El Centro de Estudios de Ciencias de la Educación “Enrique José Varona” área responsable del
Programa de Doctorado en Pedagogía, acreditado de Excelencia, realizaran el segundo periodo
defensas del año 2018 del 21 al 25 de enero, las cuales se realizaran en la Sede Ignacio Agramonte en
las aulas del CENTUR y el CECOM los días 21 al 24 y el 25 en la UCMC a partir de las 9:00 am y
hasta las 4:00 pm.
Universidad de Camagüey, 21 enero 2019
TRIBUNAL A (MAÑANA)
TRIBUNAL B (MAÑANA)
Título: La superación profesional en la especialización Título: El desarrollo de la comprensión en la resolución
del psicopedagogo para la atención a escolares en de problemas algebraicos en los estudiantes del nivel
condiciones de inclusión en la Educación Primaria. secundario.
Autor:Silvia Elena Villegas Rodríguez (UC)
Autor: Eugenia Altagracia Castro Araujo (R. D.)
TRIBUNAL A (TARDE)
TRIBUNAL B (TARDE)
Título: La formación posgraduada del psicopedagogo Título: La comprensión en la solución de problemas
dirigida al desempeño asesor a directivos de la primera aritméticos verbales en la educación primaria
infancia. Autor: Laritza Raquel del Risco López (UC)
Autor: Karel Pérez Ariza (UC)
Universidad de Camagüey, 22 enero 2019
TRIBUNAL A (MAÑANA)
TRIBUNAL B (MAÑANA)
Título: El desarrollo Del gusto por la lectura en niños de
Título: Estrategia didáctica para la sistematización
5 - 6 años. Autor: Odaimi de laCaridad Castro Tapia
conceptual en la matemática propedéutica en carreras
(UC)
universitarias. Autor: Wendy Heredia Soriano (R. D.)
TRIBUNAL A (TARDE)
TRIBUNAL B (TARDE)
Título: El desarrollo de la comunicación afectiva desde Título: Formación de la competencia modelación
La gestación hasta el primer año de vida, mediante Matemática desde el Cálculo Diferencial en los
laorientación familiar. Autor: Vilma Esther Moreno estudiantes de ingeniería
Ricard (UC)
Autor: Pablo César de J. Smester Báez (R. D.)
Universidad de Camagüey, 23 enero 2019
TRIBUNAL A (MAÑANA)
Título: El enriquecimiento lexical em inglés desde La
lectura electiva en grupos universitarios donde coexisten
diversos perfiles profesionales. Autor: Pedro Molina
García (R. E.)
TRIBUNAL A (TARDE)
Título: El desarrollo de La habilidad comunicación oral
de los especialistas de los museos desde La superación
profesional. Autor: Niola Fuentes Felicó UC)

TRIBUNAL B (MAÑANA)
Título: Estrategia educativa para el desarrollo de una
cultura de producción en los microproductores
agropecuarios desde la vinculación universitaria
Autor: David Wilfrido Moreira Vera ( R. E.)
TRIBUNAL B (TARDE)
Título: La formación laboral investigativa orientada a la
dimensión ambiental en carreras pedagógicas de perfil
geográfico. Autor: Reinier Majías Salazar (UC)

Universidad de Camagüey, 24 enero 2019
(MAÑANA)
(TARDE)
Títul Titulo: El desarrollo de la competencia socioculturalTít
del Titulo: Estrategia curricular para la formación y desarrollo
profesor en formación de Español-Literatura en la de la competencia de emprendendimiento de negocios
práctica preprofesional. Autor:Yunaisi Pérez Vázquez turísticos en la carrera ingeniería en turismo. Autor:
(UC)
Jéssica Zambrano Cedeño (R. E.)
Universidad de Camagüey, 25 enero 2019
(MAÑANA)
(TARDE)
Tít Titulo: Formación de la competencia orientación
T
Titulo: Desarrollo de estrategias de aprendizaje
psicoeducativa a niños y adolescentes con anomalías
afectivo-motivacionales en los estudiantes de
dentomaxilofaciales en estudiantes de Estomatología
Estomatología desde la disciplina Morfofisiología
Autor:Soledad Yanedy García Peláez (UCMC)
Autor: Kenia Betancourt Gamboa (UCMC)

