario vinculado al INDER.  

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial  

Empresa u organismo solicitante:  
INDER 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento Ciencias Aplicadas al Deporte 

Forma organizativa:  
Curso 

Título:  
La escritura científica de la tesis. 

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:  
Yoendy Pérez Macías, P. Auxiliar, M. Sc., Licenciada en Educación, 
yperezm@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Septiembre de 2023 

Fecha de terminación:  
Noviembre de 2023 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Potenciar la preparación del tutor en los aspectos esenciales que intervienen en la 
escritura científica de la tesis para contribuir a la formación continua de profesionales 
capaces de solucionar problemas profesionales inherentes a la Cultura Física. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
Tema 1. Aspectos esenciales que intervienen en la escritura científica de la tesis. 
Tema 2. La estructura de la tesis en opción al título de Licenciado en Cultura Física. 
La utilización de la norma APA 7ma edición. 
Tema 3. La comunicación oral de los resultados ante el auditorio a partir de la 
escritura científica de la tesis. 

Dirigido a:  
Tutores que participan en la orientación del proceso investigativo para el ejercicio de 
culminación de estudios en la carrera Licenciatura en Cultura Física. 

Requisitos para el ingreso:  
Desempeñarse como tutor de tesis para estudiantes de la carrera Licenciatura en 
Cultura Física de la Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez”. 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial   

Empresa u organismo solicitante:  
FCCFD/CUM/INDER 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento Ciencias Aplicadas al Deporte 

Forma organizativa:  
Curso 

Título:  
La elaboración y publicación del artículo científico. 

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:  
Yoendy Pérez Macías, P. Auxiliar, M. Sc., Licenciada en Educación, 
yperezm@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Septiembre de 2023 

Fecha de terminación:  
Noviembre de 2023 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Orientar al profesional universitario para la elaboración y publicación del artículo 
científico. 

Síntesis de los contenidos del programa: Tema 1. Aspectos generales para la 
redacción del artículo científico.  
Tema 2. La estructura del artículo científico. Guía para la elaboración del artículo 
científico. La utilización de la norma APA 7ma edición. 
Tema 3. La publicación del artículo científico. 

Dirigido a: 
Egresados de la carrera Licenciatura en Cultura Física, e implicados en la solución de 
problemas profesionales en campos inherentes a la Cultura Física. 

Requisitos para el ingreso: ser graduado de la carrera Licenciatura en Cultura 
Física o participar en los procesos inherentes a la solución de problemas 
profesionales inherentes a la Cultura Física. 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial  

Empresa u organismo solicitante:  
FCCFD/CUM/INDER 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento Ciencias Aplicadas al Deporte 

Forma organizativa:  
Curso 

Título: 
Elementos de Dirección en el Sistema de Cultura Física 

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:  
Fedor de Jesús Viamonte Rodríguez, Profesor Asistente, M. Sc. 
fviamonte@ucf.edu.cu.  
Mayelín Hernández Rivero, Profesor Asistente, Especialista, mhenandez@ucf.edu.cu 
Jiosbel Loriga Socorro, Profesor Auxiliar, Máster en Ciencias, jloriga@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Febrero de 2023  

Fecha de terminación:  
Abril de 2023 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: Lograr que los educandos adquieran y sepan 
aplicar los elementos básicos necesarios de Dirección en el desempeño de su labor 
de profesionales de la Cultura Física y el deporte.    

Síntesis de los contenidos del programa:  
Conceptos Generales de la Dirección y el ciclo de las funciones generales. 
Fundamentos teóricos y metodológicos de la Dirección en el Sistema Organizativo de 
la Cultura Física y Deporte. 
El Desmontaje de la Historia  
El ciclo de dirección como proceso esencial para la administración y gestión de las 
organizaciones deportivas. 
La sociología del deporte, su influencia para la toma de decisiones en el Sistema de 
Cultura Física  
Los valores sociales en el deporte, sus manifestaciones.  

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

Requisitos para el ingreso:  
Licenciado en cultura física o ciencias afines y desempeñarse en actividades 
vinculadas a los adultos mayores. 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Presencial 

Empresa u organismo solicitante:  
INDER 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento Ciencias Aplicadas al Deporte 

Forma organizativa:  
Curso 

Título:  
Traumatología, Masaje y Kinesiología deportiva 

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:  
Dr. Adalberto Corrales Gil. Profesor Asistente. Especialista en Medicina del Deporte, 
Máster en Control Médico del entrenamiento deportivo, Tel., 53555867 email: 
acorralesgil62@gmail.com  

Fecha de inicio:  
Febrero de 2022 

Fecha de terminación:  
Junio de 2022  

Número de horas: 90  
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa:  
Consolidar en los médicos, fisioterapeutas y licenciados en cultura física dedicados a la 
actividad  deportiva la necesidad de su auto preparación científica y técnica que 
contribuya a formar una concepción más científica del conocimiento sobre el masaje 
deportivo, la kinesiología y la traumatología deportiva, que les posibiliten enfrentar con 
éxito las exigencias del desarrollo deportivo y la actividad física. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
 MODULO I: Ortopedia médica 
Tema I: Ortopedia. Generalidades.   
Tema II: Traumatología deportiva. Principales lesiones deportivas. Cráneo, cuello, 
columna, hombro, cadera, rodillas, tobillo entre otras. Diagnóstico, y conducta medica 
de las lesiones deportivas. Principales lesiones por deportes. Fisioprofilaxis médico 
deportivas. 
Módulo II: Masaje terapéutico y deportivo. Masaje deportivo y terapéutico su aplicación 
en el terreno deportivo y dentro del área de rehabilitación, su   importancia dentro de la 
profilaxis deportiva. 

Dirigido a:  
Médicos del CEPROMEDE, Licenciados en Cultura Física, Licenciados en Terapia 
Física y Rehabilitación. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser trabajador del INDER o de la FCCFD 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial  

Empresa u organismo solicitante: 
INDER 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Didáctica del Deporte 

Forma organizativa:  
Curso 

Título:  
La preparación teórica metodológica del profesor de Artes 
Marciales y Deportes de Combate. 

Prioridad a la que tributa:  
Desarrollo local 

Si responde a un proyecto diga cuál:  
Calidad del entrenamiento deportivo 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
Pedro Faustino Fonseca Calderón. Profesor Asistente. Master en Teoría y 
Metodología del Entrenamiento Deportivo para el Alto Rendimiento.  

Fecha de inicio:  
Enero de 2023 

Fecha de terminación:  
Abril de 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1  

Objetivo general del programa:  
- Elevar el nivel teórico - metodológico de profesores y entrenadores sobre diferentes 
aspectos que desde el punto de vista pedagógico y didáctico deben tenerse en 
cuenta en el proceso de entrenamiento deportivo. 
- Asociar las antiguas tradiciones de enseñanza de las Artes Marciales y deportes de 
combate, a las nuevas exigencias de la práctica contemporánea.   
- Vincular los indicadores de desarrollo de la clase de Entrenamiento Deportivo a 
otras esferas de las ciencias afines.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
Tema I: Generalidades. 
- La dirección del proceso de Entrenamiento Deportivo. 
- La determinación de las necesidades de superación de los estudiantes. 
Tema II: Algunos aspectos de la ejecución del proceso de entrenamiento deportivo. 
- La planificación y dirección del proceso a corto y largo plazo. 
- Pruebas de Preparación Física para estudiantes. 
Tema III: Las lesiones dentro y fuera del gimnasio. 
- Prevención, intensidad y duración. Sobrentrenamiento.  

Dirigido a:  
Entrenadores en cualquiera de sus categorías, árbitros, activistas de dicho deporte o 
graduado universitario vinculado al INDER.  

Requisitos para el ingreso:  
Entrenadores de Artes Marciales y Deportes de Combate 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial  

Empresa u organismo solicitante:  
INDER  
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Didáctica de la Educación Física y  Preparación 
de Atletas 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título:  
Los métodos productivos aplicado en la clase 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:  
Yeney Calderón Villa. Profesor Auxiliar. M. Sc. Licenciado en Cultura Física. 
ycalderon@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:   
Febrero de 2023 

Fecha de terminación: 
Febrero de 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Actualizar a los profesores de Educación Física de los municipios sobre los métodos 
productivos en las clases.   

Síntesis de los contenidos del programa:   
Actualización sobre los métodos productivos en la clase de Educación Física. 

Dirigido a: 
Profesores de Educación Física. 

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

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa:   
Presencial 

Empresa u organismo solicitante:  
Dirección Provincial del INDER y organismos afines 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Didáctica de la Educación Física y Preparación de 
Atletas. 

Forma organizativa: 
Conferencia 

Título:  
La Educación Física y su relación con el perfil 
profesional en la Educación Superior. 

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:  
Yeney Calderón Villa. Profesor Auxiliar. M. Sc. Licenciado en Cultura Física. 
ycalderon@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:   
Enero de 2023 

Fecha de terminación:  
Enero de 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos:1 

Objetivo general del programa:  
Actualizar a los profesores de prestación de servicio de la Universidad, la relación con 
el perfil profesional en la Educación Superior en la clase de Educación física.   

Síntesis de los contenidos del programa:  
Actualización sobre las diferentes carreras que se prestan servicio sobre los 
contenidos que se imparten en la Educación Superior.  

Dirigido a:   
Profesores de Educación Física de prestación de servicio. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser profesores de Educación Física de la Universidad. 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa:   
Presencial 

Empresa u organismo solicitante:  
MES 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento Ciencia Aplicada al Deporte 

Forma organizativa: 
Conferencia 

Título:  
Control y evaluación de la condición física saludable en el 
adulto mayor 

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:  
Jesús Antonio Díaz Hernández, Profesor Auxiliar. M. Sc. jdiaz@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Septiembre de 2023 

Fecha de terminación:  
Septiembre de 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Valorar la importancia del control y evaluación física y funcional como herramienta 
para determinar la condición física saludable en el adulto mayor. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
La condición física saludables y los componentes que la constituyen. Control y 
evaluación física y funcional como herramienta para determinar la influencia de las 
cargas físicas en el organismo humano. Control morfo funcional en la actividad física. 
Control cineantropométrico en la actividad física. Test físicos y funcionales para 
determinar el funcionamiento de los principales sistemas orgánicos. Principales test 
para la evaluación de la condición física saludable. Actividad Física en el adulto 
mayor. 

Dirigido a:  
Licenciados en Cultura Física, Profesores de Cultura Física Terapéutica 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial  

Empresa u organismo solicitante:  
MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento Ciencia Aplicada al Deporte 

Forma organizativa: 
Taller 

Título:  
La Historia del Deporte en la labor educativa y la formación 
sociocultural de la Localidad 

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:  
Jiosbel J. Lóriga Socorro, Profesor Auxiliar. M. Sc. jloriga@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Febrero de 2023 

Fecha de terminación:  
Abril de 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Fortalecer los conocimientos ya adquiridos en la asignatura de Historia de la Cultura 
Física e Historia de Cuba vinculada a la Sociología del deporte. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
Fomentar los conocimientos históricos deportivos y su importancia en la 
conformación de la memoria histórica deportiva de la localidad y la labor sociocultural 
y educativa del deporte. 

Dirigido a: 
Profesores de ciencias, entrenadores deportivos, Profesores de EF 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante: 
MINED 
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FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento Agronomía/CETAS/ Facultad de Ciencias Agrarias  

Forma organizativa: 
Diplomado  
 

Título: 
Fundamentos para la implementación del Sistema de 
Innovación Agropecuaria Local  

Prioridad a la que tributa: 
Sector Estratégico (Producción de 
alimentos)  

Si responde a un proyecto diga cuál:  
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor: 
Lázaro J. Ojeda, Profesor Titular, Dr. C. joberoverde@azurina.cult.cu  Erislandy J. 
becerra, Prof. Asistente, M. Sc. eribecerra@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Septiembre de 2023 

Fecha de terminación:  
Diciembre de 2023  

Número de horas: 120 
Cantidad de créditos: 4 

Objetivo general del programa: 
Fortalecer el SIAL en los municipios 

Síntesis de los contenidos del programa: 
El proceso agrario cubano, Políticas y principales actores de la producción 
agropecuaria en Cuba. Derecho agrario. Los vínculos entre población y desarrollo en 
la innovación agropecuaria local. Gestión del conocimiento, la ciencia y la innovación 
para el desarrollo local. Entrenamiento para la caracterización del contexto 
agropecuario municipal y de la innovación.  

Dirigido a:  
Profesionales a fines  

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario.  

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante:  
MINAG/AzCuba/MES/MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
El agroecosistema en función del metabolismo, actividad 
fisca y salud. 

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. José Vladimir Ramos Ojeda. Profesor Auxiliar. Email: vramos@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Septiembre de 2023 

Fecha de terminación:  
Noviembre de 2023  

Número de horas: 120 
Cantidad de créditos: 4 

Objetivo general del programa: 
Describir la concepción científica en que son basados los diagnósticos, al aplicar el 
método científico en la solución de problemas relacionados con el ejercicio de su 
profesión. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Enfermedades crónicas no trasmisible (ECNT). Definición. Concepto. Historia. 
Síndrome Metabólico. Patología que lo conforman. Diagnóstico y tratamiento. 
Hipertensión arterial. Concepto, tratamiento y profilaxis. Obesidad. Concepto, 
tratamiento y profilaxis. Bioquímica del metabolismo. Uso y abuso de drogas 
anabólicas en la actividad física anaeróbica. Doping. Programa de actividad física 
aerobia para cambio de estilo de vida. 

Dirigido a:   
Profesionales relacionados con las Ciencias biológicas, Médicas y Agrarias. 

Requisitos para el ingreso:  
Graduado nivel superior 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa:  
Semipresencial.  

Empresa u organismo solicitante: 
MINAG/AzCuba/MES/MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Novedades en las Biociencias  

Prioridad a la que tributa:  
Tarea Vida 

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. Orlando G. Rodríguez del Rey Piña. Máster en Microbiología general. Profesor 
Asistente. ogrodriguez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Febrero de 2023 

Fecha de terminación:  
 Abril de 2023 

Número de horas: 120 
Cantidad de créditos: 4 

Objetivo general del programa: 
Profundizar en los principales descubrimientos de las Ciencias Biológicas. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
EL curso comienza con la enseñanza de los aspectos básicos de la concepción 
filosófica del mundo, basado en la Teoría Marxista – Leninista. surgimiento de las 
Ciencias Biológicas, se analizan los orígenes de la célula. Se hace referencia al 
papel de las plantas como elementos de cambio de la atmósfera primitiva. 
Igualmente se estudia el entorno microbiano de los seres humanos, cuestión que 
resulta esencial para comprender la naturaleza de las infecciones. Asimismo, se 
estudia los principales avances de la Biotecnología e Ingeniería genética al servicio 
de la salud y la Agricultura.  

Dirigido a:  
Profesionales relacionados con las Ciencias biológicas, Médicas y Agrarias. 

Requisitos para el ingreso:  
Graduado nivel superior 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa:  
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante: 
MINAG/AzCuba/MES/MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

área que oferta: Departamento agronomía 

Forma organizativa: 
Curso 
 

Título:  
Principios Agroecológicos para una seguridad alimentaria a 
través de agroecosistemas sostenibles 

Prioridad a la que tributa:  
Sector Estratégico (Producción 
de alimentos) 

Si responde a un proyecto diga cuál:  
Manejo de agroecosistemas sostenibles aplicando 
prácticas con principios agroecológicos en diferentes 
condiciones edafoclimáticas. 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc Álvaro Calzada Díaz de Villegas, Profesor Auxiliar, 
acalzada@ucf.edu.cu/alvarocalzada38@gmail.com 

Fecha de inicio:  
Octubre de 2023 

Fecha de terminación:  
Octubre de 2023  

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Propiciar un espacio de debate y aprendizaje sobre algunos principios agroecológicos 
a considerar para gestionar seguridad alimentaria a través de agroecosistemas 
sostenibles   

Síntesis de los contenidos del programa: 
Una introducción a conceptos básicos de la seguridad y soberanía alimentaria y 
educación nutricional. Tránsito de una agricultura reduccionista a holística e inclusiva. 
La reconversión agroecológica de los sistemas productivos. La gestión de los 
procesos Agroalimentarios desde los sistemas locales de gobierno 

Dirigido a: 
Profesionales, docentes, productores, actores de gobiernos todos vinculados con la 
gestión, producción, transformación comercialización y consumo de alimentos.  

Requisitos para el ingreso:  
Graduado de nivel superior 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
A distancia 

Empresa u organismo solicitante: 
Gobierno Provincial/MINAG/AzCuba/MES/MINED  
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento Agronomía 

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
Educación Agropecuaria en la escuela cubana actual. 

Prioridad a la que tributa:  
Sector Estratégico (Producción de 
alimentos) 

Si responde a un proyecto diga cuál:  
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
Caridad Terry Espinosa; P. Auxiliar; Máster en Ciencias de la Educación; 43 500190- 
43544436; ctespinosa@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Febrero de 2023 

Fecha de terminación:  
Diciembre de 2023  

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa:  
Contribuir a la formación de los profesionales de la educación para que puedan dirigir 
el proceso docente educativo desde una perspectiva de la educación ambiental para 
el 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:  
Este curso permitirá abordar los elementos esenciales vinculados con la agricultura 
actual en nuestro país, como soporte básico para la preparación de los docentes en 
formación, tanto para las Escuelas Pedagógicas, como las Universidades de Ciencias 
Pedagógicas de Cuba   

Dirigido a: 
Profesores de la ETP y maestros de las distintas educaciones del MINED 

Requisitos para el ingreso:  
Graduados del MES 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante: 
MINED/MINAG 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Ciencias Naturales 

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
La Educación Geográfica desde una nueva perspectiva. 

Prioridad a la que tributa:  
Tarea Vida 
 

Si responde a un proyecto diga cuál:  
Fortalecimiento de capacidades para en enfrentamiento 
al Cambio Climático. 
Concepción teórico metodológica para la enseñanza de 
la Geografía en Cuba. 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Mayda Álvarez Díaz Profesor Titular y Consultante, mbalvarez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Abril de 2023 

Fecha de terminación:  
Mayo de 2023  

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Elevar el conocimiento sobre la contribución de la Educación Geográfica a la 
profesionalidad del estudiante universitario. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
El programa abordará la Educación Geográfica en las instituciones educativas para 
consolidar la formación integral de los estudiantes permitiendo comprender el mundo 
en que vive y actuar con mayor responsabilidad en la protección de los ecosistemas 
estableciendo la relación naturaleza–sociedad en un determinado espacio geográfico. 

Dirigido a: 
Profesionales, profesores universitarios principalmente de la rama de las Ciencias 
Naturales y afines 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario.  

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante: 
MES/MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento Ciencias Naturales  

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título:  
Las actividades experimentales en las Ciencias Naturales 

Prioridad a la que tributa:  
Tarea Vida 
 

Si responde a un proyecto diga cuál:  
Fortalecimiento de capacidades para en enfrentamiento 
al Cambio Climático. 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Liuvys Angarica García profesor Auxiliar, langarica@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Octubre de 2023 

Fecha de terminación:  
Diciembre de 2023  

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos:3 

Objetivo general del programa: 
Entrenar en las técnicas para las prácticas de laboratorio en Biología. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
El programa abordará sobre la utilización de equipos y útiles de laboratorio, técnicas 
y métodos para el estudio del material biológico y se realizarán observaciones del 
material natural y preparación fija. 

Dirigido a: 
Profesionales, profesores universitarios principalmente de la rama de las Ciencias 
Naturales y afines 

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

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial  

Empresa u organismo solicitante: 
MES 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Ciencias Naturales 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Las prácticas de campo desde las Ciencias Naturales 

Prioridad a la que tributa:  
Tarea Vida 
 

Si responde a un proyecto diga cuál:  
Fortalecimiento de capacidades para en enfrentamiento 
al Cambio Climático. 

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

Fecha de inicio:  
Febrero de 2023 

Fecha de terminación:  
Julio de 2023  

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Dotar a los docentes de las vías y formas de estudio de la naturaleza y la localidad 

Síntesis de los contenidos del programa: 
El programa abordará los tipos de prácticas de campo, las etapas para su 
planificación y ejecución, los contenidos a trabajar en las ciencias naturales y su 
observación en la naturaleza y diferentes polígonos de estudio de las carreras de 
Biología y Geografía. 

Dirigido a: 
Profesionales, profesores universitarios principalmente de la rama de las Ciencias 
Naturales y afines 

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

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante: 
MES/MINED  
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento Agronomía/CETAS/ Facultad de Ciencias Agrarias 

Forma organizativa: 
Entrenamiento  

Título:  
Agroecología y transformación agraria sostenible 

Prioridad a la que tributa:  
Sector Estratégico (Producción de 
alimentos) 

Si responde a un proyecto diga cuál:  
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor: 
José R. Mesa, Profesor Auxiliar. M. Sc. jrmesa@ucf.edu.cu; Yhosvanni Pérez 
Rodríguez. P. Titular Dr. C. yprodriguez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Enero de 2023 

Fecha de terminación:  
Enero de 2023  

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Identificar modelos tecnológicos y productivos de la agricultura para construir nuevos 
paradigmas económicamente viables, socialmente justos, culturalmente aceptables y 
ecológicamente sostenibles.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
Se dirige esencialmente a estudiar las interrelaciones y efectos que poseen distintos 
sistemas agrarios e interacción con las comunidades rurales y la sociedad en 
general, incluyendo sus posibilidades como promotores de desarrollo rural.  

Dirigido a:  
Profesionales a fines  

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa:  
Semipresencial  

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

Área que oferta: Departamento Procesos Agroindustriales. 

Forma organizativa: 
Conferencia 

Título:  
Las Arvenses en la Agricultura. 

Prioridad a la que tributa: 
Sector Estratégico (Seguridad 
Alimentaria) 

Si responde a un proyecto diga cuál:  
Fortalecimiento de capacidades para la producción 
de alimentos y plantas medicinales en el municipio 
Cienfuegos. 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Walfrido Terrero Matos P. Auxiliar. Teléfono 43615339, wterrero@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Mayo de 2023 

Fecha de terminación:  
Mayo de 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Explicar la importancia del control de Arvenses en la Agricultura para contribuir al 
incremento de la producción de alimentos en la provincia de Cienfuegos. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
Vegetación espontánea. Las plantas arvenses. Interferencia entre las malezas y los 
cultivos. Métodos de lucha contra malezas. Arvenses cuarentenadas para Cuba. 

Dirigido a:  
Profesionales vinculados al sector Agropecuario y docentes de la rama 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante:  
MINAG/AzCuba/MES/MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Dpto Agronomía- CETAS/ Facultad de Ciencias Agrarias 

Forma organizativa: 
Conferencia  

Título:  
Manejo Integrado de Plagas 

Prioridad a la que tributa: 
Sector Estratégico (Producción de 
alimentos) 

Si responde a un proyecto diga cuál:  
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor: 
Yhosvanni Pérez Rodríguez, Profesor Titular, Dr. C. yprodriguez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Abril de 2023 

Fecha de terminación:  
Abril de 2023  

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Actualizar sobre su aplicación como instrumento fitosanitario dentro de un programa 
de agricultura sostenible 

Síntesis de los contenidos del programa: 
El problema de las plagas, bases ecológicas en el manejo de plagas, manejo 
integrado de plagas. Evolución del concepto mip; 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. productos para tratamientos al suelo o semillas. vinculación armónica de 
todos estos medios de lucha en un sistema mip como práctica fitosanitaria de la 
agricultura sostenible.  

Dirigido a:  
Profesionales a fines  

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario.  

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante:  
MINAG/AzCuba/MES/MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Agronomía- CETAS/ Facultad de Ciencias 
Agrarias 

Forma organizativa: 
Conferencia  

Título:  
Dinámica poblacional y daño de los moluscos en condiciones 
de organopónico.  

Prioridad a la que tributa:  
Sector Estratégico (Producción 
de alimentos) 

Si responde a un proyecto diga a cuál:   
Diagnóstico y evaluación de moluscos plagas. 
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor: 
Dr C Maite Nodarse Castillo, Profesor Auxiliar, mnodarse@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Abril  de 2023 

Fecha de terminación:  
Abril de 2023  

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Caracterizar la dinámica poblacional de los moluscos plagas de las hortalizas bajo las 
condiciones de organopónicos  

Síntesis de los contenidos del programa: 
Los moluscos son plagas que afectan las distintas modalidades productivas de la 
Agricultura Urbana, organóponicos, huertos intensivos, parcelas, autoconsumo, etc. 
producen daños y defoliaciones especialmente en las hortalizas de hoja, afectando la 
calidad y los rendimientos de los cultivos. Metodología para el muestro de los 
moluscos plagas en condiciones de organopónicos, por lo cual se hace necesario 
evluar el comportamiento de la dinámica poblacional de los moluscos plagas en 
condiciones de organopónicos y disponer de dos nuevos molusquicidas botánicos, con 
un mínimo impacto medio ambiental. 

Dirigido a: 
Profesionales a fines  

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

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Presencial 

Empresa u organismo solicitante:  
MINAG/AzCuba/MES/MINED 
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FACULTAD DE HUMANIDADES 
 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Artes  

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título: 
Retos de la educación musical en la escuela cubana actual 

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:  
Dr. C.  Luz Esther López Jiménez, P. Titular, Teléfono 43513612. Ext. 117  
lelopez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Mayo  de 2023 

Fecha de terminación:  
Enero de 2024 

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 los retos de la 
educación musical en la escuela cubana actual   

Síntesis de los contenidos del programa: 
 Contenido de la educación musical 
 Los componentes de la educación musical 
 EL repertorio musical como medio y contenido de la enseñanza 

 El audiviosual en la educación musical   

Dirigido a: 
Maestros primarios, Instructores de artes. Profesores de la Escuela Provincial de 
Artes  y la Escuela Pedagógica 

Requisitos para el ingreso:  
Ser  graduado universitario 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial  

Empresa u organismo solicitante: 
MINED/MINCULT 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Historia  

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título:  
Teoría y didáctica de la Historia Regional y 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:  
Dr. C. Norcaby Pérez Gómez, P. Titular, Teléf. 43593812, norcabyp@gmail.com  

Fecha de inicio:  
Febrero de 2023  

Fecha de terminación:  
Diciembre de 2023  

Número de horas: 450 
Cantidad de créditos: 15 

Objetivo general del programa:  
Desarrollar capacidades para los estudios históricos regionales, locales y urbanos 
como contenidos de formación profesional a los agentes y agencias educativas y 
socioculturales para la caracterización, el trabajo con las fuentes, la adopción de una 
posición investigativa, la didáctica y la gestión de la salvaguarda y conservación de 
las raíces históricas de los sujetos, objetos, fenómenos y procesos en comunidades y 
localidades. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
Módulo I: Problemas teóricos y metodológicos en la Historia regional y local 
Módulo II. Los resultados de las investigaciones en la región central de Cuba 
(Cienfuegos, Villa Clara y Santi Spíritus)  
Módulo III. Los procesos didácticos en la enseñanza aprendizaje de la Historia 
regional y local.   

Dirigido a:  
Docentes de Historia de la provincia de Cienfuegos, profesionales de la cultura 
principalmente de los museos, patrimonio, bibliotecas; entre otros. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial  

Empresa u organismo solicitante: 
MES/MINED/MINCULT/UNHIC 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Historia  

Forma organizativa: 
Diplomado 

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:  
Desarrollo local 

Si responde a un proyecto diga cuál:  
Institucional: Guerra de Liberación Nacional en la 
Región Central de Cuba. 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Marisela Santos Díaz, P. Auxiliar, Tel. 43515524, msantos@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Abril de 2023 

Fecha de terminación:  
Noviembre de 2023 

Número de horas: 450 
Cantidad de créditos: 15 

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 con el patrimonio histórico-
cultural. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
Curso I. Presupuestos teóricos del proceso de Guerra de Liberación Nacional en 
Cuba.   
Curso II Fuentes históricas de la Guerra de Liberación Nacional en la región Central.  
Curso III La Didáctica del proceso de Guerra de Liberación para el trabajo con el 
patrimonio histórico-cultural.  
Curso IV: Procesos agrarios en la región de Cienfuegos.  
Curso V: Procesos de Salud Publica en la región de Cienfuegos. 

Dirigido a: 
Directivos y docentes del territorio 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial  

Empresa u organismo solicitante: 
MES/MINED/MINCULT 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Español  

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título: 
Educación para la ciudadanía y la intervención en las 
problemáticas sociales del ámbito educativo 

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:  
Dr. C.  Barbarita Montero Padrón, P. Titular, Teléfono 43513612. Ext. 118  
bmontero@ucf.edu.cu     

Fecha de inicio:  
Abril de 2023 

Fecha de terminación:  
Octubre de 2023 

Número de horas: 450 
Cantidad de créditos: 15 

Objetivo general del programa: 
Contribuir a la actualización de los presupuestos teóricos y prácticos sobre la 
educación para la ciudadanía, desde la función social del docente en los contextos de 
actuación profesional.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
Fundamentos teóricos de las funciones sociales de la educación, escuela y el 
docente. La escuela y sus problemas sociales actuales, como agencia de 
socialización. Rol social del docente, desde el enfoque de investigación-acción.   

Dirigido a: 
Docentes del territorio 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial  

Empresa u organismo solicitante: 
MES/MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Artes  

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Lente antropológico, la fotografía como herramienta para 
contar historias. 

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. Lázaro Omar Valdés Quintana, P. Asistente. Teléfono 43513612 Ext. 117. 
conelarteenlasvenas@gmail.com  

Fecha de inicio:  
Marzo de 2023 

Fecha de terminación:  
Septiembre de 2023 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Contribuir, desde la antropología visual, a la construcción de un discurso crítico de la 
realidad y el entorno de los participantes, desde los procesos de aprendizajes 
dialógicos 

Síntesis de los contenidos del programa: 
1. Aspectos Sobre la imagen fotográfica: Mapeo colectivo como forma de repensar 

nuestro territorio. El barrio en tres fotos. 
2. Los elementos de la imagen: Material teórico-práctico para aprender a leer y 

construir imágenes. Encuadre, campo, ángulos, planos y composición. 
3. El retrato-El gran género fotográfico: Nociones de fotografía documental y 

publicitaria. Actividades para el desarrollo de la mirada propia. 
4. Hacia el fotoperiodismo-La mirada documental 
5. El documental como genero audiovisual, la fotografía y lo sonoro como 

complementos 

Dirigido a: 
Instructores de arte, artistas visuales, comunicadores sociales, especialistas en 
estudios socioculturales, profesores de las escuelas de arte, promotores culturales 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado del nivel superior. 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial  

Empresa u organismo solicitante:  
MINED/MINCULT 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Artes 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Educación visual desde el nexo contenido-forma artísticos en 
las artes visuales 

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. Yaskil Moisés Álvarez Cuéllar, P. Auxiliar, Teléfono 43513612 Ext. 117. e-mail: 
ymalvarez@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Abril de 2023 

Fecha de terminación:  
Junio de 2023 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Valorar la producción artística y visual sobre la base del nexo constitutivo contenido-
forma, en vínculo con ciencias de la teoría de la recepción artísticas: semiótica, 
hermenéutica, iconología-iconografía. 

Síntesis de los contenidos el programa: 
La imagen visual, categoría cardinal para la creación, apreciación y recepción de la 
producción visual. El nexo contenido forma en la creación y apreciación visual. La 
Educación Visual, sus vínculos con la hermenéutica y la semiótica de la imagen 
visual. Los estudios iconológicos e iconográficos.  

Dirigido a: 
Profesores de la Educación Artística 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado de nivel superior 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 

Presencial  

Empresa u organismo solicitante: 
MINED/MINCULT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ymalvarez@ucf.edu.cu


Libro de posgrado de la Universidad de Cienfuegos 2023 

  

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

Page | 72 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Español  

Forma organizativa: 
Curso  

Título: 
Redacción de textos científicos 

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:  
Dr. C María Caridad Pérez Padrón, P. Titular, Teléfono: 43513612. Ext. 118  
mcperez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Junio de 2023 

Fecha de terminación:  
Junio de 2023 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

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: 
Criterios teóricos que sustentan el estudio del lenguaje científico, el procesamiento de 
la información científica y las competencias para comprender y construir textos 
científicos. Características de la textualidad. Práctica de comprensión, análisis y 
construcción de textos científicos. Tipología de los textos científicos. La ponencia. El 
artículo. Sus características. Práctica de comprensión, análisis y construcción de 
textos científico. 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.   

Dirigido a: 
Profesionales del territorio 

Requisitos para el ingreso:  
Ser  graduado universitario 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial   

Empresa u organismo solicitante: 
MINED 

 
 
 
 
 

mailto:mcperez@ucf.edu.cu


Libro de posgrado de la Universidad de Cienfuegos 2023 

  

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

Page | 73 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Español  

Forma organizativa: 
Curso  

Título: 
Competencias para la publicación científica 

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. Carlos Lázaro Nodals García, P. Auxiliar, Teléfono: 43513612. Ext. 118  
clnodals@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Abril de 2023 

Fecha de terminación:  
Octubre de 2023 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Desarrollar habilidades que permitan aplicar de forma integradora los métodos de 
redacción textual en el trabajo con la documentación necesaria en la publicación 
científica actual. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Lenguaje científico, publicación científica e investigación. Historia, implicaciones 
éticas, legales y procedimentales. La contrastación, replicación, validación y 
cotidianizacion, como objetivo de la comunicación del resultado científico. Medios de 
publicación de resultados científicos, la publicidad en el campo de la ciencia. Las 
fuentes de información, las normas y la estandarización del lenguaje del informe 
científico. La saturación de la publicidad científica como fenómeno global. Enfoques y 
desafíos de la publicación de la ciencia en Cuba.  

Dirigido a: 
Profesionales del territorio 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Presencial 

Empresa u organismo solicitante: 
MES 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Español  

Forma organizativa: 
Curso  

Título: 
El desarrollo de lectores sensibles desde el poemario Versos 
libres de José Martí 

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. Luis Orestes Oliva Quintana. P. Consultante. P. Auxiliar. Teléf. 43538610  

Fecha de inicio:  
Febrero de 2023 

Fecha de terminación:  
Mayo de 2023 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Desarrollar habilidades lectoras de la obra poética de José Martí, desde su poemario 
Versos libres. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Los contenidos del programa responden al desarrollo de habilidades lectoras desde 
los textos poéticos de José Martí contenidos en su poemario Versos libres y de la 
importancia del cuidado a la naturaleza como madre nutricia de la vida en la tierra. 
Se desarrollarán también las habilidades de trabajo del mensaje martiano desde su 
concepción poética, teniendo como elemento fundamental, el significado de sus 
símbolos. 

Dirigido a:  
Docentes de la UCf y del territorio 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial  

Empresa u organismo solicitante: 
MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Lenguas Extranjeras  

Forma organizativa: 
Curso  

Título: 
Los estándares de evaluación del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas y su materialización en el 
sistema educativo cubano. 

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. Alejandro Armentero Reboredo P. Auxiliar, Tel. 43513612. Ext. 119 
aarmentero@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Abril  de 2023 

Fecha de terminación:  
Octubre de 2023 

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 universitario 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial   

Empresa u organismo solicitante: 
MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Historia  

Forma organizativa: 
Curso  

Título:  
Las teorías sociológicas y su utilidad en las investigaciones 
históricas. 

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. Maily Morejón Concepción. P. Auxiliar. Teléfono: 43513612, ext. 117. Email: 
mmorejon@ucf.edu.cu    

Fecha de inicio:  
Septiembre de 2023 

Fecha de terminación:  
Noviembre de 2023  

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Explicar la utilidad de las teorías sociológicas para las investigaciones históricas. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Las desigualdades sociales en las teorías sociológicas clásicas y contemporáneas. 
La estructura social, movilidad social y raza. La llamada sociología de la guerra y la 
teoría del conflicto en el análisis histórico. Las teorías sociológicas sobre género y su 
aplicación a investigaciones históricas. La sociología de las instituciones: 
fundamentos teóricos. Cuestiones urbanas y agrarias: una mirada teórica desde la 
sociología.  

Dirigido a:  
Profesionales universitarios de las diferentes instituciones, con especial énfasis en el 
sector de la cultura y el MES. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario  

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Presencial  

Empresa u organismo solicitante: 
MINCULT/MES/OCCF 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Historia  

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
Historia de la educación en Cuba: una mirada desde la 
República Neocolonial cienfueguera 

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. Danay Morgado González. P. Asistente, Teléf.: 55028260, 
dmorgado@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Febrero de 2023 

Fecha de terminación:  
Abril de 2023  

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Explicar la Historia de la Educación como campo de estudios surgido en el siglo XX a 
partir de caracterizar la educación como proceso social y su tratamiento en Cuba y 
Cienfuegos en el periodo de la Republica Neocolonial. 

Síntesis de los contenidos del programa:   
Teorización sobre la Historia de la Educación como campo de estudios surgido en el 
siglo XX. Características de la educación como proceso social en el periodo de la 
Republica Neocolonial. Tratamiento a la Historia de la Educación en Cuba y 
Cienfuegos en el periodo Republicano. 

Dirigido a:  
Docentes de Historia de la provincia de Cienfuegos, profesionales de la cultura 
principalmente de los museos, patrimonio, bibliotecas; entre otros. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial   

Empresa u organismo solicitante: 
MINED/MINCULT/MES/UNHIC 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Historia  

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
Ciencia y Tecnología en la Historia de Cuba 

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. Jorge Luis Padrón Acosta. P. Asistente. Teléf. 43522625, jlpadron@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Febrero de 2023 

Fecha de terminación:  
Abril de 2023 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: Aplicar de forma creadora e independiente los 
conocimientos de los estudios CTS al análisis histórico de los problemas socio-
políticos contemporáneos de la Isla. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Ciencia y Tecnología en la historia de la humanidad. Precisiones conceptuales de 
partida. 
La base científico-tecnológica de la empresa colombina y el encontronazo entre las 
dos culturas. Los primeros siglos coloniales (1492- 1790). 
Ciencia, Educación e Ilustración durante la primera mitad del siglo XIX (1790-1861). 
La génesis de una ciencia nacional en un contexto colonial (1861-1898) 
Ciencia, Tecnología y cultura en la génesis y evolución de la República Neocolonial 
(1899-1958). 
El devenir científico tecnológico después de 1959. 

Dirigido a:  
Profesores de Historia y asignaturas afines (Filosofía, Sociología, Marxismo-
Leninismo). Profesionales de la cultura principalmente de los museos, patrimonio, 
bibliotecas; entre otros. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial  

Empresa u organismo solicitante: 
MES/MINCULT/UNHIC 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Historia  

Forma organizativa: 
Curso  

Título:  
Estudios raciales cubanos: de la nación a la región 

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. Anabel García García. P. Asistente, anajh1989@gmail.com 

Fecha de inicio:  
Mayo de 2023  

Fecha de terminación:  
Julio de 2023  

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Contribuir en la preparación de docentes de diferentes niveles de enseñanza en 
materia de estudios raciales cubanos desde presupuestos teóricos y metodológicos 
actualizados. 

Síntesis del Contenido del programa:  
Panorama historiográfico del tema racial cubano: de la colonia a la revolución. 
Presupuestos teóricos y metodológicos: particularidades del caso cubano. La región 
en los estudios raciales. La interdisciplinariedad: un recurso necesario para la 
investigación vinculada a la “raza”. El uso de las fuentes históricas en los estudios 
raciales. 

Dirigido a:  
Docentes de Historia de la provincia de Cienfuegos, profesionales de la cultura 
principalmente de los museos, patrimonio, bibliotecas; entre otros. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial  

Empresa u organismo solicitante: 
MES/MINCULT/UNHIC 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Historia  

Forma organizativa: 
Curso  

Título:  
Las biografías como género histórico: actualización de las 
metodologías para su construcción 

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. Dariel Alba Bermúdez, P. Asistente, Teléf. 58196837 dalba@ucf.edu.cu    

Fecha de inicio:  
Abril de 2023  

Fecha de terminación:  
Junio de 2023  

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Explicar las consideraciones más actuales sobre la construcción de las biografías y el 
tratamiento a las personalidades a biografiar; así como ofrecer una metodología para 
la elaboración de esta tipología de estudios.  

Síntesis del Contenido del programa:  
Panorama de la biografía como género histórico y literario a nivel internacional. La 
historiografía cubana en torno a la biografía. Metodología para la construcción de las 
biografías y el tratamiento a las personalidades a biografiar. 

Dirigido a:  
Docentes de Historia de la provincia de Cienfuegos, profesionales de la cultura 
principalmente de los museos, patrimonio, bibliotecas; entre otros. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial  

Empresa u organismo solicitante: 
MES/MINCULT/UNHIC 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Lenguas Extranjeras  

Forma organizativa: 
Entrenamiento  

Título: 
Comunicación avanzada en inglés con fines específicos 
(Agricultura) 

Prioridad a la que tributa: 
Sector estratégico (Producción de 
Alimentos)  

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. Yaneidys Maya Rosell, P. Auxiliar, Tel. 43513612. Ext. 119 ymaya@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Mayo  de 2023 

Fecha de terminación:  
Noviembre de 2023 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

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: 
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 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial  

Empresa u organismo solicitante: 
MINAG 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Lenguas Extranjeras  

Forma organizativa: 
Entrenamiento  

Título: 
Comprensión y comunicación de textos en inglés con fines 
médicos 

Prioridad a la que tributa:  
Sector estratégico: Industria biotecnológica 
y farmacéutica 

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. Adrian Abreus González. P. Titular. Teléfono 43513612 Ext. 118. 
aabreus@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Febrero de 2023 

Fecha de terminación:  
Mayo de 2023 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

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

Síntesis de los contenidos del programa: 
La comunicación oral de los resultados de la ciencia en inglés. Generalidades de la 
traducción en el área de las Ciencias Médicas, estrategias de traducción. Técnicas de 
presentación oral de los resultados de la ciencia en inglés. Elementos lingüísticos 
para la realización de un resumen en inglés sobre artículos relacionados con el área 
del conocimiento.  

Dirigido a: 
Profesionales de las ciencias médicas  

Requisitos para el ingreso:  
Ser  graduado universitario 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial  

Empresa u organismo solicitante: 
MINSAP 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento  de Artes 

Forma organizativa: 
Entrenamiento  

Título: 
Los Bailes populares cubanos y su vínculo con el turismo en 
Cienfuegos 

Prioridad a la que tributa:  
Sector estratégico: Turismo   

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. Marleys Verdecia Marín, P. Auxiliar, Tel. 43513612. Ext. 117 
mverdecia@ucf.edu.cu   

Fecha de inicio:  
Octubre de 2023 

Fecha de terminación:  
Diciembre de 2023 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Profundizar en los elementos teóricos y prácticos del lenguaje danzario, a través de 
los bailes populares cubanos, en los profesionales de la animación del turismo 

Síntesis de los contenidos el programa: 
Diferentes concepciones sobre el término danza. Sus características especiales en 
relación con su percepción. Medios expresivos. Reglas de una buena composición 
coreográfica. Bailes Populares cubanos  

Dirigido a: 
Animadores del Turismo  

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado de nivel superior 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 

Presencial  

Empresa u organismo solicitante: 
MINTUR 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Historia  

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título:  
Métodos y técnicas de la investigación histórica 

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. Madelaine Miranda Molina. P. Auxiliar, Teléf. 54353345   
mmiranda@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Marzo de 2023  

Fecha de terminación:  
Marzo de 2023  

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Demostrar la utilidad del empleo de métodos y técnicas de la investigación histórica. 

Síntesis del Contenido del programa:  
Fundamentos teóricos de la metodología de la investigación histórica, Métodos de la 
investigación histórica. Técnicas de la investigación en el oficio del historiador.  

Dirigido a:  
Docentes de Historia de la provincia de Cienfuegos, profesionales de la cultura 
principalmente de los museos, patrimonio, bibliotecas; entre otros. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Presencial    

Empresa u organismo solicitante: 
MES/MINCULT/UNHIC 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Historia  

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título:  
Didáctica de las Ciencias Sociales  

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:  
Dr. C. María del Carmen Varela Piloto. P. Auxiliar. Teléfono 43513612 Ext. 111. 
mcvarela@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Abril de 2023  

Fecha de terminación:  
Junio de 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Favorecer el desarrollo del PDE con la elevación del nivel profesional de los 
Adiestrados en aspectos relacionados con el desarrollo de la docencia universitaria.  

Síntesis de los contenidos del programa:  
La Educación Superior en Cuba. Retos actuales. La Pedagogía y Didáctica como 
ciencia.  La enseñanza de las Ciencias Sociales en la escuela cubana actual. Retos y 
perspectivas. Los componentes del proceso de enseñanza aprendizaje. Objetivo, 
Contenido, Método, Medio, Evaluación y Formas de organización. Características en 
la educación Superior. El trabajo metodológico en la Educación Superior.   Ejemplos. 
Elaboración de programas, clases y artículos 

Dirigido a:  
Adiestrados y profesores noveles del Departamento Historia/UCf.  

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Presencial  

Empresa u organismo solicitante: 
MES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:xgarcia@ucf.edu.cu


Libro de posgrado de la Universidad de Cienfuegos 2023 

  

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

Page | 86 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Lenguas Extranjeras  

Forma organizativa: 
Conferencia especializada   

Título: 
Diversificación del desarrollo profesional continuo del 
profesor de lenguas extranjeras 

Prioridad a la que tributa:  
Desarrollo local 

Si responde a un proyecto diga cuál:  
P. Internacional: Caracterización de las estrategias 
implementadas para el desarrollo de competencias 
investigativas de los docentes en formación en tres 
programas de licenciatura en lenguas extranjeras  

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

Fecha de inicio:  
Mayo de 2023 

Fecha de terminación:  
Mayo de 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Actualizar a los participantes sobre el esquema de ejecución de los planes de 
desarrollo profesional de los profesores de idioma inglés, tendencias actuales y vías 
para la profesionalización.   

Síntesis de los contenidos del programa: 
El desarrollo profesional continuo. Planes de desarrollo profesional de los profesores 
de lenguas extranjeras  

Dirigido a: 
Profesionales de las lenguas  

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
A distancia 

Empresa u organismo solicitante: 
MES 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Lenguas Extranjeras  

Forma organizativa: 
Conferencia especializada   

Título: 
Las Humanidades y la Ciudad sostenible. Retos y 
perspectivas  

Prioridad a la que tributa:  
Tarea Vida  

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. Jenny Correa Soto. P. Auxiliar. jcorrea@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Junio de 2023 

Fecha de terminación:  
Junio de 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Actualizar a los participantes sobre el rol de las humanidades en la construcción de 
ciudades sostenibles, en correspondencia con la Agenda 2030 para el desarrollo   

Síntesis de los contenidos del programa: 
Ciudad sostenible, retos, perspectivas, rol de las humanidades  

Dirigido a: 
Profesionales de las humanidades  

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Presencial  

Empresa u organismo solicitante: 
MES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jcorrea@ucf.edu.cu


Libro de posgrado de la Universidad de Cienfuegos 2023 

  

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

Page | 88 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Lenguas Extranjeras  

Forma organizativa: 
Conferencia especializada   

Título: 
Developing sociocultural competence through Project-
based Learning 

Prioridad a la que tributa:  
Desarrollo local  

Si responde a un proyecto diga cuál:  
P. Internacional: Caracterización de las estrategias 
implementadas para el desarrollo de competencias 
investigativas de los docentes en formación en tres 
programas de licenciatura en lenguas extranjeras  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Alejandro Armentero Reboredo P. Auxiliar, Tel. 43513612. Ext. 119 
aarmentero@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Octubre de 2023 

Fecha de terminación:  
Octubre de 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Actualizar a los participantes sobre la relación que existe entre el aprendizaje basado 
en proyectos como metodología para el desarrollo de la competencia sociocultural en 
la enseñanza aprendizaje de la historia de la cultura de los pueblos de habla inglesa    

Síntesis de los contenidos del programa: 
Competencia sociocultural en la enseñanza del inglés, características, componentes 
y su relación con el aprendizaje basado en proyectos como metodología. Relación 
entre las etapas del ABP y la competencia sociocultural. 

Dirigido a: 
Profesionales de la lengua inglesa.  

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario. 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
A distancia 

Empresa u organismo solicitante: 
MES/MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Historia  

Forma organizativa: 
Conferencia especializada 

Título:  
Béisbol, cultura y sociedad: un acercamiento histórico. 

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. Lesby José Domínguez Fonseca. P. Auxiliar, Teléf. 58164568  
ldominguez@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Diciembre de 2023 

Fecha de terminación:  
Diciembre de 2023  

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Fundamentar razones históricas que avalan el béisbol como deporte nacional. 

Síntesis del Contenido del programa: Fundamentos teóricos del béisbol como 
elemento fundamental en la identidad cultural cubana. El béisbol como deporte 
nacional en Cuba. El béisbol patrimonio inmaterial de la nación cubana. 

Dirigido a:  
Docentes de Historia de la provincia de Cienfuegos, profesionales de la cultura 
principalmente de los museos, patrimonio, bibliotecas; entre otros. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario  

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Presencial  

Empresa u organismo solicitante: 
MES/INDER/MINCULT/UNHIC 
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
 

 

Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Centro de Estudios de Desarrollo Local y Gestión Empresarial 

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
Herramientas estadístico matemáticas en el desarrollo local. 

Prioridad a la que tributa: 
Desarrollo Local 

Si responde a un proyecto diga cuál:  
PAP Modelo económico y descentralización territorial: 
incidencia en la gestión del desarrollo local en la 
provincia Cienfuegos 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Elia Natividad Cabrera Álvarez. P. Titular. Teléfono 53225375, E-mail: 
elita@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Febrero de 2023  

Fecha de terminación:  
Febrero de 2023 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Conocer las principales técnicas estadístico matemáticas a desplegar en investigaciones 

aplicadas al desarrollo socio económico local. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
Técnicas de muestreo y estimación. Procesamiento de encuestas. Determinación de 
los tamaños de muestras adecuadas, estadígrafos más utilizados. Estimación puntual y 
por intervalos, utilización de la tabla de números aleatorios para determinar la muestra. 
Muestreos más trabajados. Codificación y procesamiento de encuesta con paquetes 
especializados de estadística. Exploración de datos. Técnicas de exploración de datos. 
Análisis descriptivos de un conjunto de observaciones, gráficos de cajas, pictóricos, 
árbol y tallos, asimetría, curtosis, percentiles, cuartiles y quintiles. Otras características 
numéricas de un conjunto de datos. Análisis factorial y componentes principales. 
Análisis de clúster. 

Dirigido a: 
Profesionales graduados del nivel superior de educación de 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.  

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Presencial 

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

Área que oferta: Centro de Estudios de Desarrollo Local y Gestión Empresarial 

Forma organizativa: 
Curso  

Título:  
Potencialidades para la constitución de nuevos actores 
económicos. 

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. Lliley Portela Peñalver. P. Asistente. Teléfono 56287716. E-mail: elita@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Abril de 2023  

Fecha de terminación:  
Abril de 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Desarrollar la capacidad de los empresarios para la identificación de potencialidades en 

función de la creación de nuevos actores económicos. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
Elaboración de banco de problemas empresariales. Técnicas y herramientas para el 
diagnóstico empresarial. Implementación y actualización del marco jurídico para la 
constitución de nuevos actores económicos. 

Dirigido a: 
Empresarios interesados en fomentar nuevos actores económicos. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario. 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante:  
EMPRESAS 
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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:  
Otros (MES)  

Si responde a un proyecto diga cuál:  
Programa de Maestría de Matemática Aplicada.  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr. C. Manuel E. Cortés Cortés. Profesor Titular y Consultante. Teléfono:  Celular 
52452270. E-mail: mcortes@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Noviembre de 2023 

Fecha de terminación:  
Noviembre de 2023 

Número de horas:  90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa:  
Sistematizar los conocimientos básicos de la teoría de las probabilidades. Conocer y 
aplicar las técnicas estadísticas básicas. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Introducción a las probabilidades. Variables aleatorias y distribuciones probabilísticas. 
Muestreo probabilístico. Teoría de la estimación. Introducción a la estimación 
bayesiana. Paquete estadístico (SPSS). Análisis exploratorio de datos. Teoría de 
pruebas de hipótesis.  Pruebas paramétricas y no paramétricas. Análisis de 
correlación. 

Dirigido a:  
Profesionales amantes de las matemáticas aplicadas 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Presencial 

Empresa u organismo solicitante: 
MES 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Matemática 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Edición de Textos Científicos en LATEX 

Prioridad a la que tributa:  
Otros (MES) 

Si responde a un proyecto diga cuál:  
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
Ridelio Miranda Pérez, P. Titular. Email: rmiranda@ucf.edu.cu Teléfono: 43519692 

Fecha de inicio:  
Abril de 2023 

Fecha de terminación:  
Mayo de 2023  

Número de horas: 45  
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Iniciar a los participantes en la escritura de textos bien estructurados usando el lenguaje 
LaTeX y diseñar presentaciones de alta calidad en LaTex 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Instalación y primeros pasos con LaTeX. Organización y formato de un documento. 
Clases y estilos. Elementos básicos de LaTeX. Gráficos, tablas y objetos flotantes. 
Gestión de referencias bibliográficas. Elementos avanzados. Escritura de libros, tesis, 
artículos, informes técnicos y memorias y creación de presentaciones en LaTeX 

Dirigido a: 
Profesionales e investigadores interesados en la redacción de textos científicos con alta 
calidad tipográfica 

Requisitos para el ingreso:  
Graduado de Educación Superior 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Presencial 

Empresa u organismo solicitante: 
MES 
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Facultad de Ciencias Sociales 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

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

Forma organizativa:  
Diplomado 

Título:  
Cultura Científica Tecnológica y de Innovación. 

Prioridad a la que tributa:  
Otros (MES) 

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. Yoandra Oliver Fernández, Email. yoliver@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Febrero de 2023 

Fecha de terminación: 
Julio de 2023 

Número de horas: 450  
Cantidad de créditos: 15 

Objetivos generales:  
1. Valorar las condiciones que dieron lugar a los estudios CTS. 
2. Utilizar las metodologías y enfoques conceptuales que aportan estos estudios, 

ajustándolas a los propósitos profesionales en su contexto de actuación en la 
educación. 

Específicos: 
1. Caracterizar las principales tendencias de los estudios CTS en relación a su 

carácter contextual 
2. Valorar el nexo entre las exigencias intelectuales, políticas y éticas de los estudios 

CTS en Cuba y sus problemas tradicionales básicos. 
3. Explicar el aporte de la ciencia y la tecnología a la historia y cultura nacionales. 
4. Valorar las transformaciones operadas por la Revolución en los nexos, ciencia, 

tecnología y sociedad. 
5. Analizar ciencia, tecnología y sociedad desde una perspectiva de género. 
6. Caracterizar el proceso histórico de incorporación de las mujeres a las actividades 

científicas y tecnológicas y sus obstáculos. 
7. Identificar los nexos básicos entre política científico – tecnológica e innovación en 

el sistema de ciencia e innovación tecnológica. 
8. Valorar los factores de éxito de los procesos innovativos. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Módulo 1. La ciencia y la tecnología en la historia de Cuba. 
Aporte de la ciencia y la tecnología a la historia y cultura nacionales, transformaciones 
operadas por la Revolución en los nexos, ciencia, tecnología y sociedad. 
Módulo 2. Los Estudios CTS: problemas y tradiciones. 
Los principales problemas de investigación asumidos por las tradiciones CTS en 
Cuba y su expresión en Latinoamérica,  contribución de las diferentes tradiciones CTS 
para la comprensión de la problemática ciencia, tecnología, sociedad vinculándolos a 
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las exigencias intelectuales, políticas y éticas de estos estudios en Cuba y  la región 
latinoamericana, los problemas básicos de la tradición europea mediante el análisis 
de sus tendencias fundamentales, utilización de las metodologías y enfoques 
conceptuales que aportan las tradiciones estudiadas, ajustándolas a los propósitos 
investigativos. 
Módulo 3. Los estudios de género como parte de los estudios CTS.  
Las relaciones ciencia, tecnología y sociedad desde una perspectiva de género. El 
proceso histórico de acceso de las mujeres a las actividades científico- tecnológicas: 
situación actual y obstáculos que siguen dificultando la igualdad. Estudios de 
disciplinas científicas desde la perspectiva de género (Biología, Psicología, 
tecnologías reproductivas, entre otras). La globalización, las nuevas tecnologías y sus 
efectos sobre las vidas de las mujeres. 
Módulo 4. Educación en CTS. 
CTS, el cambio conceptual básico en la interpretación de la ciencia y la tecnología. 
Los procesos educativos, la ciencia y la tecnología. La dimensión cultural de la ciencia 
y la tecnología. La trascendencia de la sociedad del conocimiento para la educación. 
La impertinencia de su interpretación lineal. Las imágenes de la Ciencia y la 
Tecnología en la educación. Los actores y las imágenes en el contexto local. La 
educación como marco adecuado de representación social de la ciencia y la 
tecnología. 
Módulo 5. Universidad, ciencia y tecnología. 
Conceptos básicos de los sistemas de ciencia e innovación tecnológica. El Sistema 
de Ciencia e Innovación Tecnológica de Cuba. Proceso de Innovación tecnológica.  
Factores de éxito de la innovación. Transferencia de tecnologías. Problemas 
culturales y organizativos. La cultura de innovación tecnológica. La universidad en el 
centro del Sistema de ciencia e innovación. Nuevos escenarios. Impactos de la 
gestión en el desarrollo local. 

Dirigido a:  
Profesionales universitarios de las diferentes instituciones y empresas, con 
preferencia a los profesionales de todos los sectores y adiestrados.  

Modalidad del postgrado en que será impartida:  
Presencial 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado de nivel superior, autorización del jefe inmediato superior y solicitud 
personal, Foto tipo carnet, Fotocopia cotejada de Titulo, Fotocopia de Carnet de 
identidad.  

Empresa u organismo solicitante: 
MES 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CESOC. Facultad de Ciencias Sociales 

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título:  
Gestión Interpretativa integral del PHCN para el turismo 

Prioridad a la que tributa: 
Sector Estratégico (Turismo) 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Formación académica para el desarrollo de capacidades 
en gestión integral y sostenible turística del Patrimonio 
Histórico Cultural y Natural en actores sociales y 
articulantes en la región central de Cuba. 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador: 
MSc Salvador David Soler Marchán. Profesor Auxiliar y Consultante. Telf. 43 500181. 
dsoler@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
 Marzo de 2023 

Fecha de terminación: 
Abril  de 2023 

Número de horas: 450 
Cantidad de créditos: 15 

Objetivo general. 
Contribuir desde propuestas y experiencias territoriales al desarrollo de capacidades 
para el desarrollo de capacidades en gestión integral y sostenible turística del 
Patrimonio Histórico Cultural y Natural en actores sociales y articulantes en la región 
central de Cuba.   
Objetivos específicos.   
•Caracterizar sistema de programas y proyectos de ciencia, tecnología e innovación 
vinculado a la investigación de la gestión y puesta en valor del Patrimonio Cultural y sus 
principales modelos en función del desarrollo local vinculado a la relación cultura 
turismo sostenible en Cuba. 
•Analizar las principales metodologías y herramientas empleados en el país para la 
elaboración proyectos de gestión en gestión integral y sostenible turística interpretativa 
de las diferentes tipologías del Patrimonio Histórico y Cultural desde las experiencias 
cubanas y de las academias dedicadas a esta actividad 
•Exponer las principales experiencias en formación de capacidades para la en gestión 
integral y sostenible turística vinculadas al Patrimonio Histórico Cultural y Natural en 
especial en los modelos de gestión de las oficinas del conservador y los trabajadores 
por cuenta propia que se dediquen a esta actividad . 

Síntesis de los contenidos del programa: 

Formación académica para el desarrollo de capacidades en gestión integral y sostenible 
turística del Patrimonio Histórico Cultural y Natural en actores sociales y articulantes en 
la región central de Cuba:  
- Estrategias de empleo y conservación del PHCN,  
- Gestión integral, la interpretación turística, los modelos de gestión de productos de 

recursos culturales y patrimoniales e interpretativo del Patrimonio Cultural y Natural, 
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- Metodología de la investigación en el campo de turismo cultural  
- Herramientas:  

Cartografía social y cultural para la gestión turística del Patrimonio Cultural.   
Elaboración de productos turístico para los contextos culturales y patrimoniales.  

Dirigido a:  
Graduados universitarios del territorio y de la región central de Cuba. 

Requisitos para el ingreso:  

 Ser graduado de cualquier carrera universitaria y que acredite su vinculación o 
participe en la toma de decisiones, en aspectos relacionados con la gestión 
interpretativa e integral del PHCN, gestión turística   en actores sociales y articulantes 
del desarrollo local  

 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, (4) fotocopia del 
título cotejado, (5) fotocopia del carné de identidad  (6) el aval de la introducción de 
los resultados del tema  

Modalidad del postgrado en que será impartida:  
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante: 
MINTUR como parte del Proyecto, Oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos 
y Trinidad, Centro Provincial de Patrimonio Cultural, la Red de Museos, Formatur 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Estudios Socioculturales. Facultad de Ciencias 
Sociales 

Forma organizativa:  
Curso 

Título:  
Resiliencia comunitaria, una visión desde las ciencias sociales 

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:  
M. Sc. Yoilen Barreira Rodríguez P. Auxiliar Teléfono: 43500194  ybarreira@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Octubre de 2023 

Fecha de terminación: 
Noviembre de 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Brindar herramientas teóricas, metodológicas y prácticas en el desarrollo de 
capacidades para la resiliencia comunitaria  

Síntesis de los contenidos del programa:  
Referentes teóricos y metodológicos fundamentales para el abordaje de la temática en 
entornos comunitarios 
Realizar propuestas de plan de acciones para el desarrollo de capacidades de 
resiliencia desde los componentes psicológicos, educativos y comportamentales. 

Dirigido a:  
Equipos de trabajo de los consejos populares, dirección de FMC provincial 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado de nivel superior, autorización del jefe inmediato superior y solicitud 
personal, Fotocopia de Carnet de identidad.  

Modalidad del postgrado en que será impartida:  
Presencial 

Empresa u organismo solicitante:  
Órganos del Poder Popular 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Estudios Socioculturales. Facultad de Ciencias 
Sociales 

Forma organizativa:  
Curso 

Título: 
Manejo y negociación de conflictos 

Prioridad a la que tributa: 
Otros (MES) 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador:  
M. Sc. Yamila Ortega Bermúdez P. Asistente. Email: yortega@ucf.edu.cu Teléfono 
43500194 

Fecha de inicio: 
Abril de 2023 

Fecha de terminación: 
Mayo de 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Desarrollar habilidades para el manejo y negociación de conflictos  

Síntesis de los contenidos del programa:  
Liderazgo y la dirección de organizaciones y entornos comunitarios 
Herramientas para la conducción de procesos de negociación y manejo de conflictos 

Dirigido a:  
Dirección provincial de los CDR, dirección municipal FMC y equipos de trabajo en los 
consejos populares 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado de nivel superior, autorización del jefe inmediato superior y solicitud 
personal, Fotocopia de Carnet de identidad.  

Modalidad del postgrado en que será impartida: 
Presencial 

Empresa u organismo solicitante:  
MES 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CESOC. Facultad de Ciencias Sociales 

Forma organizativa:  
Curso 

Título:  
Formación psicosocial y responsabilidad de los 
jóvenes ciudadanos 

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: 
Dr. C. Vanesa Bárbara Fernández Bereau, Profesor Auxiliar, vfernandez@ucf.edu.cu, 
43500181 

Fecha de inicio: 
Abril de 2023 

Fecha de terminación: 
Junio de 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Valorar las bases teóricas y metodológicas para el trabajo con los jóvenes y su 
relevancia considerando resultados, experiencias y retos para la responsabilidad 
ciudadana 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Las juventudes, características psicosociales y sociales. 
La responsabilidad social, aspectos teórico s a considerar en la sociedad cubana 
actual. 
Buenas prácticas para el fomento y gestión de la responsabilidad social de los jóvenes. 

Dirigido a:  
Profesionales universitarios vinculados al perfil del curos                       

Requisitos para el ingreso:      
Ser graduado universitario, carta de solicitud personal, Fotocopia de carnet de 
identidad. 

Modalidad del postgrado en que será impartida: 
Presencial 

Empresa u organismo solicitante:  
Unidad Central de Auditoría UCAI 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CESOC. Facultad de Ciencias Sociales 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Gestión interpretativa integral del Patrimonio Histórico 
Cultural y Natural para actores sociales y articulantes del 
desarrollo local   

Prioridad a la que tributa: 
Sector Estratégico (Turismo) 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Formación académica para el desarrollo de 
capacidades en gestión integral y sostenible turística 
del Patrimonio Histórico Cultural y Natural en actores 
sociales y articulantes en la región central de Cuba. 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador: 
M. Sc. Salvador David Soler Marchán. Profesor Auxiliar y Consultante r. Telf. 43 
500181. dsoler@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Septiembre de 2022 

Fecha de terminación: 
Noviembre de 2022 

Número de horas:30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general. 
Contribuir desde propuestas y experiencias territoriales al desarrollo de capacidades 
en la gestión interpretativa e integral del Patrimonio Histórico y Cultural y su función en 
la sostenibilidad, el diálogo de saberes y los proyectos de desarrollo local de los 
territorios. 
Objetivos específicos.   
- Caracterizar sistema de programas y proyectos de ciencia, tecnología e innovación 

vinculado a la investigación de la gestión y puesta en valor del Patrimonio Cultural y 
sus principales modelos en función del desarrollo local sostenible en Cuba. 

- Aplicar las normas y sistemas legales empleados en el país para la elaboración 
proyectos de gestión interpretativa de las diferentes tipologías del Patrimonio 
Histórico y Cultural desde las experiencias cubanas. 

- Exponer las principales experiencias en formación de capacidades para la gestión 
interpretativa e integral del PHCN en Cienfuegos en función del desarrollo  local 
sostenible. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Parte de las experiencias en la formación de capacidades para la gestión patrimonial, 
los diseños curriculares, las buenas practicas surgidas y desarrolladas como parte de 
su implementación. Actualiza contenidos y categorías vinculada a la gestión integral e 
interpretativo del Patrimonio Cultural y Natural, el desarrollo de este pensamiento en 
Cuba y en Cienfuegos el tratamiento de los recursos patrimonial que influye 
considerablemente en el desarrollo de las comunidades en diferentes localidades, su 
vínculo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, así como las competencias y 
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actuaciones públicas y administrativa local del gestor patrimonial.  

Dirigido a:  
Graduados universitarios del territorio y la región central de Cuba. 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado de cualquier carrera universitaria y que acredite su vinculación o 
participe en la toma de decisiones, en aspectos relacionados con la gestión 
interpretativa e integral del PHCN en actores sociales y articulantes del desarrollo local  

Modalidad del postgrado en que será impartida:  
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante: 
MINTUR/MES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Libro de posgrado de la Universidad de Cienfuegos 2023 

  

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

Page | 103 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Comunicación Social 

Forma organizativa:  
Curso  

Título:  
Gestión de la comunicación en instituciones del territorio 

Prioridad a la que tributa:  
Otros (Gobiernos)  

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador: 
Dr. C. Profesor Titular, Marisol I. Martínez Iglesias. Email: mimartinez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Junio de 2023 

Fecha de terminación:  
Julio de 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Capacitar a los comunicadores, actores de gobierno y líderes locales para que logren 
establecer la gestión de la comunicación con una perspectiva estratégica en las 
instituciones del territorio 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Comunicación: definiciones, niveles, funciones, ámbitos y modelos 
Dirección y gestión estratégica de la comunicación en instituciones  
La identidad e imagen corporativa como vector de competitividad. Manual de identidad 
visual y formas de empleo 
Gestión de la comunicación online y redes sociales.   

Dirigido a:  
Comunicadores, actores de gobierno y líderes locales 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado de cualquier carrera universitaria y que acredite su vinculación o 
participe en la toma de decisiones, en aspectos relacionados con la gestión de la 
comunicación. 

Modalidad del postgrado en que será impartida:  
Presencial 

Empresa u organismo solicitante:  
Gobierno 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Comunicación Social 

Forma organizativa: 
Curso  

Título: 
Comunicación política 

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: 
Dr. C. Profesor Titular, Marisol I. Martínez Iglesias. Email: mimartinez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Abril de 2023 

Fecha de terminación: 
Mayo de 2023  

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Capacitar a los comunicadores, actores de gobierno y   líderes locales para que logren 
establecer la gestión de la comunicación política efectiva. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Comunicación política y relación política. 
Opinión política y medios de comunicación 
Gestión de la comunicación política en los medios y desde las organizaciones 
Estrategias para el diseño de campañas políticas y buenas prácticas de la gobernanza 
ciudadana. 

Dirigido a: 
Comunicadores, actores de gobierno y líderes locales 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado de cualquier carrera universitaria y que acredite su vinculación o participe 
en la toma de decisiones, en aspectos relacionados con la gestión de la comunicación. 

Modalidad del postgrado en que será impartida: 
Presencial 

Empresa u organismo solicitante:  
Gobierno provincial               
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CESOC. Facultad de Ciencias Sociales 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título:  
Guía interpretativa del patrimonio cultural: metodología de 
actuación sociocultural 

Prioridad a la que tributa: 
Sector estratégico (Turismo) 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
Formación académica para el desarrollo de capacidades 
en gestión integral y sostenible turística del Patrimonio 
Histórico Cultural y Natural en actores sociales y 
articulantes en la región central de Cuba.  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador: 
M. Sc. Salavdor David Soler Marchán, Profesor Auxiliar, dsoler@ucf.edu.cu / 43500181  

Fecha de inicio: 
Mayo de 2023 

Fecha de terminación: 
Mayo de 2022 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Bridar herramientas para la puesta en valor de los recursos patrimoniales locales          

Síntesis de los contenidos del programa:                     
La interpretación del patrimonio cultural 
Herramientas teórico metodológicas par la puesta en valor del patrimonio cultural 

Dirigido a:  
Actores estatales, institucionales y privados vinculados al turismo y la puesta en valor 
de los productos culturales turísticos  

Requisitos para el ingreso:  
• Carta de solicitud personal 
• Fotocopia de carnet de identidad. 
• Foto tipo carnet. 

Modalidad del postgrado en que será impartida: 
Presencial 

Empresa u organismo solicitante:  
FORMATUR 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Estudios Socioculturales. Facultad de Ciencias 
Sociales 

Forma organizativa:  
Entrenamiento 

Título:  
Los archivos personales. Herramientas teórico- metodológicas 
en torno a su conservación 

Prioridad a la que tributa: 
Otros (MES)  

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador:  
M. Sc. Heidy Bellas Hernández P. Asistente Teléfono: 43500194, hbellas@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Mayo de 2023 

Fecha de terminación: 
Noviembre de 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

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 de archivos de personales.  

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. Organización de archivos y base documental de las entidades 

Dirigido a:  
Profesionales del sistema de documentación y archivos de empresas y a personal de 
las secretarías de la UCF 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado de nivel superior, autorización del jefe inmediato superior y solicitud 
personal, Fotocopia de Carnet de identidad. De manera excepcional se capacita 
también a personal designado para esas funciones 

Modalidad del postgrado en que será impartida:  
Presencial 

Empresa u organismo solicitante:  
Universidad de Cienfuegos/CUMs/Empresas del territorio 
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FACULTAD DE INGENIERÍA 
 

                                                     
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Química  

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Laboratorio Químico II 

Prioridad a la que tributa:  
Otros 

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  Tel. 43521742. balvarez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Febrero de 2023 

Fecha de terminación:  
Febrero de 2023 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Actualizar los conocimientos y habilidades en el trabajo en el laboratorio químico. 

Síntesis de los contenidos del programa: El método experimental en las 
actividades experimentales. 

Dirigido a: ingenieros químicos y licenciados en educación Química. Profesores y 
profesionales afines que trabajen en la universidad y otras empresas. 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado de la carrera Ingeniería química o Licenciatura en educación Química u 
otra especialidad afine con los objetivos del curso.  

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante:  
MINED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:balvarez@ucf.edu.cu


Libro de posgrado de la Universidad de Cienfuegos 2023 

  

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

Page | 108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento Mecánica  

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Diseño Asistido por Computadora. 

Prioridad a la que tributa:  
Otros.  

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:  
Abril de 2023 

Fecha de terminación:  
Julio de 2023 

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 Ingeniero Mecánico o similar. 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial. 

Empresa u organismo solicitante: 
Empresas del territorio/MES 
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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: 
Otros 

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, Profesor Titular, Teléfono: 59447090, e-mail: 
rrmunoz@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2023 

Fecha de terminación:  
Abril de 2023 

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: 
Graduado de nivel superior. 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial. 

Empresa u organismo solicitante: 
Empresas del territorio/MES 
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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 Estratégico (Empresa Lácteo) 

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. Email: smonte@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Abril de 2023 

Fecha de terminación:  
Mayo de 2023 

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.  

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial. 

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 Química  

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Actualización en temas de Química. 

Prioridad a la que tributa:  
Otros 

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  Tel. 43521742. balvarez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Abril de 2023 

Fecha de terminación:  
Junio de 2023 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Actualizar los conocimientos y habilidades en temas de Química. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Estructura de los diferentes compuestos. 
El enlace químico. Teorías que explican el enlace.  
Relación estructura- propiedad- aplicación. 
Compuestos complejos.  
Reacciones de oxidación-reducción.   

Dirigido a:  
Ingenieros químicos y licenciados en educación Química. Profesores y profesionales 
afines que trabajen en la universidad y otras empresas. 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado de la carrera Ingeniería química o Licenciatura en educación Química u 
otra especialidad afine con los objetivos del curso.  

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante:  
MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Educación Técnica 

Forma organizativa: 
Curso  

Título: 
Didáctica de la Educación Laboral II.   

Prioridad a la que tributa:  
Otros: (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.  Silvio Collado Nohaya. P. Asistente. Master en Educación. Tel. 58950262.  
srcollado@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2023 

Fecha de terminación:  
Abril de 2023 

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, desde el diseño y la dirección del proceso de enseñanza- 
aprendizaje desarrollador 

Síntesis de los contenidos del programa.  
Fundamentos Científicos de la Didáctica General como una de las Ciencias 
Pedagógicas:  
Objeto de estudio. Sistema teórico y metodológico: características, componentes, 
eslabones, principios y sus vínculos. Relaciones con otras ciencias. Problemas 
actuales de la Didáctica, para el aprendizaje de la Educación Laboral. Diferentes 
enfoques en la enseñanza y el aprendizaje 
El proceso de Enseñanza - Aprendizaje desarrollador de la Educación Laboral.  
Su esencia y características. Los protagonistas del proceso. Concepción actual de la 
asignatura Educación Laboral. Los componentes del proceso de enseñanza-
aprendizaje desarrollador. Sus relaciones: El problema. Los objetivos. Estructura. 
Carácter rector. Determinación y derivación gradual. El contenido. Los métodos.  Su 
función. 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. Las formas de organización del proceso de 
enseñanza-aprendizaje desarrollador. Las clases de Educación Laboral. Construcción 
de artículos de utilidad social. 
La Dirección Estratégica del proceso de Enseñanza – Aprendizaje desarrollador del 
Dibujo Técnico: 
 Los problemas técnicos, su identificación desde el aprendizaje de la Educación 
Laboral. 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 de la Educación Laboral: Atención a 
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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: 
Dirección Municipales de Educación. Cienfuegos 

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 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante: 
MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ingeniería 

Forma organizativa: 
Curso 

Título:   
Uso final de la energía Eléctrica. 

Prioridad a la que tributa: 
Sector estratégico: (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. Julio R. Gómez Sarduy, P.T. Telf.: 43500137, email: jgómez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2023  

Fecha de terminación:  
Mayo de 2023 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:   
1. Solucionar los problemas relacionados con la identificación de mejoras del 

desempeño energético en equipos de uso final de la energía  
2. Realizar análisis económicos que permitan tomar las decisiones adecuadas al aplicar 

medidas de ahorro relacionadas con motores eléctricos, transformadores y sistemas 
de iluminación. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
El curso está concebido para que el profesional adquiera habilidades en la selección de 
motores asincrónicos y de tecnologías emergentes en cuanto a potencia, realizando un 
balance económico como elemento fundamental para la toma de decisiones en 
proyectos relacionados con la aplicación de motores de clase de eficiencia IE2, IE3 e 
IE4 o que involucren la selección de accionamientos eficientes para controlar el flujo, 
analizando las variantes más ventajosas económicamente. Profundizar en los métodos 
para determinar la eficiencia de los transformadores y evaluar la efectividad económica 
de sus condiciones de operación para diferentes tipos y niveles de carga y aplicar y 
evaluar medidas de ahorro en los sistemas de iluminación. Temas: Motores de alta 
eficiencia, Selección de motores, Accionamientos eficientes, Selección de 
transformadores y Mejora de la efectividad y eficiencia de los sistemas de iluminación. 

Dirigido a:  
Profesionales de nivel superior en el área de Ingeniería Eléctrica o de otras carreras 
vinculado a la energía. 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado de nivel superior en una carrera de Ingeniería Eléctrica, graduado de otra 
carrera que desempeñe una labor relacionada con la energía eléctrica en la industria  

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante:  
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ingeniería 

Forma organizativa: 
Curso 

Título:   
Combustión y Generación de Vapor 

Prioridad a la que tributa: 
Sector estratégico: (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. Juan Francisco Puerta Fernández, P. Titular. Telf.: 43500137, email: 
jfpuerta@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2023  

Fecha de terminación:  
Mayo de 2023 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:   
Que el pasante sea capaz de: 
1. Solucionar los problemas relacionados con la obtención de una alta eficiencia 

energética en los sistemas combustión y generación y uso del vapor. 
2. Aplicar medidas técnico-organizativas para lograr el ahorro y uso racional de la 

energía en los hornos y las instalaciones de generación y uso del vapor. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
El curso está concebido para que el profesional adquiera habilidades en la realización 
de cálculos de combustión y balances térmicos de generadores de vapor así como para 
que sea capaz de desarrollar diagnósticos energéticos y elaborar proyectos de mejora 
de la eficiencia energética y programas de ahorro de energía en sistemas combustión y 
de generación y uso del vapor. El contenido del curso abarca los siguientes temas: 
Fundamentos de la Combustión, Hornos y Quemadores, Fundamentos de Generadores 
de vapor, Eficiencia Térmica y Ahorro de Energía en los Generadores de Vapor, 
Impacto Ambiental asociado a la Operación de Hornos y Calderas y Sistemas de 
distribución de vapor y recuperación de condensado. 

Dirigido a:  
Profesionales de nivel superior en el área de Ingeniería Mecánica, Química, Eléctrica, 
Industrial, Informática y Control Automático, o graduados de otras carreras cuyo trabajo 
esté vinculado a la energía. 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado de nivel superior en una carrera de Ingeniería Mecánica, Química, 
Eléctrica, Industrial, Informática y Control Automático, presentando los documentos 
que lo acrediten.  

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante:  
Empresas 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Ingeniería Industrial 

Forma organizativa: 
Conferencias 

Título:  
Control de Gestión.  

Prioridad a la que tributa:  
Desarrollo local 

Si responde a un proyecto diga cuál: - 
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dr.C. Henry Ricardo Cabrera. Profesor Titular. Teléfono: 43500147. Email: 
hricardo@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Junio de 2023 

Fecha de terminación:  
Junio de 2023  

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos:2 

Objetivo general del programa: 
Analizar los fundamentos teóricos y prácticos  del control de gestión, tanto de 
instituciones de servicio como de manufactura; en el contexto de la concepción de 
empresas ágiles en la toma de decisiones. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Control de gestión, evolución y actualidad. Tipos de control. Elementos formales y no 
formales de los sistemas de control de gestión. La gestión por procesos como 
herramienta del control de gestión. Valoración de diferentes modelos de gestión y 
control. Los sistemas de información (SI) y el control de gestión. Herramientas de 
control para la gestión. 

Dirigido a: 
Profesionales del sector empresarial 

Requisitos para el ingreso:  
Graduado de nivel superior 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Presencial 

Empresa u organismo solicitante: 
Empresas   
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Departamento de Ingeniería Industrial 

Forma organizativa: 
Conferencias 

Título:  
Logística y cadena de suministro.  

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:  
Dr.C. Michael Feitó Cespón. Profesor Titular. Teléfono: 43500147. Email: 
mfeito@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Noviembre de 2023 

Fecha de terminación:  
Noviembre de 2023 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Perfeccionar la gestión de cadenas de suministro garantizando la eficiencia que 
requiere la empresa en coordinación con el desarrollo técnico, tecnológico y logrando 
la máxima satisfacción de los clientes y de las exigencias que actúan sobre la 
empresa. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Introducción a la logística y cadenas de suministro. Diseño de cadenas de suministro. 
Gestión de almacenes y gestión de inventarios. Sistemas de transporte.  

Dirigido a: 
Profesionales del sector empresarial 

Requisitos para el ingreso:  
Graduado de nivel superior 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Presencial 

Empresa u organismo solicitante: 
Empresas 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ingeniería 

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título:   
Uso eficiente de la energía en el transporte. 

Prioridad a la que tributa: 
Sector estratégico: (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. José R. Fuentes Vega, Titular. Teléfono: 43500137, email: smonte@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Mayo de 2023  

Fecha de terminación:  
Julio de 2023 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 15 

Objetivo general del programa:   
Que los pasantes sean capaces de aplicar en condiciones concretas, medidas técnicas, 
tecnológicas u organizativas para el mejoramiento de los indicadores de consumo de 
combustible y la reducción de las emisiones medioambientales así como seleccionar el 
parque vehicular de una empresa, o la composición más racional dentro de la misma 
para dar respuesta a un proceso de transportación en unas condiciones determinadas y 
estimar el momento en que debe producirse la renovación del parque vehicular y las 
variantes de remodelación más factibles desde el punto de vista técnico.  

Síntesis de los contenidos del programa.  
Dirigido al profesional para adquirir habilidades en la aplicación de soluciones técnicas, 
tecnológicas u organizativas que le posibiliten reducir los indicadores de consumo del 
parque vehicular, seleccionar el mismo, o indicar otras mejoras que conduzcan a un 
mejor desempeño energético del transporte vehicular. El contenido del curso abarca los 
temas siguientes: Cualidades de explotación de las máquinas automotrices. Fuentes 
energéticas de las máquinas automotrices. Característica exterior de velocidad de los 
motores de combustión interna. Característica ideal de la fuente energética de una 
máquina automotriz. Dinámica de las máquinas automotrices. Fuerzas y momentos que 
actúan sobre una máquina automotriz de ruedas. Ecuación de movimiento y condición 
general del movimiento. Eficiencia de los sistemas de transmisión. Característica 
tractiva. Economía de consumo: Métodos de determinación de los indicadores de 
trabajo económico de los vehículos.  

Síntesis de los contenidos del programa:  
Metodología de selección técnica del autotransporte. Criterios de selección. 
Características constructivas. Grado de utilización y de las cualidades de explotación 
del vehículo. Normas vigentes. Elementos de comercialización y valoración económica.  
Política de renovación vehicular. Métodos contables, extracontables y de optimización. 
Recomendaciones para la selección de los métodos de renovación. Economía de 
consumo e impacto ambiental de los gases de escape en los motores de gasolina y en 
los motores diésel. Ruidos de los motores y métodos para reducirlos. Conducción 
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técnico-económica. Factores que inciden en la conducción económica del automóvil. 
Regímenes de trabajo del motor y las reglas de conducción económica. Métodos 
económico-matemáticos aplicados al transporte. 

Dirigido a:  
Profesionales de nivel superior en el área de Ingeniería Mecánica o graduados de otras 
carreras cuyo trabajo esté vinculado a la explotación del transporte automotor.  

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado de nivel superior en una carrera de Ingeniería Mecánica o graduados de 
otras carreras cuyo trabajo esté vinculado a la explotación del transporte automotor, 
presentando los documentos que lo acrediten. 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante: 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Facultad de Ingeniería 

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título:   
Fuentes renovables de energía. 

Prioridad a la que tributa: 
Sector Estratégico: (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. Arturo Padrón Padrón, P. Titular. Teléfono: 43500137, email: 
apadron@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Mayo de 2023  

Fecha de terminación:  
Julio de 2023 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 450 

Objetivo general del programa:   
Que el pasante sea capaz de: 
1. Conocer distintos tipos, elementos y parámetros que caracterizan las formas de 

energías renovables nacionales. 
2. Conocer los principales problemas en el uso de cada forma de energía renovable 

nacional. 
3. Determinar la potencialidad de cada recurso energético 
4. Seleccionar la tecnología de conversión del recurso más idónea 
5. Dimensionar de forma elemental los sistemas de conversión correspondientes a la 

demanda solicitada. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
El diplomado está concebido para que el profesional adquiera habilidades en la 
aplicación de los métodos para determinar la potencialidad de cada recurso renovable 
y sea capaz de seleccionar y dimensionar los sistemas de conversión y aplicar 
programas de computación para realizar análisis de factibilidad de sistemas de 
energías renovables. El sistema de contenido del curso abarca los temas siguientes: 
Sistemas fotovoltaicos conectados a la red. Sistemas autónomos. Sistemas híbridos. 
Sistemas Integrales de Energías Renovables. Criterios básicos para el dimensionado 
o diseño de sistemas. Programas de simulación.  
Introducción a la Conversión de Energía Solar en térmica. Propiedades radiativas y 
características de los materiales. Tipos de colectores solares y características. 
Aplicaciones Fundamentales. Ejemplos de Plantas de Potencia Solar Térmica con 
ciclo Rankine. Ciclo Stirling. Destilación Solar de Agua Salada. Simulación de 
Sistemas Solares Térmicos. Programas de Simulación. Desarrollo de la energía 
eólica. Máquinas eólicas de eje horizontal y vertical. Modelos de evaluación del 
potencial eólico. La Biomasa y sus formas. Ventajas e inconvenientes de la utilización 
de la biomasa. Tipos de Residuos: Agrarios, Industriales, Urbanos. Balance de 
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Energía en Cultivos Energéticos. Selección de cultivos y efectos ambientales. Estado 
actual del desarrollo de la agroenergética en el mundo. Consideraciones finales. 
Generalidades. Procesos físicos de pretransformación energética. Procesos de 
extracción. Procesos termoquímicos (Combustión, Gasificación, Pirolisis). Procesos 
bioquímicos (Digestión anaerobia, Fermentación). Tecnologías.  Biocombustibles. 
Estudios de Impacto Ambiental. Energía hidráulica. Potencia, carga y caudal. Tipos de 
ruedas hidráulicas. Estimación de la potencia. Acción de la turbina. Optimización de la 
eficiencia. Límites de la turbina Francis. Propelas. Turbinas de impulso. Ruedas 
Pelton. Turbinas de flujo cruzado. Velocidad específica y rangos de aplicación. 
Hidroeléctricas de pequeña escala. Diseño de una instalación hidráulica. Bombas 
como sustitutos de turbinas. Consideraciones medioambientales. Inversiones en 
hidroelectricidad. Perspectivas futuras. Instalaciones de gran escala. Pequeñas 
hidroeléctricas. Arietes y bombas pequeñas para corrientes de ríos. Bombeo 
fotovoltaico. Bombas de DC y AC. Inversores y variadores de frecuencia.  

Dirigido a:  
Profesionales de nivel superior en el área de Ingeniería Mecánica, Química, Eléctrica, 
Industrial, Informática y Control Automático, o graduados de otras carreras cuyo 
trabajo esté vinculado a la energía. 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado de nivel superior en una carrera de Ingeniería Mecánica, Química, 
Eléctrica, Industrial, Informática y Control Automático, presentando los documentos 
que lo acrediten.  

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante:  
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CENTRO UNIVERSITARIO MUNICIPAL DE ABREUS 
 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Abreus 

Forma organizativa: 
Diplomado 
 

Título: 
Propedéutico. Generalidades de la cultura universitaria en 
la formación permanente del profesional de la educación 

Prioridad a la que tributa:  
Otros: MES/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:  
María Rosa Núñez González. P. Titular. Dr. C. 43540661 mnunez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Febrero de 2023 

Fecha de terminación:  
Octubre de 2023  

Número de horas: 510 
Cantidad de créditos:17 

Objetivo general del programa: 
Gestionar el conocimiento de los cursistas para resolver problemas de la práctica 
pedagógica con la aplicación del método científico, a partir de considerar la 
propedéutica en pos de la cultura universitaria en la formación permanente del 
profesional de la educación que aspira a ingresar al Programa de formación doctoral.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
MÓDULO I. Generalidades en las políticas de la docencia universitaria. Objetivos del 
posgrado. Análisis de leyes y resoluciones de la política científica en Cuba.  
MÓDULO II. La categorización docente. La participación como investigador de un 
proyecto: análisis de los tipos de proyectos y resultados.  La socialización de 
resultados en eventos y publicaciones: ¿Qué y cómo lograrlo?  
MÓDULO III. CTS. La comunicación de los resultados científicos. Publicaciones.  
MÓDULO IV. La determinación de un tema de investigación de doctorado. El 
doctorado en Educación: retos y desafíos actuales   
MÓDULO V. Introducción a la investigación educativa y posturas epistemológicas. 
Teorías educativas. MÓDULO VI. Herramientas web y recursos informáticos para la 
búsqueda de información y la conformación de una investigación. 
MÓDULO VII. Protocolo de investigación. La confección del diseño teórico 
metodológico. Requisitos para la entrevista de admisión en el Programa de formación 
doctoral en el CEDDES.  

Dirigido a:  
Profesionales de la educación interesados en el programa de formación doctoral 

Requisitos para el ingreso:  
Graduados de la educación superior  
Presentar la documentación requerida 
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Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial  

Empresa u organismo solicitante:  
MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Abreus 

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
Sistematización de la guía para la implantación de la 
Ley de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional 
en el municipio Abreus 

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:  
María Rosa Núñez González. P. Titular. Dr. C. 4354066. mnunez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Febrero de 2023 

Fecha de terminación:  
Junio de 2023  

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Gestionar el conocimiento de los cursistas al ser acompañados metodológicamente 
para la organización y ejecución en las etapas de preparación, diagnóstico y 
planificación del plan de acción a partir de poder compartir algunos conceptos 
básicos, recomendaciones y experiencias, todo lo cual fortalecerá el papel del 
municipio en el la autonomía y el desarrollo territorial.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
Momentos de la territorialización: Preparación, Diagnóstico, Comunicación del Plan 
Formulación del Plan de Acción 

Dirigido a:  
Profesionales de la Comisión Municipal de implementación del Plan SAN 

Requisitos para el ingreso:  
Graduados de la educación superior  
Presentar la documentación requerida 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial   

Empresa u organismo solicitante: 
Gobierno Municipal/MINAG  
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Abreus 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: Tarea vida: experiencias y resultados en la aplicación 
en el contexto abreuense  

Prioridad a la que tributa:  
Tarea Vida  

Si responde a un proyecto diga cuál:  
NO 

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

Fecha de inicio:  
Febrero de 2023 

Fecha de terminación:  
Junio de 2023  

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Gestionar el conocimiento de los cursistas en la implementación teórico práctica de la 
Tarea vida contextualizada a la Estrategia de desarrollo territorial en el municipio 
Abreu  

Síntesis de los contenidos del programa: 
Tarea vida aplicada a: la Agricultura, la Salud, el Ordenamiento territorial, los 
Recursos naturales y ecosistemas, Transporte, Energía, Industria, Construcción. 
Las Líneas de la Estrategia de desarrollo territorial: transversalización de las acciones 
de la Tarea vida  

Dirigido a:  
Profesionales del territorio de diferentes organismos   

Requisitos para el ingreso:  
Graduados de la educación superior  
Presentar la documentación requerida 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial   

Empresa u organismo solicitante: 
Gobierno Municipal/MINAG 
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CENTRO UNIVERSITARIO MUNICIPAL DE CRUCES 
 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Cruces 

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título:  
La innovación educativa con perspectiva de desarrollo 
desde las Ciencias Humanísticas, Exactas y Naturales en 
función del aprendizaje en las diferentes educaciones. 

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:  
Aleida de la Rosa Sosa, Auxiliar, Máster, 59993647, arsosa@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Febrero de 2023 

Fecha de terminación:  
Diciembre de 2023  

Número de horas: 450 
Cantidad de créditos:15 

Objetivo general del programa:  
Demostrar la proyección del proceso de innovación educativa en función del 
desarrollo en el proceso docente educativo en las diferentes vertientes del 
conocimiento. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
 Caracterización del proceso docente- educativo. 
 Caracterización de las áreas del conocimiento y análisis de cada una de ellas 

según las potencialidades para dar salida al proceso de innovación educativa. 
 Propuestas en los diferentes programas de la puesta en práctica de la innovación 

educativa en función del aprendizaje.  

Dirigido a:  
Directivos de las diferentes enseñanzas y profesores licenciados. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser licenciados en Educación o directivos del MINED 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial  

Empresa u organismo solicitante:  
MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Cruces 

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título:  
Capacitación a intendentes y sus equipos de dirección. 

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:  
Nolivio López Díaz, P. Auxiliar, Máster, 43572824, nolivioldgv@gmail.com, 
nolivio@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Febrero de 2023 

Fecha de terminación:  
Junio de 2023  

Número de horas: 450 
Cantidad de créditos:15 

Objetivo general del programa:  
Proporcionar herramientas y habilidades para el desempeño de los intendentes en 
sus cargos, así como contribuir, en el marco de sus competencias, a la 
implementación de políticas y normativas jurídicas. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Se fundamenta en los artículos 201, 202 y 203 de la Constitución de la República de 
Cuba, respecto al papel que les corresponde a la Administración Municipal, al 
Consejo de la Administración y al Intendente. 
Tema No 1: Sistema Legislativo en que se basa la gestión del Intendente. 
Tema No 2: Gestión Estratégica para el Desarrollo territorial. 
Tema No 3: Sostenibilidad Alimentaria. Plan Nacional sobre Soberanía Alimentaria y 
educación nutricional. Sistemas productivos locales. 

Dirigido a:  
Intendentes y equipos municipales. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario. 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante:  
Poder Popular Provincial 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Cruces 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Trastorno de déficit y atención con hiperactividad (TDAH). 
Su atención en la edad escolar 

Prioridad a la que tributa:  
Otros: MINED 

Si responde a un proyecto diga cuál:  
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
Anays Martin Hernández, P. Asistente, M. Sc. Teléfono: 59316677, 
anaysmartinhernandez26@gmail.com 

Fecha de inicio:  
Mayo de 2023 

Fecha de terminación:  
Junio de 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Caracterizar al trastorno por déficit de atención con hiperactividad o TDAH, a través 
de la profundización en elementos teóricos sobre este trastorno crónico del 
desarrollo, para sensibilizar y dotar de conocimientos acerca de su correcto su 
manejo a los maestros que presentan niños con este trastorno en sus aulas. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Concepto de Trastorno de déficit de atención con hiperactividad. 
Particularidades de los niños que presentan este trastorno. 
Atención diferenciada a los niños que presentan este trastorno. El papel del maestro. 
Atención al grupo de iguales. 

Dirigido a: 
Docentes frente al aula y directivos de la Dirección Municipal de Educación. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado de nivel superior 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante: 
MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Cruces 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Gestión de Gobierno basada en Ciencia e Innovación 

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:  
Nolivio López Díaz, P. Auxiliar, Máster, 43572824, nolivioldgv@gmail.com, 
nolivio@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2023 

Fecha de terminación:  
Marzo de 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Caracterizar la gestión estratégica dentro del contexto de Desarrollo Local, en función 
de la elaboración de la estrategia de desarrollo municipal. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Decreto No 33 "Para la gestión estratégica del desarrollo territorial” y normas 
complementarias. Estrategia de Desarrollo Municipal, principales elementos a tener 
en cuenta para su elaboración. Participación ciudadana y comunicación. Gestión de 
Gobierno basada en Ciencia e Innovación. 

Dirigido a: 
Presidente, intendente y su equipo de trabajo en el municipio. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado de nivel superior 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
A distancia 

Empresa u organismo solicitante: 
Asamblea del Poder Popular Municipio de Cruces 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Cruces 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Dimensión sociodemográfica del desarrollo local 

Prioridad a la que tributa:  
Desarrollo Local 

Si responde a un proyecto diga cuál:  
 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
Nolivio López Díaz, P. Auxiliar, Máster, 43572824, nolivioldgv@gmail.com, 
nolivio@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2023 

Fecha de terminación:  
Marzo de 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Caracterizar la dimensión sociodemográfica como parte del proceso de desarrollo 
local. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Demografía, concepto, principales variables a medir. Pirámide poblacional. La 
ecuación compensadora. 
Características demográficas del municipio Cruces. La dimensión sociodemográfica 
como parte del proceso de desarrollo local. 

Dirigido a: 
Presidente, intendente y su equipo de trabajo en el municipio. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado de nivel superior 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
A distancia 

Empresa u organismo solicitante: 
Asamblea del Poder Popular Municipio de Cruces 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Cruces 

Forma organizativa: 
Curso  

Título:  
La innovación educativa con perspectiva de desarrollo desde 
las Ciencias Humanísticas. 

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:  
Aleida de la Rosa Sosa, Auxiliar, Máster, 59993647, arsosa@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Febrero de 2023 

Fecha de terminación:  
Julio de 2023  

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Demostrar la proyección del proceso de innovación educativa en función del 
desarrollo en las ciencias humanísticas. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
 Caracterización de las ciencias humanísticas en función de la innovación 

educativa. 
 Caracterización de las asignaturas con perfil humanista y análisis de cada una de 

ellas según las potencialidades para dar salida al proceso de innovación educativa. 
 Propuestas en los diferentes programas de la puesta en práctica de la innovación 

educativa en función del aprendizaje.  

Dirigido a:  
Directivos de las diferentes enseñanzas y profesores licenciados. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser licenciados en Educación o directivos del MINED 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial  

Empresa u organismo solicitante:  
MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Cruces 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Soberanía Alimentaria en Cuba 

Prioridad a la que tributa:  
Sector Estratégico: Producción de 
alimentos 

Si responde a un proyecto diga cuál:  
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
Alberto López Méndez, P. Asistente, Máster, 43572824, alopezm@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2023 

Fecha de terminación:  
Marzo de 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Exponer los elementos principales para alcanzar la soberanía alimentaria en el país y 
en el territorio. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Soberanía alimentaria. Plan de Soberanía Alimentaria y educación nutricional. Ley de 
Soberanía alimentaria, seguridad y nutricional como herramienta para la 
implantación, seguimiento y validación del plan SAN. Concepto y definición de 
indicadores para medir la soberanía alimentaria. 

Dirigido a: 
Presidente, intendente y su equipo de trabajo en el municipio. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado de nivel superior 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
A distancia 

Empresa u organismo solicitante: 
Asamblea del Poder Popular Municipio de Cruces 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Cruces 

Forma organizativa: 
Curso  

Título:  
La innovación educativa con perspectiva de desarrollo desde 
las Ciencias Naturales. 

Prioridad a la que tributa:  
Tarea Vida 

Si responde a un proyecto diga cuál:  
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dabelquis Rodríguez Reyes, Auxiliar, Máster, 43572730, dreyesr@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Febrero de 2023 

Fecha de terminación:  
Julio de 2023  

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Demostrar la proyección del proceso de innovación educativa en función del 
desarrollo en las ciencias naturales. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
 Caracterización de las ciencias naturales en función de la innovación educativa. 
 Caracterización de las asignaturas con perfil de ciencias naturales y análisis de 

cada una de ellas según las potencialidades para dar salida al proceso de 
innovación educativa. 

 Propuestas en los diferentes programas de la puesta en práctica de la innovación 
educativa en función del aprendizaje.  

Dirigido a:  
Directivos de las diferentes enseñanzas y profesores licenciados. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser licenciados en Educación o directivos del MINED.  

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Presencial 

Empresa u organismo solicitante:  
MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Cruces 

Forma organizativa: 
Curso  

Título:  
Violencia de género en la sociedad cubana. La 
Constitución y el respaldo a la mujer. 

Prioridad a la que tributa:  
Desarrollo Local 

Si responde a un proyecto diga cuál:  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
María Elena Hernández Mesa, Asistente, Ingeniera Industrial, 5872185, 

mhernandezm@ucf.edu.cu,. Julia María Morfa Rodríguez, Asistente, Lic. Psicología, 

52744806, jmorfar@ucf.edu.cu.  

Fecha de inicio:  
Septiembre de 2023 

Fecha de terminación:  
Noviembre de 2023 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Demostrar la violencia de género en la sociedad cubana, el respaldo de la 
Constitución en el contexto actual.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
 La violencia de género en la sociedad cubana 
 La Constitución cubana en el contexto actual, debate sobre igualdad de género. 

Dirigido a:  
Directivos de organizaciones y organismos del territorio y licenciados. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser directivos de organismos y organizaciones del territorio, graduados de nivel 
superior.  

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Presencial  

Empresa u organismo solicitante:  
MINED 

 

 

 

 

 

 

mailto:mhernandezm@ucf.edu.cu
mailto:jmorfar@ucf.edu.cu


Libro de posgrado de la Universidad de Cienfuegos 2023 

  

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

Page | 135 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Cruces 

Forma organizativa: 
Curso  

Título:  
La innovación educativa con perspectiva de desarrollo 
desde las Ciencias Humanísticas parte II. 

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:  
Nancy Bernal Jova, Asistente, M. Sc., 43572168, nbernalj@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Septiembre de 2023 

Fecha de terminación:  
Noviembre de 2023 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Demostrar la proyección del proceso de innovación educativa en función del 
desarrollo en las ciencias humanísticas desde el español. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
 Caracterización de las ciencias humanísticas II en función de la innovación 

educativa. 
 Caracterización de la asignatura español y análisis de ella según las 

potencialidades para dar salida al proceso de innovación educativa. 
 Propuestas en los diferentes programas de la puesta en práctica de la innovación 

educativa en función del aprendizaje.  

Dirigido a:  
Directivos de las diferentes enseñanzas y profesores licenciados. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser licenciados en Educación o directivos del MINED.  

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Presencial  

Empresa u organismo solicitante:  
MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Cruces 

Forma organizativa: 
Curso  

Título:  
Curso para cuadros noveles del municipio Cruces, sobre 
elementos básicos de dirección. 

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:  
Nolivio López Díaz, P. Auxiliar, M. Sc., 43572824, nolivioldgv@gmail.com, 
nolivio@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2023 

Fecha de terminación:  
Diciembre de 2023  

Número de horas: 210 
Cantidad de créditos: 7 

Objetivo general del programa:  
Capacitar a los cuadros sobre los elementos que son imprescindibles para la 
ejecución de tareas de dirección; desde el ejercicio de sus funciones y tomando como 
base las normativas que rigen el trabajo de la administración en las instituciones 
estatales del país, favoreciendo el aprendizaje de una forma activa. 

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

Dirigido a:  
Cuadros y reservas de subordinación local del municipio Cruces. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduados de nivel superior.  

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial  

Empresa u organismo solicitante:  
CAM  
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Cruces 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Desarrollo de competencias TIC en docentes 

Prioridad a la que tributa:  
Otros: MES 

Si responde a un proyecto diga cuál:  
NO 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
Nolivio López Díaz, P. Auxiliar, M. Sc., 43572824, nolivioldgv@gmail.com, 
nolivio@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Febrero de 2023 

Fecha de terminación:  
Febrero de 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Caracterizar las competencias TIC para los docentes y sus correspondientes niveles. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Pedagogía por competencias, aprendizaje, innovación educativa. Competencias de 
los docentes para el uso de las TIC. Competencia tecnológica, competencia 
comunicativa, competencia pedagógica, competencia de gestión y competencia 
investigativa. 

Dirigido a: 
Profesores del CUM de Cruces 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado de nivel superior 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante: 
MES/CUM  
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Cruces 

Forma organizativa: 
Taller 

Título:  
La metodología en las asignaturas Historia de Cuba y 
Educación Cívica en el marco de los reajustes curriculares 
en las diferentes enseñanzas. 

Prioridad a la que tributa:  
Otros: 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:  
Aleida de la Rosa Sosa, P. Auxiliar, M. Sc. Teléfono: 59993647, arsosa@ucf.edu.cu. 

Fecha de inicio:  
Febrero de 2023 

Fecha de terminación:  
Febrero de 2023  

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: Actualizar las metodologías del área de 
humanidades en las asignaturas Historia de Cuba y Educación Cívica según 
reajustes curriculares. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Metodologías de impartición de las Ciencias Humanísticas en las asignaturas Historia 
de Cuba y Educación Cívica. Los reajustes curriculares, su aplicación en Historia de 
Cuba y Educación Cívica. 

Dirigido a:  
Directivos de las diferentes enseñanzas y profesores licenciados. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser licenciados en Educación o directivos del MINED. 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Presencial  

Empresa u organismo solicitante:  
MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Cruces 

Forma organizativa: 
Taller 

Título:  
La metodología en las asignaturas El mundo en que vivimos, 
Biología y Química en el marco de los reajustes curriculares 
en las diferentes enseñanzas. 

Prioridad a la que tributa:  
Tarea Vida 

Si responde a un proyecto diga cuál: 
NO  

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
Dabelquis Rodríguez Reyes, Auxiliar, M. Sc., 43572730, dreyesr@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Febrero de 2023 

Fecha de terminación:  
Febrero de 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Actualizar las metodologías del área de Ciencias Naturales según reajustes 
curriculares. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Metodologías de impartición de las Ciencias Naturales. Los reajustes curriculares, su 
aplicación a las Ciencias Naturales en los diferentes niveles de la enseñanza básica y 
media. 

Dirigido a:  
Directivos de las diferentes enseñanzas y profesores licenciados. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser licenciados en Educación o directivos del MINED.  

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Presencial   

Empresa u organismo solicitante:  
MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Cruces 

Forma organizativa: 
Taller 

Título:  
La metodología en las asignaturas Lengua Española y 
Español en el marco de los reajustes curriculares en las 
diferentes enseñanzas. 

Prioridad a la que tributa:  
Otros: 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:  
Nancy Bernal Jova, Asistente, M. Sc., 43572168, nbernalj@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Febrero de 2023 

Fecha de terminación:  
Febrero de 2023.  

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Actualizar las metodologías del área de Ciencias Naturales según reajustes 
curriculares. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Actualizar las metodologías de las Ciencias Humanísticas en función de los reajustes 
curriculares. 

Dirigido a:  
Directivos de las diferentes enseñanzas y profesores licenciados. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser licenciados en Educación o directivos del MINED.  

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Presencial  

Empresa u organismo solicitante:  
MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Cruces 

Forma organizativa: 
Taller 

Título:  
Utilización del Excel y programas informáticos en función del 
PEA. 

Prioridad a la que tributa:  
Otros: 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:  
Rafael Rabassa Puerto, P. Auxiliar. Ingeniero eléctrico, 43573619, 

rrabssap@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2023 

Fecha de terminación:  
Marzo de 2023  

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Actualizar la utilización del Excel y programas informáticos en función del trabajo de 
los profesores para el procesamiento de la información en función del PEA.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
 Utilización del Excel como herramienta de procesamiento de datos. 
 Propuesta de diferentes programas informáticos para procesar datos en función 

del PEA. 

Dirigido a:  
Directivos de las diferentes enseñanzas y profesores licenciados. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser licenciados en Educación o directivos del MINED. 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Presencial 

Empresa u organismo solicitante:  
MINED 
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CENTRO UNIVERSITARIO MUNICIPAL DE LAJAS 
 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Lajas. 

Forma organizativa:  
Diplomado 

Título: 
Idioma Inglés para el mejoramiento de la comunicación   
como lengua extranjera a partir de la vinculación de las 
cuatro habilidades básicas del idioma. 

Prioridad a la que tributa:  
Otros: INDER/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:  
Lic. Alicia Contreras Jiménez  P. Asistente Tel. 43579489 

Fecha de inicio:  
Septiembre de 2023 

Fecha de terminación:  
Diciembre de 2023 

Número de horas: 450 
Cantidad de créditos: 15 

Objetivo general del programa: 
Contribuir al mejoramiento de la comunicación en inglés como lengua extranjera a 
partir de la vinculación de las cuatro habilidades básicas del idioma.     

Síntesis de los contenidos del programa:     
Elementos de la traducción. Resúmenes de información académica en idioma inglés. 
Entrenamiento en expresión oral referido a temas relacionados con el desarrollo 
profesional.  

Dirigido a:  
Trabajadores del INDER, MINED Profesores que  se preparan para el cambio de 
categoría docente. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario.  

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Presencial  

Empresa u organismo solicitante:  
INDER/MINED/MINAG/EETP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Libro de posgrado de la Universidad de Cienfuegos 2023 

  

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

Page | 143 

   
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Lajas 

Forma organizativa: 
Curso 
 

Título:  
Contenidos matemáticos sobre dominio numérico, trabajo 
con variables y resolución de problemas. 

Prioridad a la que tributa:  
Otros: 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:  
Lic. Felipe Gil Machado. P. Auxiliar Tel. 43579717   

Fecha de inicio:  
Marzo de 2023 

Fecha de terminación:  
Junio de 2023 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Elevar los conocimientos relacionados con la enseñanza de las matemáticas.   

Síntesis de los contenidos del programa:  
Didáctica de las matemáticas. Los complejos de materias de la enseñanza de la 
Matemática 

Dirigido a:  
Trabajadores del MINED 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario.  

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Presencial  

Empresa u organismo solicitante:  
MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Lajas. 

Forma organizativa: 
Curso 
 

Título:  
Tratamiento a los educandos con Necesidades Educativas 
Especiales. 

Prioridad a la que tributa:  
Otros: 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:  
Lic. Yigany Romero Águila P. Asistente Tel. 43579717, yromero@ ucf.edu.cu. 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2023 

Fecha de terminación:  
Junio de 2023 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa: 
Aplicar estrategias y alternativas para la atención integral a las personas asociadas o 
no a la discapacidad. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
La Educación Especial nuevos enfoques para atender la sociedad educativa y 
diagnóstico. Fundamentos teóricos Metodológicos de la evolución de la ENEE 

Dirigido a:  
Trabajadores del MINED. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario.  

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Presencial  

Empresa u organismo solicitante:  
MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Lajas. 

Forma organizativa: 
Curso 
 

Título:  
La atención a la Edad Temprana desde la vía no 
Institucional. 

Prioridad a la que tributa:  
Otros: 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:  
Lic. Laridyls Gil Bravo P. Asistente Tel. 43579717 lgil@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2023 

Fecha de terminación:  
Junio de 2023 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Elevar los conocimientos Teóricos Metodológicos sobre la primera infancia en la vía 
no institucional.  

Síntesis de los contenidos del programa:  
Primera Infancia. Periodo fundamental en el desarrollo humano. 
La Primera Infancia en Cuba. 
El proceso educativo para la primera infancia. 
El currículo de la primera infancia 

Dirigido a:  
Trabajadores del MINED 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario.  

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Presencial  

Empresa u organismo: Solicitante:  
MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Lajas. 

Forma organizativa:  
Entrenamiento 

Título:  
Metodología de la investigación para el proceso Tutorial 

Prioridad a la que tributa:  
Otros: INDER/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:  
Lic. Regla Suarez.  P. Auxiliar Tel. 43579717 rsuarez@ucf.edu.cu. 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2023 

Fecha de terminación:  
Junio de 2023 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: Preparar a los  tutores en los elementos de  
Metodología de la Investigación   para enfrentar el proceso de tutorías de tesis. 

 Etapas de la investigación , El diseño Teórico Metodológico .Elaboración del informe  
de investigación 

Dirigido a: 
Trabajadores del INDER.MINED 

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario. 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Presencial 

Empresa u organismo solicitante:  
INDER/MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Lajas. 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título:  
Temas de Agropecuaria  

Prioridad a la que tributa:  
Sector Estratégico (MINAG) 

Si responde a un proyecto diga cuál:  
EGAME 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
Lic. Paula Carvajal Oviedo. P. Asistente Tel. 43579717   

Fecha de inicio:  
Marzo de 2023 

Fecha de terminación:  
Junio de 2023 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Adquirir los conocimientos necesarios para la correcta aplicación del tratamiento 
animal, así como la  fertilización y mejoramiento de suelos 

Síntesis de los contenidos del programa:  
Como lograr Cruzamientos genéticos, fundamentalmente en ganado mayor y menor. 
Requisitos para lograr una adecuada alimentación animal, así como el análisis de 
suelos, su fertilización y mejoramiento, que permita el logro de altos rendimientos 
productivos. 

Dirigido a:  
Trabajadores de la Agricultura. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario.  

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Presencial 

Empresa u organismo solicitante:  
MINAG 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Lajas. 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título:   
Didáctica desarrolladora en la Clase de Educación Física.  

Prioridad a la que tributa:  
Otros: INDER 

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. Zoraida Carrillo Manresa  P. Asistente Tel. 43579717   

Fecha de inicio:  
Marzo de 2023 

Fecha de terminación:  
Junio de 2023 

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 mas utilizados en la clase de Educación Física. 
Requerimientos básicos de la clase contemporánea 

Dirigido a:  
Trabajadores del INDER. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario.  

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Presencial   

Empresa u organismo solicitante: 
INDER 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM  de Lajas. 

Forma organizativa: 
Taller  

Título:  
Concreción en el ámbito municipal.  

Prioridad a la que tributa:  
Tarea Vida 

Si responde a un proyecto diga cuál:  
Sueños  sin Contaminación. 

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

Fecha de inicio:  
Marzo de 2023 

Fecha de terminación:  
Junio de 2023 

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 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. 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. 

Dirigido a:  
Trabajadores del MINED/MINAG 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario.  

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa, 
Presencial  

Empresa u organismo solicitante:   
MINED/MINAG 
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CENTRO UNIVERSITARIO MUNICIPAL DE AGUADA DE PASAJEROS 
 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Aguada de Pasajeros 

Forma organizativa:  
Diplomado 

Título: 
Herramientas para la gestión de la seguridad y soberanía 
alimentaria y nutricional en el contexto aguadense 

Prioridad a la que tributa:  
Sector Estratégico (MINAG)  

Si responde a un proyecto diga cuál:  
Creación de capacidades para el desarrollo local. 
Papel de la Educación Superior 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Ricardo León Hidalgo.  P. Auxiliar. Teléfono 43562778. rleonh@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2023 

Fecha de terminación:  
Noviembre de 2023 

Número de horas: 450 
Cantidad de créditos:15 

Objetivo general del programa: 
Ampliar los conocimientos para una gestión eficaz de la seguridad y soberanía 
alimentaria y nutricional en el municipio Aguada de Pasajeros, teniendo como 
premisa una mejor preparación en los actores locales implicados en su 
implementación.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
Análisis histórico de la agricultura en el municipio, contenido de la EDM y de la ley 
SAN, implicación de los diferentes actores locales en el cumplimiento de la ley, 
diseño de planes de acción para el cumplimiento de la ley;  metodología de la 
investigación, diseño de investigaciones ajustadas a las necesidades del municipio; 
gestión de la información y el conocimiento, sistema local de innovación, GGCI; 
variabilidad climática y cambios del clima, Recursos hídricos, Diversidad biológica, 
Agricultura, Asentamientos humanos y usos de la tierra.   

Dirigido a: 
Profesionales que se dedican a la gestión del Desarrollo Local desde el sector 
agropecuario y de otros ámbitos de actuación relacionados con la ley SAN y al 
estudio, investigación y formación en temas de Desarrollo Local 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario. 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante: 
CAM/MINAG 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Aguada de Pasajeros 

Forma organizativa: 
Curso 
 

Título:  
Implementación de la Ley SAN en el contexto municipal 
Aguada de Pasajeros 

Prioridad a la que tributa:  
Sector Estratégico (MINAG)  

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. Nelson Valdés Rodríguez. P. Titular. Teléfono 43263552. 
nvaldes1961@gmail.com 

Fecha de inicio:  
Febrero de 2023 

Fecha de terminación:  
Abril de 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Actualizar a los profesionales del territorio en los objetivos y componentes de la Ley 
SAN que les permita su implementación en los diferentes niveles. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Bases legales, sociales, económicas y ambientales para la creación de la Ley SAN 
en Cuba. 
Componentes fundamentales para la implementación de la Ley SAN en el contexto 
local. 
Alternativas para la implementación de la Ley SAN en los diferentes niveles del 
territorio. Pasos para la elaboración de estrategias para su implementación en los 
diferentes estratos sociales. 

Dirigido a: 
Profesionales locales que por su encargo le corresponde la implementación de la Ley 
SAN. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario. 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial  

Empresa u organismo solicitante: 
CAM/MINAG 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Aguada de Pasajeros 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Educación para la salud en el ámbito escolar 

Prioridad a la que tributa:  
Otros: (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. Caridad Rodríguez Añón. P. Auxiliar. Teléfono 43562888. 
crodriguez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Septiembre de 2023 

Fecha de terminación:  
Noviembre de 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Actualizar los conocimientos acerca de la educación para la salud desde la institución 
educativa que propicie el desarrollo de acciones de promoción en el Sistema 
Nacional de Educación. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Promoción y educación de salud a través del proceso pedagógico.  
Componente humano y material del ámbito escolar. 
Características de la educación en los diferentes niveles educativos. 
La promoción y educación para la salud desde: higiene personal y colectiva, 
educación sexual, educación nutricional e higiene de los alimentos, educación 
antitabáquica, antialcohólica, y antidroga. Prevención de accidentes y educación vial. 
Medicina nacional y tradicional. Comunicación y convivencia 

Dirigido a: 
Profesionales del territorio en el ámbito educativo 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario. 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial  

Empresa u organismo solicitante: 
MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Aguada de Pasajeros 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Inglés Médico 

Prioridad a la que tributa:  
Otros: 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:  
M. Sc. Eusebio Jesús Lara Valdespino. P. Asistente. Teléfono 43562262       
ejlara@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Septiembre de 2023 

Fecha de terminación:  
Noviembre de 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Profundizar en el desarrollo de las habilidades comunicativas para escuchar, 
comprender, escribir y hablar en idioma inglés para su contribución a la formación 
profesional. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Solicitar y brindar información personal, hablar acerca de experiencias en el pasado, 
entrevista doctor-paciente. 

Dirigido a: 
Profesionales del territorio del Ministerio de Salud Pública 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario. 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial  

Empresa u organismo solicitante: 
MINSAP 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Aguada de Pasajeros 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
La Metodología de la Investigación Social Cualitativa. 

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. Lisandra Jiménez Izquierdo.  P. Asistente. Teléfono 54917321. 
ljimenez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Octubre de 2023 

Fecha de terminación:  
Diciembre de 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa:  
Profundizar en la determinación de problemas socioculturales en el municipio a los 
que se les puede dar respuesta mediante la perspectiva de investigación social 
cualitativa.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
El paradigma cualitativo. Rasgos fundamentales de la Metodología de la 
Investigación Social cualitativa. El diseño de la investigación. La objetividad y los 
criterios de validación en el paradigma cualitativo. La selección de la muestra. 
Métodos y técnicas de recogida de la información. Análisis e interpretación de los 
datos. El informe de la investigación. 

Dirigido a: 
Profesionales del territorio, que laboran en el Gobierno Municipal. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario. 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial   

Empresa u organismo solicitante: 
Gobierno Municipal/MINED/MES/MINSAP/MINCULT 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Aguada de Pasajeros 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
La Estadística y su aplicación. 

Prioridad a la que tributa:  
Sector Estratégico (MINAG) 

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. Yanet Cruz Durán.  P. Asistente. Teléfono 55417165. ycduran@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Febrero de 2023 

Fecha de terminación:  
Abril de 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Actualizar a los profesionales en los conocimientos acerca de la Estadística y su 
aplicación en el sector de la agricultura.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
La estadística. El método estadístico. Distribuciones de frecuencias. Representación 
gráfica. Medidas de tendencia central. Medidas de posición. Medidas de dispersión. 
Regresión y correlación lineal. Tasas e índices. Nociones de probabilidad. 
Distribuciones especiales. 

Dirigido a: 
Profesionales del MINAG. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario. 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial  

Empresa u organismo solicitante: 
MINAG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Libro de posgrado de la Universidad de Cienfuegos 2023 

  

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

Page | 156 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Aguada de Pasajeros 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
La clase de Educación Física: una actualización necesaria.  

Prioridad a la que tributa:  
Otros: 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. Armando García Domínguez.  P. Asistente. Teléfono 43562903 
armgarcia@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Septiembre de 2023 

Fecha de terminación:  
Noviembre de 2023 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Profundizar en los fundamentos relacionados con el proceso pedagógico en la 
Educación Física con métodos científicos actualizados. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Didáctica de la Educación Física, desarrollo de las capacidades físicas, desarrollo de 
las habilidades motrices deportivas y fundamentos del entrenamiento deportivo en las 
edades escolares. 

Dirigido a: 
Profesionales del subsistema de Educación Física. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario. 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante: 
MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Aguada de Pasajeros 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Actualización del funcionamiento del Sistema de Control 
Interno en el Sector Agropecuario. 

Prioridad a la que tributa:  
Sector Estratégico (MINAG) 

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. Elsa Sanabria Sanabria. P. Auxiliar. Teléfono 43263552. 
esanabria@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2023 

Fecha de terminación:  
Abril de 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Actualizar a profesionales del Sector Agropecuario del territorio acerca del 
funcionamiento del Sistema de Control Interno para el logro del desempeño de sus 
funciones, la preparación necesaria para un mejor funcionamiento de las entidades 
productoras y el 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: 
Profesionales pertenecientes al Sector Agropecuario. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario. 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante: 
MINAG 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM 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:  
Otros: MES   

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. Auxiliar   Tel. 43562262. 
imendoza@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Mayo de 2023 

Fecha de terminación:  
Junio de 2023 

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. 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante: 
MES 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Aguada de Pasajeros 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
La formación posgraduada de profesionales en el contexto 
universitario municipal. 

Prioridad a la que tributa:  
Otros: MES   

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. Brismari Basulto Marrero. P. Auxiliar. Teléfono 43562254. 
bbasulto@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Mayo de 2023 

Fecha de terminación:  
Junio de 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Actualizar a los profesionales en la educación permanente, en el perfeccionamiento 
del desempeño de sus actividades profesionales y académicas, así como en el 
enriquecimiento de su acervo cultural. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Elementos generales que contienen los documentos normativos vigentes; la 
Planeación Estratégica 2021-2026; el trabajo a desarrollar por los profesionales y las 
particularidades del plan de superación de los mismos. Actividades concebidas en el 
Libro de Posgrado del CUM que respondan a las necesidades solicitadas por estos 
profesionales. 

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

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario. 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante: 
MES 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Aguada de Pasajeros 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
La agricultura vertical como estrategia para garantizar la 
seguridad alimentaria. 

Prioridad a la que tributa:  
Sector estratégico (MINAG) 

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. Osvaldo Linares Darias. P. Asistente. Teléfono 43263895. 
osvlinares@ucf.edu.cu    

Fecha de inicio:  
Abril de 2023 

Fecha de terminación:  
Mayo de 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Consolidar habilidades y conocimientos prácticos que favorezcan el uso de la 
agricultura vertical como estrategia para garantizar la seguridad alimentaria en la 
población aguadense. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Orígenes de la agricultura vertical. Aportes de la agricultura vertical a la seguridad 
alimentaria. Manejo social y ambiental que se ha dado a la agricultura vertical.  
Ventajas de la implementación de la agricultura vertical como alternativa de seguridad 
alimentaria. Desventajas de la agricultura vertical. Implementación en el municipio de 
Aguada de Pasajeros como alternativa de seguridad alimentaria. 

Dirigido a: 
Profesionales del territorio. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario. 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante: 
MINED/MINAG/ANAP 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Aguada de Pasajeros 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 
 

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

Prioridad a la que tributa:  
Otros: INDER/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. Luis A Moreno Hernández. P. Asistente. Teléfono 43569382. 
luiamoreno@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Abril de 2023 

Fecha de terminación:  
Mayo de 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

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. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
Didáctica de la 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. 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante: 
INDER/MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Aguada de Pasajeros 

Forma organizativa:  
Entrenamiento 
 

Título: 
Entrenamiento a cuadros y reservas jóvenes y noveles (6ta 
Edición).   

Prioridad a la que tributa:  
Otros: CAM 

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.  Zenaida Rouco Albellán. P. Auxiliar.  Teléfono 43263803. zrouco@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2023 

Fecha de terminación:  
Abril de 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Actualizar los conocimientos de los cuadros, reservas jóvenes y noveles que 
favorezcan la participación en elementos claves para la Dirección, a partir del análisis 
y reflexión de propuestas de actividades teórico - prácticas que surjan del debate, los 
resultados de la experiencia vivencial, la investigación, la innovación y el aporte 
creativo. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
La redacción de textos habla del estilo del dirigente: cómo prestar atención. Los 
programas de desarrollo local: una oportunidad. Cómo implementar el sistema de 
trabajo en la entidad a partir de las normativas. Desarrollo Local: una mirada en el 
municipio Aguada de Pasajeros, provincia de Cienfuegos. Enfoque de género: 
diferenciación de conceptos. 

Dirigido a: 
Directivos y reservas jóvenes y noveles de las entidades y centros laborales 
subordinadas al Consejo de la Administración Municipal (CAM). 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario. 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante: 
CAM 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Aguada de Pasajeros 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Entrenamiento Básico en Técnicas de Contabilidad y 
Finanzas para el Sector Agropecuario. 

Prioridad a la que tributa:  
Sector estratégico (MINAG) 

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. Elsa Sanabria Sanabria. P. Auxiliar. Teléfono 43263552. 
esanabria@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Octubre de 2023 

Fecha de terminación:  
Noviembre de 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Actualizar a profesionales del Sector Agropecuario del territorio, en temas 
económicos que contribuya al logro del desempeño de sus funciones, a la adquisición 
de la preparación necesaria para un mejor funcionamiento de las entidades 
productoras 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: 
Profesionales pertenecientes al Sector Agropecuario. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario. 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante: 
MINAG 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Aguada de Pasajeros 

Forma organizativa: 
Conferencia especializada 
 

Título:  
La educación alimentaria y nutricional desde la 
perspectiva del CUM Aguada de Pasajeros.  

Prioridad a la que tributa:  
Sector Estratégico (MINAG)  

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. Nelson Valdés Rodríguez. P. Titular. Teléfono 43263552. 
nvaldes1961@gmail.com  

Fecha de inicio:  
Junio de 2023 

Fecha de terminación:  
Junio de 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Actualizar los conocimientos acerca de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional como parte del proceso de formación y de investigación en 
el pregrado y posgrado para cumplir con la reasignación de los Centros Universitarios 
Municipales. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
La reasignación de los Centros Universitarios Municipales en el contexto local y las 
responsabilidades de los Centros Universitarios con relación a Ley de Soberanía 
Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional: su salida en la formación de 
pregrado, posgrado, superación de cuadros, actividad de la ciencia, tecnología y la 
innovación, así  como la extensión universitaria, como respuesta a las necesidades 
del contexto local. 

Dirigido a: 
Profesionales y profesores del territorio. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario. 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante: 
MES/MINAG 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Aguada de Pasajeros 

Forma organizativa: 
Taller  

Título:  
El manejo del ganado ovino/caprino 

Prioridad a la que tributa:  
Sector Estratégico (MINAG)  

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. Célida Mujica Caicoya   P. Asistente   Tel. 43562262. cmujica@ucf.edu.cu   

Fecha de inicio:  
Mayo de 2023 

Fecha de terminación:  
Mayo de 2023 

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: 
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 que laboran en el sector agropecuario 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario. 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial   

Empresa u organismo solicitante: 
MINAG 
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CENTRO UNIVERSITARIO MUNICIPAL DE CUMANAYAGUA  
 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Cumanayagua 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Medio ambiente y desarrollo sostenible 

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 Santana Isaac. P. Asistente. 

Fecha de inicio: 
Marzo de 2022 

Fecha de terminación: 
Mayo de 2022 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa: Actualizar y sensibilizar a los educadores sobre la 
influencia de los procesos dañinos que actúan en el medio ambiente dentro de su 
entorno laboral y comunitario. 

Síntesis de los contenidos del programa. Concepto de ecología, medio ambiente. 
Objeto de estudio. 
Principales problemas medio ambientales que influyen hoy en los diferentes contextos 
(La concentración de dióxido de carbono, la acidificación, la destrucción del ozono, 
deforestación, pérdida de la biodiversidad, degradación de los suelos y desertificación, 
Crisis urbanas y conflictos armados) 

Dirigido a:  
MINED/MES/Gobierno/MINCULT/INDER 

Requisitos para el ingreso:   
Graduado de nivel superior. 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante:  
MINCULT/MINED. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM 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. Profesor Asistente, correo: arojas@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:   
Abril de 2023 

Fecha de terminación: 
Junio de 2023 

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. 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

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

Área que oferta: CUM de Cumanayagua 

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
El trabajo comunitario: su impronta en la participación 
por un desarrollo sostenible. 

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:   
M. Sc. Asnaldo Macías Lima, profesor Asistente, correo: amacias@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Septiembre de 2023 

Fecha de terminación:  
Diciembre de 2023 

Número de horas: 120 
Cantidad de créditos: 4   

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: 
Cuadros del MINED/MES/Gobierno/MINCULT/INDER 

Requisitos para el ingreso:  
Graduados de Educación Superior 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante:  
MINED/MES/Gobierno/MINCULT/INDER  
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Cumanayagua. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Género, equidad y participación 

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. Odalis Dager Haber. P. Asistente, correo: odager@ucf.edu.cu 
M. Sc. María Aleida López Arística, P. Asistente, correo malopez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Noviembre de 2023 

Fecha de terminación: 
Enero de 2023 

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. 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante:  
MINED 

mailto:odager@ucf.edu.cu
mailto:malopez@ucf.edu.cu
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM 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, profesora Auxiliar, correo: agarcía@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Junio de 2023 

Fecha de terminación: 
Octubre de 2023 

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 procesos comunicativos. 

Dirigido a:  
Docentes de Educación del municipio. 

Requisitos para el ingreso: 
Graduados de la Educación Superior. 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante:  
Empresa de Productos Lácteos Escambray 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM 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 Aleida López Arística, P. Asistente, correo malopez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Septiembre de 2023 

Fecha de terminación: 
Noviembre de 2023 

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 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante:  
MINSAP 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Cumanayagua 

Formas organizativas:  
Seminario 

Título: 
Creación de capacidades y desarrollo territorial. 

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:  
Lic. Luis Manuel Nieblas Rodríguez, profesor auxiliar, lnieblas@ucf.edu.c 
Lic. Martha Eva Hernández Vilches, profesor auxiliar, meva@ucf.edu.cu 
M. Sc. René García Aguilera, profesor asistente, rgarcia@ucf.edu.cu 
M. Sc. Ania I. Rojas Cabrera, profesor asistente, arojas@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Enero de 2023 

Fecha de terminación: 
Abril de 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
 Crear capacidades de desarrollo territorial. 

Síntesis de los contenidos del programa: 

Dirigido a:  
cuadros y reservas de empresas y organismos del territorio 

Requisitos para el ingreso:  
Ser cuadro o reserva. 

Empresa u organismo solicitante:  
Gobierno Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lnieblas@ucf.edu.c
mailto:meva@ucf.edu.cu
mailto:rgarcia@ucf.edu.cu
mailto:arojas@ucf.edu.cu


Libro de posgrado de la Universidad de Cienfuegos 2023 

  

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

Page | 173 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Cumanayagua 

Formas organizativas: 
Seminario 

Título:  
Patrimonio cultural y 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. Ania I. Rojas Cabrera. Profesor Asistente, arojas@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio: 
Febrero de 2023 

Fecha de terminación: 
Marzo de 2023 

Número de horas: 30  
Cantidad de créditos: 1  

Objetivo general del programa: 
 Conocer sobre el patrimonio cultural y local 

Síntesis de los contenidos del programa: 

Dirigido a:  
Cuadros noveles de empresas y organismos del territorio 

Requisitos para el ingreso: 
Ser cuadro novel 

Empresa u organismo solicitante:  
Gobierno Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
   

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

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Cumanayagua 

Formas organizativas: 
Seminario 

Título: 
Metodología de proyectos.  

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:  
Lic. Martha Eva Hernández Vilches. Profesor Auxiliar, meva@ucf.edu.cu 
M. Sc. Ania I. Rojas Cabrera. Profesor Asistente, arojas@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Enero de 2023 

Fecha de terminación: 
Junio de 2023 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Conocer la  metodología de proyectos. 

Síntesis de los contenidos del programa: 

Dirigido a: 
Profesores del CUM y gestores de proyecto de empresas y organismos del territorio 

Requisitos para el ingreso: 
 

Empresa u organismo solicitante:  
CUM/Gobierno 

mailto:meva@ucf.edu.cu
mailto:arojas@ucf.edu.cu
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Cumanayagua 

Formas organizativas: 
Seminario 

Título:  
Diagnóstico y las prioridades 

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: 
Lic. Luis Manuel Nieblas Rodríguez. Profesor Auxiliar, lnieblas@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio: 
Marzo de 2023 

Fecha de terminación: 
Junio de 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Diagnósticar las prioridades de la comunidad 

Síntesis de los contenidos del programa: 
 

Dirigido a: 
Cuadros y reservas de empresas y organismos del territorio 

Requisitos para el ingreso: 
Ser cuadro o reserva 

Empresa u organismo solicitante:  
Gobierno Municipal 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM Cumanayagua 

Formas organizativas: 
Seminario 

Título:  
Habilidades de dirección 

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. René García Aguilera, Profesor Asistente, rgarcia@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio: 
Abril/Junio de 2023 

Fecha de terminación: 
Octubre/Diciembre de 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Conocer habilidades de dirección. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
 

Dirigido a: 
Cuadros y reservas de empresas y organismos del territorio. 

Requisitos para el ingreso: 
Ser cuadro o reserva 

Empresa u organismo solicitante:  
Gobierno Municipal 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Cumanayagua 

Formas organizativas: 
Conferencia especializada  

Título: 
Didáctica: enfoque sistémico del PEA 

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. Odalis Dager Haber. Profesor Asistente, odager@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio: 
Enero de 2023 

Fecha de terminación: 
Febrero de 2022 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
  

Síntesis de los contenidos del programa: 
 

Dirigido a: 
Trabajadores de Educación 

Requisitos para el ingreso: 
Ser trabajador de Educación 

Empresa u organismo solicitante:  
MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Cumanayagua 

Formas organizativas: 
Conferencia 

Título: 
El Trabajo de Curso 

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. Asnaldo Macias Lima. Profesor Asistente 

Fecha de inicio: 
Abril de 2023 

Fecha de terminación: 
Junio de 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
  

Síntesis de los contenidos del programa: 
 

Dirigido a: 
Trabajadores del MINED/INDER/CUM 

Requisitos para el ingreso: 
Ser profesores 

Empresa u organismo solicitante:  
MINED/INDER/CUM 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Cumanayagua 

Formas organizativa: 
Conferencia 

Título: 
El Trabajo de Diploma 

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. Asnaldo Macias Lima. Profesor Asistente 

Fecha de inicio: 
Mayo de 2023 

Fecha de terminación: 
Julio de 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1  

Objetivo general del programa: 
  

Síntesis de los contenidos del programa: 
 

Dirigido a: 
Trabajadores del MINED/INDER/CUM 

Requisitos para el ingreso: 
Ser profesores 

Empresa u organismo solicitante:  
MINED/INDER/CUM 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Cumanayagua 

Formas organizativas: 
Conferencia especializada 

Título:  
Participación y equidad 

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. Odalis Dager Haber. Profesor Asistente, odager@ucf.edu.cu 
M. Sc. Ania I. Rojas Cabrera. Profesor Asistente, arojas@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Enero de 2023 

Fecha de terminación: 
 Marzo de 2023 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos:  2 

Objetivo general del programa:  
  

Síntesis de los contenidos del programa: 
 

Dirigido a:  
Instructores y especialistas de Casa de Cultura 

Requisitos para el ingreso:  
Ser trabajador de Casa de Cultura 

Empresa u organismo solicitante:  
MINCULT 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Cumanayagua 

Formas organizativas: 
Conferencias 

Título:  
Marketing digital 

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. René García Aguilera. Profesor Asistente, rgarcia@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio:  
Abril/Junio de 2023 

Fecha de terminación: 
Octubre/Diciembre de 2023 

Número de horas: 120 
Cantidad de créditos: 4 

Objetivo general del programa:  
  

Síntesis de los contenidos del programa: 
 

Dirigido a:  
Trabajadores del área comercial de las empresas del Combinado lácteo y Empresa 
Cítrico 

Requisitos para el ingreso: 
Ser trabajadores de las empresas del Combinado lácteo, Empresa Cítrico 

Empresa u organismo solicitante:  
Combinado lácteo/Empresa Cítrico 

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

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Cumanayagua 

Formas organizativas: 
Conferencia 

Título:  
Desarrollo Sostenible y Tarea Vida 

Prioridad a la que tributa:  
Desarrollo Local  (Agenda 2030) 

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 Macias Lima. Profesor Asistente 
M. Sc. Pablo Hernandez Caso. Profesor Asistente 
M. Sc. José Santana Isaac. Profesor Asistente 

Fecha de inicio: 
Junio de 2023 

Fecha de terminación: 
Junio de 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
  

Síntesis de los contenidos del programa: 
 

Dirigido a: 
Trabajadores de las empresas del Combinado lácteo, Empresa Cítrico, Empresa 
Pecuaria El Tablón, Empresa Pecuaria Sierrita, EPCEM 

Requisitos para el ingreso: 
Ser trabajadores de las empresas del Combinado lácteo, Empresa Cítrico, Empresa 
Pecuaria El Tablón, Empresa Pecuaria Sierrita, EPCEM 

Empresa u organismo solicitante:  
Combinado lácteo, Empresa Cítrico/Empresa Pecuaria El Tablón/Empresa Pecuaria 
Sierrita/EPCEM 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Cumanayagua 

Formas organizativas: 
Conferencia 

Título:  
Seguridad Nacional 

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. Asnaldo Macías Lima. Profesor Asistente 
Lic. Isel de Jesús Montes de Oca. Profesor Asistente 

Fecha de inicio: 
Julio de 2023 

Fecha de terminación: 
Julio de 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
  

Síntesis de los contenidos del programa: 
 

Dirigido a:  
Trabajadores del CUM 

Requisitos para el ingreso: 
ser trabajador del CUM 

Empresa u organismo solicitante:  
CUM 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Cumanayagua 

Formas organizativas: 
Taller 

Título: 
Redacción científica 

Prioridad a la que tributa: 
Otro: MINED  

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. Eddy Castillo Pérez, Profesor Auxiliar  

Fecha de inicio: 
Enero de 2023 

Fecha de terminación: 
Febrero de 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
  

Síntesis de los contenidos del programa: 
 

Dirigido a: 
Trabajadores de Educación y del sector de Cultura 

Requisitos para el ingreso:  
Ser trabajadores de Educación 

Empresa u organismo solicitante:  
MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Cumanayagua 

Formas organizativas: 
Taller 

Título:  
Didáctica de la clase de historia para secundaria y 
preuniversitario 

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. Idania Quintana  

Fecha de inicio: 
Enero de 2023 

Fecha de terminación: 
Junio de 2023 

Número de horas: 120 
Cantidad de créditos: 4 

Objetivo general del programa: 
 

Síntesis de los contenidos del programa: 
 

Dirigido a:  
Profesores de secundaria y preuniversitario 

Requisitos para el ingreso: 
Trabajadores de Educación 

Empresa u organismo solicitante:  
MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Cumanayagua 

Formas organizativas: 
Taller 

Título: 
Habilitación para productores, técnicos y especialistas 
sobre la producción de leche. 

Prioridad a la que tributa: 
Sector estrategico: (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. Celso Frómeta Milanés. Profesor Asistente 

Fecha de inicio:  
Marzo 2023 

Fecha de terminación: 
Mayo de 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
 

Síntesis de los contenidos del programa: 
 

Dirigido a: 
Productores, técnicos y especialistas de la Empresa Pecuaria Sierrita 

Requisitos para el ingreso: 
Ser productor, técnico o especialista de la Empresa Pecuaria Sierrita 

Empresa u organismo solicitante:  
Empresa Pecuaria Sierrita 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Cumanayagua 

Formas organizativas: 
Taller 

Título: 
Trabajo comunitario 

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. Odalis Dager Haber. Profesor Asistente, odager@ucf.edu.cu  
M. Sc. Ania I. Rojas Cabrera. Profesor Asistente, arojas@ucf.edu.cu  

Fecha de inicio: 
Septiembre de 2023 

Fecha de terminación: 
Septiembre de 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
  

Síntesis de los contenidos del programa: 
 

Dirigido a:  
Instructores de arte, especialistas de Casa de Cultura, trabajadores sociales y 
delegados 

Requisitos para el ingreso:  
Ser trabajador de MINCUL, del MTSS y del Gobierno 

Empresa u organismo solicitante:  
MINCUL/Gobierno 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Cumanayagua 

Formas organizativas: 
Taller 

Título: 
Metodología de la Educación Popular 

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. Odalis Dager Haber. Profesor Asistente, odager@ucf.edu.cu  
M. Sc. Armando Perdomo Hernández 
Lic. Lludmila Dueñas Iglesias 

Fecha de inicio: 
Febrero de 2023 

Fecha de terminación: 
Marzo de 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
  

Síntesis de los contenidos del programa: 
 

Dirigido a: 
Instructores de arte y especialistas de Casa de Cultura 

Requisitos para el ingreso: 
Ser trabajador de Cultura  

Empresa u organismo solicitante:  
MINCULT 
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CENTRO UNIVERSITARIO MUNICIPAL DE RODAS 
 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Rodas. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
Elementos básicos de la dirección a cuadros noveles.  

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. Aida María Padilla Jorge   P. Auxiliar Tel. 43549517 apadilla@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Febrero de 2023 

Fecha de terminación:  
Noviembre de 2023 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

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:  
El Ciclo de Dirección y Habilidades Directivas. Gestión Económica Financiera. 
Desarrollo local. Políticas para el fomento y desarrollo de proyectos locales.  
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:  
Cuadros y reservas de dirección del territorio.  

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante:  
MINAG/ AZCUBA/CAM/cuadros y reservas del territorio.  
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Rodas. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
Alternativas agroecológicas y su aplicación en la agricultura.  

Prioridad a la que tributa:  
Sector Estratégico: Producción de 
alimentos. 

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. Carmen Verónica Martín Vasallo. Profesor Asistente. Teléfono 43549839 
Email: cvmartin@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Septiembre de 2023 

Fecha de terminación:  
Noviembre de 2023 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa:  
Desarrollar en todos los implicados la reflexión sobre la agricultura agroecológica y 
las alternativas permisibles a implementar en cada agroecosistema mediante el 
análisis de propuestas locales y de resultados de investigación, la experiencia y 
creatividad de los participantes.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
Conceptualizar algunos aspectos generales que favorezcan la interpretación de las 
diversas alternativas aplicables en la agricultura agroecológica in situ a partir del 
estudio y el conocimiento actualizado de los sistemas productivos. Conducir al 
proceso productivo la introducción de resultados investigativo resientes en el tema 
con impactos favorables.  

Dirigido a: 
Profesionales con intereses a fines.  

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante: 
MINAG/ AZCUBA/MINED.  
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Rodas 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Tendencias contemporáneas sobre la producción de textos 
escritos.  

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:  
Idalberto Amado Pérez López, Profesor Titular, Dr. C. Teléfono: 43549313.         
Email: idalbertopl@cf.rimed.cu 

Fecha de inicio:  
Septiembre 2023 

Fecha de terminación:  
Diciembre de 2023  

Número de horas: 90  
Cantidad de créditos: 3 

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 para el ingreso:  
Ser Graduado Universitario.  

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante:  
MINED/MINCULT 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Rodas 

Forma organizativa: 
Curso 

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

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:  
Idalberto Amado Pérez López, Profesor Titular, Dr. C. Teléfono: 43549313. Email: 
idalbertopl@.cf.rimed.cu 

Fecha de inicio: 
Febrero de 2023 

Fecha de terminación: 
Julio de 2023 

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:  
Docentes y directivos del territorio.  

Modalidad de posgrado en la que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial                 

Requisitos de ingreso: 
Ser Licenciado en Educación en cualquiera de sus especialidades y estar vinculado 
a la labor docente en cualquier nivel educativo, incluido la Educación Superior. 

Empresa u organismo solicitante:  
MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Rodas  

Forma organizativa: 
Curso 

Título: Aspectos esenciales relacionados con la estructura 
del idioma. Gramática del español.  

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. Sonia Llanes Grande. Prof. Asistente.Teléfonos:4354-200 – 58101618. Email: 
sllanes@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2023 

Fecha de terminación:   
Junio de 2023 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos:3 

Objetivo general del programa: 
Contribuir a la preparación y actualización de docentes del MINED en aspectos 
esenciales relacionados con la estructura del idioma concebidos en la Gramática del 
Español.  

Síntesis de los contenidos del programa:  
La Gramática como parte de la ciencia lingüística. 
Las llamadas partes de la oración: El sustantivo. El adjetivo. El pronombre. El verbo.  
La preposición y la conjunción. 
 Concepto de oración. Estructura. La oración por la actitud del hablante. La oración 
compuesta.  

Dirigido a: 
Profesionales del territorio.  

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario.  

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante: 
MINED/MINAG/AZCUBA/ CAM. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Rodas 
 

Forma organizativa: 
Curso 
 

Título: 
La construcción textual como unidad básica en el proceso 
de significación. 

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. Sonia Llanes Grande. Prof. Asistente.Teléfonos:4354-200 58101618. Email: 
sllanes@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Septiembre de 2023  

Fecha de terminación:  
Diciembre de 2023  

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos:3  

Objetivo general del programa: 
Contribuir a la preparación y actualización de docentes del MINED en el desarrollo de 
competencias para la construcción textual. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
- El texto. Concepto. Generalidades 
- La comprensión y la construcción de significados. 
- Niveles y estrategias para la comprensión. 
- La textualidad. 
- La construcción de textos escritos. Tipos de textos. Su clasificación. 
- Los vicios de construcción.  

Dirigido a:  
Profesionales del territorio.  

Requisitos para el ingreso: 
Ser graduado universitario 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante:  
MINED/MINAG/AZCUBA/CAM. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Rodas 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Afrontamiento constructivo a la violencia en el noviazgo.  

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. Yamila Ramos Rangel. Profesora Auxiliar e Investigadora Auxiliar. 
Teléfono:43549846,yamila.ramos@infomed.sld.cu/yamilaaramosrangel@gmail.com 

Fecha de inicio:  
Febrero de 2023 

Fecha de terminación:  
Junio de 2023 

Número de horas: 90 
Cantidad de créditos:3 

Objetivo general del programa:  
Actualizar conocimientos, habilidades y actitudes para prevenir relaciones de 
noviazgo violentas en adolescentes y jóvenes. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
La violencia y la violencia en el noviazgo como problema social, de salud y de 
derechos humanos. Naturaleza, causas y consecuencias. Tipologías y formas de 
expresión de violencia relacionadas con el género y las particularidades que asumen 
en las parejas jóvenes. Importancia de educar y orientar para las relaciones de pareja 
saludables. Desarrollo de algunos recursos personológicos para afrontar la violencia 
en los noviazgos. Afrontamiento constructivo a la violencia en el noviazgo en los 
marcos de una acción profiláctica social. Propuestas de intervención para la 
sensibilización y prevención de la violencia en el noviazgo.  

Dirigido a:  
Profesionales del territorio. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante:  
MINED/CUM/SALUD 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Rodas 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
 El Trabajo Comunitario Integrado. Alternativa cubana para 
el desarrollo social.  

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. María del Rosario LLeó Moreno. P. Auxiliar. Tel. 43549517  
M. Sc. Nubia Mercedes Rivero Rodríguez. P. Asistente. Tteléfono: 43549517 
nrivero@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Abril de 2023 

Fecha de terminación:  
Junio de 2023 

Número de horas: 90  
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa: Capacitar en la aplicación de herramientas para un 
eficiente desarrollo del Trabajo Comunitario en el Sector de la Cultura que garantice 
la transformación de barrios y comunidades en el territorio. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
La Comunidad. Concepto, objetivo e importancia del Trabajo Comunitario Integrado. 
Fases del Trabajo Comunitario como proceso participativo y transformador: el 
diagnóstico y sus dimensiones, plan de acción, seguimiento y evaluación del proceso 
del impacto del plan de acción. 
Ventajas y obstáculos en la coordinación del Trabajo Comunitario. Claves para 
mejorar los procesos de coordinación. Las Instituciones, organizaciones y agentes de 
cambios como actores del Trabajo Comunitario en el entorno cubano. 
Ejemplificación de actividades que tributen al Trabajo Comunitario Integrado.  

Dirigido a:  
Directivos, profesionales del territorio. 

Requisitos para el ingreso: 
Ser Graduado universitario 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Presencial 

Empresa u organismo solicitante: 
MINED/MINAG/AZCUBA/CAM/INDER/CUM/MINCUL. 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal Rodas  

Forma organizativa: 
Entrenamiento  

Título:  
Contribución a la Gestión de Gobierno basada en la 
Ciencia. 

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. Belkis Ana Aguilar Sarduy. P. Auxiliar Telef:52291839, baguilar@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2023 

Fecha de terminación:  
Junio de 2023 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Contribuir al desarrollo y enriquecer el conocimiento    para una efectiva gestión de 
gobierno para conectar la ciencia e innovación con la solución de los problemas del 
desarrollo territorial a partir de la ciencia.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
La gestión articulada entre el gobierno, expertos y técnicos, así como demás actores 
utilizando la ciencia y técnica en el enfrentamiento a las problemáticas de la mayor 
importancia y complejidad en el territorio. 

Dirigido a:  
Decisores, directivos profesionales del territorio.  

Requisitos para el ingreso:  
Ser Graduado Universitario.  

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante:  
MINED/MINAG/AZCUBA/CAM/INDER/CUM/MINCUL.  
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal Rodas  

Forma organizativa: 
Entrenamiento  

Título:  
Básico de inglés II parte 

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 Auxiliar. Teléfono: 549884.Email: 
jcsarmiento@ucf.edu.cu. 

Fecha de inicio:  
Abril de 2023 

Fecha de terminación:  
Julio de 2023 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Contribuir al desarrollo de las habilidades básicas del idioma Ingles, a partir de la 
expresión oral y escrita y su vinculación a la especialidad.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
Nociones elementales de gramática vinculada a aspectos generales y específicos de 
la profesión a través de textos científicos de la especialidad, con un nivel pre-
intermedio de competencia comunicativa. 

Dirigido a:  
Profesionales de la Salud. 

Requisitos para el ingreso:  
Graduado Universitario 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante: 
MINSAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Libro de posgrado de la Universidad de Cienfuegos 2023 

  

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

Page | 199 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Rodas. 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título:  
Fundamentos científicos y teóricos de la didáctica 

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. Leonor Cisneros Pimentel. P. Asistente teléfono 43549517 

Fecha de inicio:  
Abril de 2023 

Fecha de terminación:  
Julio de 2023 

Número de horas: 60  
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
 Preparar a los participantes para el cambio de categoría docente mediante la 
actualización en los fundamentos científicos y teóricos de la didáctica desde el 
desarrollo práctico de la materia que imparte, potenciando la cientificidad de la labor 
formativa, así como el espíritu innovador y creativo que debe tener la docencia 
universitaria en las nuevas condiciones.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
Dimensiones del proceso docente educativo. Principios Didácticos. Enseñanza 
aprendizaje desarrolladores. Los componentes del proceso de enseñanza 
aprendizaje. La enseñanza semipresencial. Los métodos y procedimientos; los 
medios como ayudas didácticas y soportes del método y el proceso. El encuentro, la 
consulta y la tutoría académica en relación con el estudio independiente del 
estudiante. La evaluación del aprendizaje. La clase encuentro. Metodología para la 
estructuración de la clase.  

Dirigido a:  
Profesionales de la Salud  

Requisitos para el ingreso: 
Graduado Universitario 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante:  
MINSAP 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Rodas 

Forma organizativa: 
Entrenamiento  

Título:  
Cuidado del  medio ambiente 

Prioridad a la que tributa: 
Tarea Vida   

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. Yuleidy Díaz Ruíz    P. Asistente Tel. 55191562 ydiazr@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Mayo de 2023 

Fecha de terminación:  
Julio de 2023  

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Contribuir al conocimiento de la situación actual y perspectiva, revelando las 
tendencias en el comportamiento de no solo las causas que provocan el cambio 
climático sino de cada una de las variables afectadas propiciando la educación 
ambiental para el desarrollo sostenible. 

Síntesis de los contenidos del programa:  
Impacto del cambio climático en la agricultura. 
Modelos de desarrollo de cultivos. 
Tierras agrícolas y cambio climático. 
Impacto de la agricultura en el cambio climático.  

Dirigido a:  
Profesionales del territorio. 

Requisitos para el ingreso: 
Graduado universitario.  

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante:  
UEB Integral Agropecuaria/Azcuba.  
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: Centro Universitario Municipal de Rodas 

Forma organizativa: 
Conferencia 

Título:  
La gestión del conocimiento y la innovación para el 
desarrollo local.  

Prioridad a la que tributa: 
Sector Estratégico: Producción de 
alimentos 

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. Aida María Padilla Jorge   P. Auxiliar Tel. 43549517 apadilla@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio:  
Marzo de 2023 

Fecha de terminación:  
Marzo de 2023 

Número de horas:30  
Cantidad de créditos:1 

Objetivo general del programa:  
Desarrollar habilidades para una eficiente gestión del conocimiento en el proceso de 
dirección local en función de la solución de problemas y el desarrollo de la localidad a 
los decisores, directivos, funcionarios del gobierno municipal y profesionales del 
territorio. 

Síntesis de los contenidos del programa: La integración pertinente de los procesos 
universitarios en función de la Estrategia de Desarrollo Social, la formación del 
potencial humano. El vínculo Universidad-Empresa y sus canales de conocimiento. 
Proceso de Innovación tecnológica. Transferencia de tecnologías. Encadenamientos 
de saberes. La toma de decisiones locales a partir de una efectiva y adecuada 
gestión del conocimiento. 

Dirigido a: 
Decisores, directivos y funcionarios del Gobierno Municipal, profesionales del 
territorio. 

Requisitos para el ingreso:  
Ser graduado universitario.  

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante:  
CAM/UEB Integral Agropecuaria/Azcuba.  

 
 
 

 

 

 



Libro de posgrado de la Universidad de Cienfuegos 2023 

  

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

Page | 202 

CENTRO UNIVERSITARIO MUCICIPAL DE PALMIRA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Palmira 

Forma organizativa: 
Diplomado 

Título: 
La innovación herramienta clave en la gestión 
empresarial. 

Prioridad a la que tributa: 
Sector estratégico 

Si responde a un proyecto diga a cuál: 
NO 

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

Fecha de inicio: 
Marzo de 2023 

Fecha de terminación: 
Octubre de 2023 

Número de horas: 300 
Cantidad de créditos: 10 

Objetivo general del programa:  
Identificar y dominar los objetivos inherentes a un proceso de innovación tecnológica 
y su vínculo con la gestión de la innovación, la gestión tecnológica y la estrategia 
empresarial.  

Síntesis de los contenidos del programa: 
1. Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica. Conceptualización. 
2. Proceso de Innovación Tecnológica. Otras definiciones. 
3. Modelos de Innovación. 
4. Transferencias de tecnologías. 
5. Vinculo Universidad-Empresa-Gobierno. 
6. Elaboración de proyectos innovativos para la empresa en correspondencia con la 

EDES. 
7. Los principales mecanismos para la innovación empresarial: BTJ, ANIR, Fórum de 

ciencia y técnica. 

Dirigido a:  
Directivos, personal que trabaja directamente a la producción.  

Requisitos para el ingreso: 
Graduados universitarios  

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

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

Área que oferta: CUM de Palmira 

Forma organizativa:  
Curso  

Título:  
La degradación de los ecosistemas desde el Manejo 
Sostenible de Tierras (MST), una nueva forma de pensar y de 
actuar en la agricultura.  

Prioridad a la que tributa: 
Sector estratégico  

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. Anaisa López Melian, P. Auxiliar, Tel: 43 500136, alopez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Junio de 2023 

Fecha de terminación:  
Octubre de 2023 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Actualizar al personal de la rama agropecuaria en cuanto al manejo sostenible de tierra 
(MST).  Identificar indicadores de MST que permitan la cuantificación y/ o cualificación 
de la degradación de tierras (DT) respecto a su condición inicial. 
Uso de herramientas metodológicas y guías de evaluación para el análisis del estado 
de los recursos naturales, físicos, económicos y sociales de los sitios productivos, a 
partir de lo cual se caracterizan los mismos como tierras bajo manejo. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Definición y alcance del Manejo Sostenible de Tierras (MST), bajo las condiciones 
actuales de producción agropecuaria. Implementación del MST. Elaboración del Plan 
de Manejo para modificar el estado de degradación de las tierras reflejado en la línea 
de base. Monitoreo, seguimiento y evaluación de resultados de la implementación del 
Plan de Manejo. Proceso de declaración de áreas (sitio productivo) bajo MST.  

Dirigido a:  
Profesionales, productores del sector agropecuario y profesores de la rama 
agropecuaria u otras actividades afines del territorio. 

Requisitos para el ingreso:  
Graduado universitario 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

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

Área que oferta: CUM de Palmira. 

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
Capacitación a Trabajadores por Cuenta Propia. 

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. Danarys Pérez Marrero. P. Asistente Tel.43544414, amarrero@ucf.edu.cu 
Lic. Anayvi Sánchez Quintana.  P. Auxiliar Tel 43544414, asquintana@cf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Junio de 2023 

Fecha de terminación:  
Septiembre de 2023 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo General:   
Proporcionar las herramientas conceptuales, prácticas y legales para la creación, 
desarrollo y éxito de sus pequeños negocios. 

Síntesis de los contenidos del programa:  

Contribuir al desarrollo de modos de actuación, que le permitan llevar a cabo las 
actividades para lograr el éxito de estas formas no estatales de empleo y el 
desempeño eficiente de los negocios. 

Dirigido a: 
Trabajadores del sector no estatal, personas en ampliarse como cuenta propia.  

Requisitos para el ingreso:  
Trabajadores del sector no estatal.  

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante:  
Ministerio de Trabajo 

mailto:amarrero@ucf.edu.cu
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4)   

Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Palmira 

Forma organizativa: 
Curso 

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

Prioridad a la que tributa: 
Preparación de cuadros y sus reservas. 

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 Javier González Martínez, P. Auxiliar Tel. 43544414 jgonzalez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Febrero de 2023 

Fecha de terminación: 
Julio de 2023 

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:  
1. El ciclo de dirección y habilidades directivas. 
2. Gestión Económica-Financiera. 
3. Desarrollo local. Política para el fomento y desarrollo de proyectos. 
4. Innovación. 
5. Estructura del Estado y la Ley de organización y funcionamiento de las   asambleas 

municipales y los consejos populares. 
6. Sistema Integral del Capital Humano. 
7. 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. 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante:  
CAM 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Palmira. 

Forma organizativa: 

Curso 

Título:  

La educación agropecuaria en la escuela cubana actual. 

Prioridad a la que tributa:  

Tarea Vida  

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. Caridad Terry Espinosa. P. Auxiliar Tel. 43500136. ctespinosa@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 

Septiembre de 2023 

Fecha de terminación: 

Noviembre de 2023 

Número de horas: 60 

Cantidad de créditos: 2 

Objetivo General:   

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:  

Graduado de Nivel Superior 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 

Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante:  

MINED 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Palmira 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Políticas y normas editoriales. Revistas indexadas: 
Instrucciones para los autores.  

Prioridad a la que tributa:  
Otros 

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.  Amarilys  Suarez  Alfonso  P  Asistente, Tel 43500167, asuarez@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Septiembre de 2023 

Fecha de terminación: 
Noviembre de 2023 

Número de horas: 90  
Cantidad de créditos: 3 

Objetivo general del programa:  
Capacitar a profesores e investigadores a perfeccionar e incrementar la edición de 
publicaciones científicas, ya sea en formato electrónico como impreso para la 
socialización de los resultados en revistas indexadas en bases de datos de prestigio 
internacional. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Redacción de artículos científicos. Estructura y Procedimientos 
Indicadores de calidad de las publicaciones científicas. Revistas Científicas online.  
Políticas y normas editoriales. Revistas indexadas. Instrucciones para los autores: 
datos de la obra y el autor: La ley del derecho de autor (Ley No. 14/1977).  Las fuentes 
de información académicas primarias, secundarias, terciarias. Bases de datos 
Internaciones. Scopus, Scielo, Doaj, Latintex, Otras 

Dirigido a:  
Profesor A Tiempo Completo y Profesores a Tiempo Parcial, Investigadores. 

Requisitos para el ingreso: 
Graduados universitarios  

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante:  
CUM/MINED/SALUD/INDER 
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Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta: CUM de Palmira 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
El Control Interno y sus componentes. 

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.  P. Auxiliar Tel 43544414, asquintana@cf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Octubre de 2023 

Fecha de terminación: 
Diciembre de 2023 

Número de horas: 60  
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Diseñar y evaluar los sistemas de control interno. Adecuar la guía de autocontrol  a las 
características de las actividades o procesos que realice la entidad. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Actualización de las normativas sobre control interno.  
Diseño del sistema de control interno.  
Evaluación de los sistemas de control interno.  
Sistemas integrados de gestión. 
Plan de Prevención de Riesgos 

Dirigido a:  
Profesionales, empresas e instituciones del territorio. 

Requisitos para el ingreso: 
Graduados universitarios del perfil económico y contable. 
Profesionales que trabajen el Control interno en las entidades. 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante:  
Empresas del territorio. 
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GRUPO DE PREPARACIÓN Y SUPERACIÓN DE CUADROS 

 
Oferta de posgrado 

(Modelo único) 

Área que oferta:  Grupo de Preparación y Superación de Cuadros 

Forma organizativa: 
Diplomado  

Título:  
Administración Pública y Empresarial.  

Prioridad a la que tributa: 
Grupo de Preparación y 
Superación de Cuadros   

Si responde a un proyecto diga cuál: 
La gestión de la ciencia universitaria y su orientación al 
desarrollo territorial basado en la innovación.  
Modelo económico y descentralización territorial: Gestión 
del desarrollo local en la provincia Cienfuegos 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Vivian Varens Albelo. P. Auxiliar. Teléfono: 43524240. vvarens@ucf.edu.cu    
Lic. Liunior Águila Cudeiro. P. Asistente. Teléfono: 43500218. laguila@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Septiembre de 2023 

Fecha de terminación:  
Diciembre de 2023 

Número de horas: 450 
Cantidad de créditos: 15 

Objetivo general del programa: 
Consolidar elementos que son imprescindibles para la ejecución de tareas de dirección; 
desde el ejercicio de sus funciones y tomando como base las normativas que rigen el 
trabajo de la administración en las instituciones estatales del país, favoreciendo el 
aprendizaje de una forma activa. 
El Diplomado se ha concebido teniendo en cuenta las Ideas, Conceptos y Directrices 
del 8vo Congreso del Partido Comunista de Cuba, donde se plantean los objetivos de 
la continuidad e irreversibilidad del socialismo, el desarrollo económico del país, la 
elevación del nivel de vida de la población y la formación de valores éticos y políticos. 
La necesidad de impulsar las estrategias de desarrollo territorial, mediante la gestión 
de gobierno con énfasis en la aplicación de la ciencia y la innovación. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Dirección. Gestión económica, contable y financiera. Sistema de gestión. Innovación. 
Bases jurídicas para la dirección. Información, comunicación y Transformación digital. 
Control Interno. Actualización de la Administración Pública y Empresarial. 

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

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

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante:  
Gobierno Provincial del Poder Popular 

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

Área que oferta: Grupo de Preparación y Superación de Cuadros 

Forma organizativa: 
Curso 

Título:  
Elementos básicos de la dirección a  cuadros noveles de nivel 
provincial. 

Prioridad a la que tributa:  
Preparación y Superación de 
Cuadros y Reservas. 

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

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica 
y email del coordinador o profesor:  
M. Sc. Omar Sánchez Valladares. Teléfono 59281236. Email: osanva@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Marzo de 2023 

Fecha de terminación: 
Noviembre de 2023 

Número de horas: 360 
Cantidad de créditos: 12 

Objetivo general del programa:  
Capacitar a los cuadros sobre los elementos que son imprescindibles para la 
ejecución de tareas de dirección; desde el ejercicio de sus funciones y tomando como 
base las normativas que rigen el trabajo de la administración en las instituciones 
estatales del país, favoreciendo el aprendizaje de una forma activa.  

Síntesis de los contenidos del programa:  
Tema 1: El Ciclo de Dirección y Habilidades Directivas 
Tema 2: Gestión Económica Financiera 
Tema 3: Desarrollo Local. Política para el fomento y desarrollo de proyectos locales 
Tema 4: Innovación 
Tema 5: Gestión Pública y Empresarial 
Tema 6. Sistema Integral del Capital Humano 
Tema 7: Seguridad Nacional y Defensa. 

Dirigido a: 
Cuadros y reservas de subordinación provincial Cienfuegos. 

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

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

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

Área que oferta: Grupo de Preparación y Superación de Cuadros 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Elementos básicos de la dirección a  cuadros noveles de nivel 
provincial. 

Prioridad a la que tributa: 
Preparación y Superación de 
Cuadros y Reservas 
 

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

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador: 
M. Sc. Vivian Varens Albelo. P. Auxiliar. Teléfono: 43524240. vvarens@ucf.edu.cu 
M. Sc. Omar Sánchez Valladares. Teléfono 59281236. Email: osanva@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Marzo de 2023 

Fecha de terminación: 
Noviembre de 2023 

Número de horas: 360 
Cantidad de créditos: 12 

Objetivo general del programa: 
Se persigue desarrollar habilidades de compresión y asimilación de los nexos causales 
entre los objetos y fenómenos (relación de causa efecto). Intercambiar acerca del 
contenido de los documentos programáticos de la actualización del modelo económico 
y social cubano de desarrollo socialista. Asimilación de conceptos, adquisición de 
habilidades y otras herramientas que le permitirán alcanzar los objetivos de sus 
organizaciones. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Tema 1: El Ciclo de Dirección y Habilidades Directivas 
Tema 2: Gestión Económica Financiera 
Tema 3: Desarrollo Local. Política para el fomento y desarrollo de proyectos locales 
Tema 4: Innovación 
Tema 5: Gestión Pública y Empresarial 
Tema 6. Sistema Integral del Capital Humano 
Tema 7: Seguridad Nacional y Defensa. 

Dirigido a: 
Cuadros y reservas de subordinación provincial Cienfuegos.  

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

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante:  
Gobierno del Poder Popular Provincial. 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Grupo de Preparación y Superación de Cuadros 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Perfeccionamiento de la Gestión Empresarial 

Prioridad a la que tributa: 
Preparación y Superación de 
Cuadros y Reservas 
 

Si responde a un proyecto diga cuál:  
AFD y Modelo económico y descentralización 
territorial: incidencia en la gestión del desarrollo 
local en la provincia Cienfuegos 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador:  
M. Sc. Vivian Varens Albelo. P. Auxiliar. Teléfono: 43524240. vvarens@ucf.edu.cu 
M. Sc. Luis Sarduy Avalo. lsarduy@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Febrero/Mayo/Noviembre de 
2023  

Fecha de terminación: 
Marzo/Junio/Diciembre de 
2023 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa:  
Dirigido a sistematizar, consolidar habilidades y conocimientos prácticos de las 
políticas aprobadas por el Consejo de Ministros sobre las transformaciones del 
sistema empresarial estatal cubano, La implementación del Decreto 33 y de las 
estrategias Municipales de desarrollo económico y social en la provincia, los 
Lineamientos de la Política Económica y Social de la Revolución y el Partido, como 
parte de la actualización del Modelo Económico, cuya implantaciones requieren de un 
proceso de capacitación que abarca a los cuadros de las empresas y las (UEB). 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social al 2030. 
Líneas prioritarias para el desarrollo integral territorial. 
Actualización sobre paquetes jurídicos sobre el perfeccionamiento de la Gestión 
Empresarial en Cuba. 
Algunos elementos sobre Dirección y Gestión de la Empresa. 

Dirigido a:  
Cuadros y reservas del sector empresarial, de subordinación provincial y municipal en 
Cienfuegos, según demanda del territorio.  

Requisitos para el ingreso: 
Graduados de nivel superior 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante:  
Gobierno del Poder Popular Provincial. 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Grupo de Preparación y Superación de Cuadros 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Habilidades Directivas 

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

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

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador:  
M. Sc. Vivian Varens Albelo. P. Auxiliar. Teléfono: 43524240. vvarens@ucf.edu.cu   
M. Sc. Luis Sarduy Avalo lsarduy@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Septiembre de 2023 

Fecha de terminación: 
Octubre de 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Proporcionar a los participantes conocimientos prácticos para incrementar sus 
habilidades directivas. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Aprovechamiento del tiempo, Trabajo individual y trabajo en grupos. Técnicas para el 
trabajo en grupos (equipos). Técnicas de planificación eficiente, Comunicación, 
motivación, delegación, Pensamiento lógico y pensamiento creativo. Desarrollo de la 
creatividad. Técnicas de creatividad. Se pretende en el proceso aplicar técnicas e 
instrumentos para el desarrollo de la creatividad individual y grupal a partir de la 
estimulación del pensamiento divergente. 

Dirigido a: 
Cuadros y reservas de la Empresa Provincial de Comunales Cienfuegos. 

Requisitos para el ingreso: 
Graduados de nivel superior 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante: 
Gobierno del Poder Popular Provincial. 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Grupo de Preparación y Superación de Cuadros 

Forma organizativa: 
Curso 

Título: 
Gestión del Desarrollo Territorial. Decreto 33. 

Prioridad a la que tributa: 
Preparación y Superación de 
Cuadros 
 

Si responde a un proyecto diga cuál: AFD y 
Modelo económico y descentralización territorial: 
incidencia en la gestión del desarrollo local en la 
provincia Cienfuegos 

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador:  
M. Sc. Yaily Poma García Teléfono 43 500120,   ypoma@ucf.edu.cu,    

Fecha de inicio: 
Enero/Julio/diciembre 2023 

Fecha de terminación: 
Enero/Julio/Diciembre 2023 

Número de horas: 60 
Cantidad de créditos: 2 

Objetivo general del programa: 
Fortalecer las capacidades de gestión del desarrollo local y en correspondencia con el 
Artículo 13 del Decreto 33 del Consejo de Ministros para la Gestión Estratégica del 
Desarrollo Local. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Necesidad esencial de fortalecer las capacidades de los actores locales para gestionar 
en un contexto de descentralización, el conjunto de estrategias, políticas públicas, 
programas y proyectos que le dan contenido al desarrollo Territorial. Por ello, el 
fortalecimiento de los procesos de Desarrollo Local en los gobiernos resulta estratégico 
en el contexto actual cubano para impulsar el desarrollo del territorio a partir de 
fortalecer los municipios, su base económico-productiva, los enfoques sociales y 
climáticos a partir de la puesta en valor de las potencialidades endógenas. 

Dirigido a:  
Cuadros y reservas de las estructuras del gobierno y del sistema empresarial territorial 
Cienfuegos 

Requisitos para el ingreso: 
Graduados de nivel superior 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante:  
Gobierno del Poder Popular Provincial. 
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Oferta de posgrado 
(Modelo único) 

Área que oferta: Grupo de Preparación y Superación de Cuadros 

Forma organizativa: 
Entrenamiento 

Título: 
Trabajo en equipo. 

Prioridad a la que tributa: 
Preparación y Superación de 
Cuadros y Reservas 
 

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

Nombres, apellidos, categoría docente, grado científico o formación académica, 
teléfono y email del coordinador:  
M. Sc. Vivian Varens Albelo. P. Auxiliar. Teléfono: 43524240. vvarens@ucf.edu.cu 
M. Sc. Omar Sánchez Valladares. Teléfono 59281236. Email: osanva@ucf.edu.cu 

Fecha de inicio: 
Mayo 2023 

Fecha de terminación: 
Diciembre 2023 

Número de horas: 30 
Cantidad de créditos: 1 

Objetivo general del programa: 
Proporcionar conocimientos prácticos para incrementar sus habilidades sobre la 
técnica de trabajo en equipo. 

Síntesis de los contenidos del programa: 
Trabajo individual y trabajo en grupos. Técnicas para el trabajo en grupos (equipos). 
Dinámica grupal. Pensamiento lógico y pensamiento creativo. Desarrollo de la 
creatividad. Técnicas de creatividad. Se pretende en el proceso aplicar técnicas e 
instrumentos para el desarrollo de la creatividad individual y grupal a partir de la 
estimulación del pensamiento divergente. 

Dirigido a:  
Cuadros y reservas del Estado y del Gobierno en el territorio. 

Requisitos para el ingreso: 
Graduados de nivel superior 

Modalidad del posgrado en que será impartida la forma organizativa: 
Semipresencial 

Empresa u organismo solicitante:  
Gobierno del Poder Popular Provincial. 
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