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Introducción
A tenor con los preceptos generales que declara la Constitución de la República de Cuba y el amplio marco legal que de
ella se deriva para todos los sectores de la sociedad, la educación de posgrado continúa siendo una de las direcciones
principales de trabajo de la educación superior, como elemento que está presente y articula sus tres procesos sustantivos -el
trabajo docente, la actividad científica y la extensión universitaria- y está dirigida a promover la superación permanente de los
graduados universitarios, adquiriendo una importancia capital en la actual coyuntura histórica nacional e internacional, por lo
que deviene en objetivo priorizado y tarea imprescindible en el proceso de formación de profesionales competentes y
comprometidos con la Revolución, en la que pueden concurrir uno o más procesos formativos y de desarrollo, como el proceso
de enseñanza-aprendizaje, la especialización, investigación, innovación, creación artística y otros, articulados armónicamente
en una propuesta educativa pertinente.
En correspondencia con esta visión, la concepción e implementación del plan de posgrado del presente año, constituye un
verdadero reto a partir de que en un mismo momento confluyen los siguientes factores:
•

Las direcciones y proyecciones de trabajo que se aprueben en el marco del VIII Congreso PCC.

•

El ordenamiento económico del país, como aspecto esencial para impulsar las transformaciones socioeconómicas y el
desarrollo de la nación.

•

El impacto de la Covid-19 en el plano social, económico y la salud del pueblo cubano y del mundo en general.

•

El proceso de informatización de la sociedad cubana, dentro de lo cual el desarrollo de las tecnologías de la
comunicación y las redes sociales tiene un rol fundamental.

•

La continuidad en la implementación del Modelo Pedagógico Cubano de Educación Superior, dentro del cual los
Planes de Estudio “E”, precisan la significación y misión del Posgrado en el proceso de formación de los graduados
universitarios.

•

La transformación y actualización del marco legal de la Educación de Posgrado, mediante los decretos-ley 350/17,
372/19 y 364/20, con las resoluciones ministeriales que los acompañan, entre las que se encuentra el Reglamento de
la Educación de Posgrado de la República de Cuba, que junto al Acuerdo No. 8625 del Consejo de Ministros, así como
la RM 75/15 y el nuevo Manual de Gestión del Posgrado, conforman los documentos rectores para su diseño,
ejecución y control.

•

La evaluación externa que debe recibir la universidad en su afán de alcanzar la excelencia académica y su
acreditación por la Junta de Acreditación Nacional.

Por consiguiente, el Plan de Posgrado 2021 tiene una concepción diferente, elaborado a partir de un diagnóstico cada vez
más integral, preciso y objetivo de las necesidades de superación de cuadros, reservas, canteras, docentes y profesionales de
la producción y los servicios, en las condiciones en que se encuentra la provincia y el país, lo que constituye un paso
importante no solo dentro del perfeccionamiento de la concepción curricular de las carreras universitarias y el proceso de
formación continua de los profesionales mediante la formación básica, la preparación para el empleo y la formación
especializada por medio del posgrado, sino como elemento cardinal de la respuesta y aporte de la universidad a las prioridades
del desarrollo socioeconómico del territorio y la nación, especialmente en sectores que fortalezcan los encadenamientos
productivos y potencien la soberanía alimentaria, el desarrollo del turismo, la biotecnología e industria farmacéutica, la energía,
la construcción, las telecomunicaciones e informática, el transporte y su logística, así como las redes hidráulicas y sanitarias, al
mismo tiempo que se mantiene un permanente y alto nivel de atención a la educación, el desarrollo deportivo, así como el
sector no estatal.
Desde el punto de vista estratégico, representa un momento en el que se realizan cambios dirigidos a una mayor utilización
de las modalidades de estudio a distancia y s emipresencial, que propicien el aprendizaje desde el puesto de trabajo con el
máximo empleo posible de la educación a distancia y el trabajo en redes, todo ello acompañado de las adaptaciones
curriculares necesarias que faciliten el incremento del número de profesionales de la producción y los servicios que participan y
el necesario impacto en la elevación de sus niveles de desempeño.
La sinergia y alcance de las progresivas transformaciones ratifican que se trata de un proceso, cuya concepción integradora
debe preservar, enriquecer y potenciar el acervo acumulado por la universidad revolucionaria en la docencia, la investigación y
la extensión universitaria. En ese sentido, la gestión integral del sistema de superación que asume actualmente la institución,
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debe propiciar que los jóvenes docentes se nutran de los mejores saberes, experiencias, tradiciones y valores de los
profesores e investigadores más experimentados, por lo que resulta conveniente crear espacios de reflexión y de amplio
intercambio metodológico, donde se compartan vivencias y se posibilite la confrontación de ideas.
Al mismo tiempo, dadas las exigencias que impone el desarrollo de la universidad y la significativa diversidad de su claustro
universitario, que comprende un importante número de profesores noveles, recién graduados y a tiempo parcial (especialmente
en los CUM), su preparación constituye una prioridad de los departamentos docentes, mediante la reelaboración de sus planes
de desarrollo para que contemplen su ineludible vinculación a proyectos de investigaciones hasta su formación como doctores,
másteres y especialistas, en correspondencia con las vías que tiene el centro para ello.
La concepción del plan 2021 a su vez favorece y promueve la superación de los docentes de los centros autorizados para
impartir superación profesional, así como de los profesionales de las organizaciones, instituciones, entidades y empresas
vinculados a los diversos procesos de la universidad y sus CUM como profesores, tutores, colaboradores, etc. y/o con
potencialidades de participar en ellos, cuyo desarrollo debe ser atendido por los departamentos y las facultades.
El presente diseño reconoce como eje transversal lo ideopolítico en todas las acciones planificadas, especialmente en la
preparación de los cuadros y reservas de la universidad y de los diversos sectores del territorio, como premisa indispensable
para su desarrollo, teniendo en cuenta la situación actual en que se inserta, con una perspectiva que destaca la necesidad de
transformaciones y adaptación a un escenario en constante cambio; en el que se significan las capacidades para buscar
información, analizarla, seleccionar la adecuada y aplicarla sobre un modo creativo e innovador en cada situación concreta, al
igual que el rol que desempeñan las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); de ahí la prioridad de implementar
la modalidad de educación a distancia en la formación de posgrado teniendo en cuenta su alcance, flexibilidad y armonía.
Desde una visión integral, el actual contexto acentúa la necesidad del sistema de relaciones interuniversitarias en el ámbito
nacional e internacional, como sustento del posgrado, que continúe garantizando niveles superiores de intercambio académico,
científico y pedagógico; en tanto favorezca el trabajo en redes y los resultados en las distintas esferas, optimizando y
racionalizando los recursos que contribuyen y garantizan la elevación de la calidad de los procesos que se desarrollan por
medio de la integración y la cooperación.
Estos cambios y adaptaciones deben promover una mayor incorporación de especialistas extranjeros a los diversos
programas y actividades de posgrado que desarrolla la universidad, ya sea en frontera o en el extranjero, a partir de promover
un amplio proceso de divulgación internacional desde cada una de las áreas de la institución y las direcciones de Relaciones
Internacionales y Educación de Posgrado.
La oferta en general está conformada por un total de 278 actividades, distribuidas en 8 doctorados, 6 de ellos son
programas propios y 2 pertenecientes a programas de otras universidades, 28 maestrías, 27 de ellas con programas propios
y 41 ediciones abiertas, 21 de las cuales son nuevas convocatorias, 3 especialidades, 35 diplomados con 42 ediciones
abiertas, 139 cursos y 23 entrenamientos. Las 24 actividades restantes, clasifican entre conferencias especializadas, talleres y
seminarios. Es significativo que más del 88% de las actividades contenidas en el plan, corresponde a las actividades que dan
respuesta a las demandas realizadas por los organismos y sectores priorizados.
Por su importancia, se enfatiza en la necesidad de continuar profundizando en el desarrollo de acciones que favorezcan una
mayor articulación entre el pregrado y el posgrado; el incremento del nivel de exigencia y control sobre la legalidad y calidad de
la gestión de los procesos sustantivos universitarios; el seguimiento al diagnóstico, la autoevaluación periódica; la elaboración y
cumplimiento de los planes de mejora, así como la recopilación del mayor número de evidencias posibles sobre la efectividad y
los impactos derivados del accionar cotidiano. Estos aspectos continúan siendo para la institución y el territorio ideas rectoras
de la Educación de posgrado en el año 2021.
Finalmente, se exhorta a toda la comunidad universitaria, a los profesionales de los diversos organismos e instituciones del
territorio, incluyendo el sector no estatal, a realizar un óptimo aprovechamiento de las diversas ofertas contenidas en el
presente diseño y a mantener a través de las direcciones electrónicas y teléfonos precisados en cada ficha y al final del plan,
una comunicación fluida con las diferentes áreas académicas de la universidad, a fin de garantizar un amplio proceso de
retroalimentación y actualización del diagnóstico integral de necesidades.

2

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN ACADÉMICA DE POSGRADO
PROGRAMAS DE FORMACIÓN DOCTORAL QUE GESTIONA LA UNIVERSIDAD DE CAMAGÜEY
“IGNACIO AGRAMONTE LOYNAZ” EN SU CONDICIÓN DE INSTITUCIÓN AUTORIZADA

No
1
2
3
4
5

Denominación de los
programas
Doctorado en Pedagogía. (Ciencias
Pedagógicas)*
Doctorado en Ingeniería Química.
(Ciencias Técnicas)*
Doctorado en Ciencias Contables y
Financieras. (Ciencias Económicas)
Doctorado en Ciencias Económicas.
(Ciencias Económicas)
Doctorado de Ciencias de la Cultura
Física. (Ciencias Pedagógicas)

Categoría
de
acreditación
Excelencia
Excelencia
Certificado
Autorizado
Autorizado

Áreas académicas
Centro de Estudios de
Desarrollo Educativo
(CECEDUC)
Facultad de Ciencias
Aplicadas
Facultad de Ciencias
Económicas
Facultad de Ciencias
Económicas
Facultad de Cultura Física

Coordinadores
académicos
Dr.C. Jorge García Batán
Dr.C. Hilda Oquendo Ferrer
Dr.C. Pedro Lino del Pozo
Álvarez
Dr.C. Néstor Loredo
Carballo
Dr.C. Luis Alfonso Rangel
Mayor

* La Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), otorgó el Premio a la Calidad del Postgrado
y el Doctorado en Iberoamérica, en su 10ma edición, a los programas de Doctorado de Ingeniería Química y
Doctorado de Pedagogía, de la Universidad de Camagüey.
Nota aclaratoria: Como resultado del trabajo desplegado en la última etapa, la institución cuenta ya con varios
programas de nuevo tipo, particularmente en las
áreas de titulación de las Ciencias Pedagógicas, las Ciencias
Económicas, así como las Ciencias Contables y Financieras. Respecto a
Ciencias Agropecuarias, continúan las
gestiones iniciadas en el 2020 con la CNGC a fin de obtener la aprobación para asumir con claustro propio el programa
de Producción Animal que se desarrolla en la Universidad de Granma; a su vez este programa es participante
del que se desarrolla en el ICA.
POGRAMAS DE FORMACIÓN DOCTORAL PERTENECIENTES A OTRAS UNIVERSIDADES QUE SE IMPARTEN
EN LA UC

No

Relación de programas

Categoría de
Acreditación

1

Arquitectura(CUJAE)

Excelencia

2

Informática(UCLV)

Excelencia

Área
Facultad de
Construcciones
Facultad de Informática

Coordinadores por la
UC
Dr.C. Rosa González González
Dr.C. Yailé Caballero Mota
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PROGRAMAS DE MAESTRIAS
No

Denominación de los
programas

Categoría de
acreditación

Tipo de
edición

Área académica

Coordinador académico

1

Diagnóstico Veterinario.
(Edición V)

Certificado

Edición en
curso

Facultad de Ciencias
Agropecuarias

Dr.C. PA Nelson Antonio
Izquierdo Pérez

2

Manejo Sostenible de
Tierras. ( Edición III)

Autorizado

Nueva
edición

Facultad de Ciencias
Agropecuarias

Dr.C. PA Modesto Ponce
Hernández

3

Producción Animal
Sostenible. ( Edición XII)

Certificado

Nueva
edición

Facultad de Ciencias
Agropecuarias

Dr.C. PA Lino Miguel
Curbelo Rodríguez

4

Maestría en Educación.
(Edición IV)

Calificado

Edición en
curso

Facultad de Ciencias
Pedagógicas

Dr.C. PT Wilfredo José
Pozas Prieto

5

Ciencias de la Educación
Superior. (Edición IX)

Excelencia

Nueva
edición

Centro de Estudios de
Desarrollo Educativo
(CECEDUC)

Dr.C. PT Marylú Núñez
Morales

6

Maestría en Dirección.
(Edición XVII)

Certificado

Edición en
curso

Facultad de Ciencias
Económicas6

Dr.C. PT Néstor Miguel
Álvarez Álvarez

7

Maestría en Dirección.
(Edición XVIII)

Certificado

Nueva
edición

Facultad de Ciencias
Económicas

Dr.C. PT Néstor Miguel
Álvarez Álvarez

8

Desarrollo Regional.
( Edición XIV)

Certificado

Nueva
edición

Facultad de Ciencias
Económicas

Dr.C. PA María Elena
Zequeira Álvarez

9

Maestría en Gestión
Turística. ( Edición VII)

Excelencia

Nueva
edición

Facultad de Ciencias
Económicas

Dr.C. PT María Elena
Betancourt García

10

Gerencia de la Ciencia y la
Innovación. (Edición V)

Autorizado

Edición en
curso

Facultad de Ciencias
Económicas

M.Sc. PA Norma Estévez
González

Gerencia de la Ciencia y la
Innovación. (Edición VI)
Maestría en Análisis de
Procesos de la Industria
Química (Edición VIII)
Enseñanza de la Química
(Edición (IV)

Certificado

Nueva
edición

Facultad de Ciencias
Económicas

M.Sc. PA Norma Estévez
González

Excelencia

Edición en
curso

Facultad de Ciencias
Aplicadas

Dr.C. PT Héctor Sánchez
Vargas

Certificado

Edición en
curso

Facultad de Ciencias
Aplicadas

Dr.C. PT Inés San
Anastacio Rebollar

14

Enseñanza de la Química.
( Edición V)

Certificado

Nueva
edición

Facultad de Ciencias
Aplicadas

Dr.C. PT Inés San
Anastacio Rebollar

15

Maestría en Educación
Ambiental. (Edición VII)

Excelencia

Nueva
edición

Facultad de Ciencias
Aplicadas

Dr.C. PT Isidro E. Méndez
Santos

Autorizado

Edición en
curso

Facultad de Ciencias
Sociales

Dr.C. PT Yanixet Milagro
Formentín Zayas

Autorizado

Edición en
curso

Facultad de Ciencias
Sociales

Dr.C. PT Anai Guerra
Labrada

Autorizado

Nueva
edición

Facultad de Ciencias
Sociales

Dr.C. PT Anai Guerra
Labrada

Autorizado

Edición en
curso

Facultad de Ciencias
Sociales

Dr.C. PT Antonio Sáez
Palmero

11
12
13

16
17
18
19

Derecho Constitucional y
Administrativo. (Edición III)
Maestría en
Neuropsicología Clínica y
Educativa. (Edición I)
Maestría en
Neuropsicología Clínica y
Educativa. ( Edición II)
Maestría en Educación
Ciudadana. ( Edición I)
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20
21

22

23

24

25
26

Maestría en Educación
Ciudadana. ( Edición II)
Maestría en Ingeniería
Civil. (Edición V)
Maestría en conservación
de centros históricos y
rehabilitación del
patrimonio edificado.
(Edición V)
Maestría Metodología del
Entrenamiento Deportivo
para la Alta Competencia.
(Edición I)
Maestría Metodología del
Entrenamiento Deportivo
para la Alta Competencia
(Edición II)
Maestría Metodología del
Entrenamiento Deportivo
para la Alta Competencia.
(Edición III)
Maestría en Ingeniería
Eléctrica. (Edición XIV)

Autorizado

Nueva
edición

Facultad de Ciencias
Sociales

Dr.C. PT Antonio Sáez
Palmero

Excelencia

Edición en
curso

Facultad de
Construcciones

Dr.C. PT Rafael Larrúa
Quevedo

Certificado

Edición en
curso

Facultad de
Construcciones

Dr.C. PT Adela García
Yero

Autorizado

Edición en
curso

Facultad de Cultura
Física

Dr.C. PT José Ignacio Ruiz
Sánchez

Autorizado

Edición en
curso

Facultad de Cultura
Física

Dr.C. PT José Ignacio Ruiz
Sánchez

Autorizado

Nueva
edición

Facultad de Cultura
Física

Dr.C. PT José Ignacio Ruiz
Sánchez

Excelencia

Edición en
curso

Facultad de
Electromecánica

Dr.C. PT Eduardo Sierra
Gil

27

Maestría en Eficiencia
Energética. (Edición V)

Excelencia

Edición en
curso

Facultad de
Electromecánica

Dr.C. PT Davel Eduardo
Borges Vasconcellos

28

Maestría en Eficiencia
Energética. (Edición VI)

Excelencia

Edición en
curso

Facultad de
Electromecánica

Dr.C. PT Davel Eduardo
Borges Vasconcellos

29

Maestría de Informática
Aplicada. ( Edición XII)

Excelencia

Nueva
edición

Facultad de Informática y
Ciencias Exactas

Dr.C. PT Yailé Caballero
Mota

Excelencia

Edición en
curso

Excelencia

Nueva
edición

Facultad de Lengua y
Comunicación

M.Sc. PA Marlen Serantes
Pujal

Certificado

Edición en
curso

Facultad de Ciencias
Económicas

Dr.C. PT Jorge Frías Adán

Certificado

Nueva
edición

Facultad de Ciencias
Económicas

Dr.C. PT Jorge Frías Adán

30
31
32

Maestría en enseñanza de
la Matemática. (Edición VI)
Maestría en Ciencias de la
Comunicación.
(Edición VI)
Administración de
Negocios. (Edición IX)

Facultad de Informática y Dr.C. PT Olga Lidia Pérez
González
Ciencias Exactas

33

Administración de
Negocios - (Edición X)

34

Maestría en Contabilidad
Gerencial. (Edición XVII)

Excelencia

Nueva
edición

Facultad de Ciencias
Económicas

Dr.C. PT Héctor Rodríguez
Pérez

35

Maestría en Contabilidad
Gerencial.(Edición XVI)

Excelencia

Edición en
curso

Facultad de Ciencias
Económicas

Dr.C. PT Héctor Rodríguez
Pérez

36

Maestría en Ingeniería
Mecánica. (Edición IV)

Certificado

Edición en
curso

Facultad de
Electromecánica

Dr.C. PT Raide Alfonso
González Carbonell

37

Maestría en Ingeniería
Mecánica. (Edición V)

Certificado

Nueva
edición

Facultad de
Electromecánica

Dr.C. PT Raide Alfonso
González Carbonell

38

Maestría en Educación
Ambiental. (Edición VI)

Excelencia

Edición en
curso

Facultad de Ciencias
Aplicadas

Dr.C. PT Isidro E. Méndez
Santos
5

Maestría en Inclusión
39 Socioeducativa. (Edición III)

Autorizado

Nueva
edición

Facultad de Ciencias
Pedagógicas

Dr.C. PT María Hernández
Carballé

Maestría en
Inclusión
40 Socioeducativa. (Edición II)

Autorizado

Edición en
curso

Facultad de Ciencias
Pedagógicas

Dr.C. PT María Hernández
Carballé

Certificado

Edición en
curso

Facultad de Ciencias
Agropecuarias

Dr.C.PA Lino Miguel
Curbelo Rodríguez

41

Producción Animal
Sostenible. (Edición XI)

PROGRAMAS DE ESPECIALIDADES
No.

Denominación de los
programas

Categoría de
acreditación

Tipo de
edición

Área académica

Coordinador académico

1

Especialidad de Posgrado
en Sanidad Vegetal.
(Edición I)

Autorizado

Nueva edición

Facultad de Ciencias
Agropecuarias

M.Sc. I Manuel Francisco
Rodríguez Sardaña

2

Especialidad en Extensión
Agraria. (Edición III)

Autorizado

Nueva edición

Facultad de Ciencias
Agropecuarias

Dr.C. PT Oscar Loyola
Hernández

3

Especialidad Gestión de los
servicios de alimentos y
bebidas. (Edición III)

Autorizado

Nueva edición

Facultad de Ciencias
Aplicadas

Dr.C. PT Luisa Matos Mosqueda

6

DESGLOSE POR ÁREAS ACADÉMICAS DE LOS PROGRAMAS DE DIPLOMADOS QUE DESARROLLA
ACTUALMENTE LA INSTITUCIÓN
No

Denominación de los programas

Tipo de edición

Área académica

Coordinador académico

1

Gestión agropecuaria y forestal sostenible.
(Edición II)

Edición en curso

Facultad de Ciencias
Agropecuarias

M.Sc. PA Biofredis Castro
Torres

2

Diplomado en Gestión de Procesos en
Sanidad Vegetal. (Edición I)

Nueva edición

Facultad de Ciencias
Agropecuarias

M.Sc. I Carmen Salome
Martínez Velázquez

3

Diplomado básico para profesores noveles y
a tiempo parciales. (Edición V)

Nueva edición

Centro de Estudios de
Desarrollo Educativo
(CECEDUC)

Dr.C. PA María Isabel
Bardina Torres

4

Diplomado de gestión cooperativa.
(Edición I)

Nueva edición

Facultad de Ciencias
Económicas

M.Sc. PA Amyrsa Salgado
Rodríguez

5

Diplomado de gestión de exportaciones.
(Edición I)

Nueva edición

Facultad de Ciencias
Económicas

Dr.C. PT Ariel Zamora
Ferriol

6

Diplomado de Proyectos de desarrollo e
investigación. (Edición I)

Nueva edición

Facultad de Ciencias
Económicas

M.Sc. I Tatiana Cuba
Álvarez

7

Diplomado de gestión empresarial.
(Edición I)

Nueva edición

Facultad de Ciencias
Económicas

Dr.C. PT Carlos Souza
Viamontes

8

Introducción a la intensificación de los
procesos de la industria biotecnológica
(Edición IV)

Edición en curso

Facultad de Ciencias
Aplicadas

M.Sc. A Ainerys Vázquez
Guerra

9

Introducción a la intensificación de los
procesos de la industria biotecnológica
(Edición II)

Edición en curso

Facultad de Ciencias
Aplicadas

M.Sc. A Ainerys Vázquez
Guerra

10

Diplomado de Maestros Cerveceros (Edición
VII)

Edición en curso

Facultad de Ciencias
Aplicadas

M.Sc. PA Misdelki Pérez
Colás

11

Gestión de la calidad empresarial.
(Edición III)

Edición en curso

Facultad de Ciencias
Aplicadas

Dr.C. PT Juan Carlos
Álvarez Yero

12

Ingeniería Industrial. (Edición II)

Edición en curso

Facultad de Ciencias
Aplicadas

Dr.C. PT Hilda Oquendo
Ferrer

13

Diplomado en Educación Ambiental.
(Edición IX)

Nueva edición

Facultad de Ciencias
Aplicadas

Dr.C. PT Julio César Rifa
Téllez

14

Formación para el ejercicio de las funciones
del fiscal. ( Edición I)

Edición en curso

Facultad de Ciencias
Sociales

M.Sc. Marisol Brito Villalta.
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15

Asesoría Jurídica Empresarial. (Edición III)

Edición en curso

Facultad de Ciencias
Sociales

Dr.C. PT Yanixet Milagro
Formentín Zayas

16

Asesoría Jurídica Empresarial. (Edición IV)

Nueva edición

Facultad de Ciencias
Sociales

Dr.C. PT Yanixet Milagro
Formentín Zayas

17

Nuevas tendencias de la Ciencia Histórica.
(Edición II)

Nueva edición

Facultad de Ciencias
Sociales

Dr.C. PT María del Carmen
Véliz Torres

18

Nuevas tendencias de la Ciencia Histórica.
(Edición I)

Edición en curso

Facultad de Ciencias
Sociales

Dr.C. PT María del Carmen
Véliz Torres

19

Actividad física para la salud de poblaciones
vulnerables. (Edición I)

Edición en curso

Facultad de Cultura
Física

Dr.C. PT Irma de las
Mercedes Muñoz Aguilar

20

Preparación Física. (Edición I)

Edición en curso

Facultad de Cultura
Física

Dr.C. PT José Ignacio Ruiz
Sánchez

21

Educación Física. (Edición I)

Edición en curso

Facultad de Cultura
Física

M.Sc. PA Juan Ortiz Rosas

22

La iniciación deportiva y la selección del
talento en el contexto cubano actual.
(Edición I)

Edición en curso

Facultad de Cultura
Física

Dr.C. PA Carlos Alberto
Enríquez Muñiz

23

Ciencias de la Cultura Física para profesores
en adiestramiento laboral. ( Edición I)

Edición en curso

Facultad de Cultura
Física

Dr.C. PT Luciano Mesa
Sánchez

Edición en curso

Facultad de Cultura
Física

Dr.C. PT Martha Leonor
Armenteros Pimentel.

Edición en curso

Facultad de Cultura
Física

Dr.C. PT Irinka Font
Rodríguez
Dr.C. A Odalmis de la C.
Martín Fuentes

24
25

Gestión de Dirección en la Cultura Física.
(Edición I)
Didáctica Superior en la Cultura Física.
(Edición I)

26

Edición de Textos Científicos. ( Edición I)

Nueva edición

Dirección de
Información Científica
Técnica

27

Las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) para el aprendizaje de
los objetos matemáticos y sus relaciones.
(Edición II)

Nueva edición

Facultad de Informática
y Ciencias Exactas

M.Sc. PA Carmen Fortuna
González Trujillo

28

Gestión de medios de comunicación.
(Edición II)

Nueva edición

Facultad de Lengua y
Comunicación

M.Sc. PA Dayneris Maxam
Vernon

29

Diplomado de Comunicación Institucional.
(Edición II)

Nueva edición

Facultad de Lengua y
Comunicación

M.Sc. PA Roberto Pareta
Beltrán

30

Fundamentos y herramientas elementales
de la administración de negocios.
( Edición III)

Facultad de Ciencias
Económicas

Dr.C. PT Jorge A. Frías
Adán

Nueva edición

8

31

Actividad física para la salud de la diversidad
poblacional. (Edición II)

Nueva edición

Facultad de Cultura
Física

Dr.C. PT Irma de las
Mercedes Muñoz Aguilar

32

Preparación Física. (Edición II)

Nueva edición

Facultad de Cultura
Física

Dr.C. PT José Ignacio Ruiz
Sánchez

33

Educación FÍsica Estudiantil en el contexto
del perfeccionamiento. (Edición II)

Nueva edición

Facultad de Cultura
Física

M.Sc. PA Juan Ortiz Rosas

34

La iniciación deportiva y la selección del
talento en el contexto cubano actual.
(Edición II)

Nueva edición

Facultad de Cultura
Física

Dr.C. PA Carlos Alberto
Enríquez Muñiz

35

Ciencias de la Cultura Física para profesores
en adiestramiento laboral. ( Edición II)

Nueva edición

Facultad de Cultura
Física

Dr.C. PT Luciano Mesa
Sánchez

36

Gestión de Dirección en la Cultura Física
para un desarrollo sostenible. (Edición II)

Nueva edición

Facultad de Cultura
Física

Dr.C. PT Martha Leonor
Armenteros Pimentel

37

Diplomado en Sanidad Animal. ( Edición I)

Nueva edición

Facultad de Ciencias
Agropecuarias

Dr.C. PT Josmel Salas
Romero

38

Diplomado en Dirección y Gestión
Empresarial. ( Edición XXV)

Nueva edición

Dirección de
Preparación y
Superación de Cuadros

M.Sc. PA Marina Morell
López

39

Diplomado en Dirección y Gestión
Empresarial. ( Edición XXVI)

Nueva edición

Dirección de
Preparación y
Superación de Cuadros

M.Sc. PA Marina Morell
López

40

Diplomado en Administración Pública.
(Edición XXV)

Nueva edición

Dirección de
Preparación y
Superación de Cuadros

Dr.C. PT Talia Montero
Pereira

41

Diplomado en Administración Pública.
(Edición XXVI)

Nueva edición

Dirección de
Preparación y
Superación de Cuadros

Dr.C. PT Talia Montero
Pereira

42

Diplomado para la gestión de procesos en
las Direcciones Municipales de Justicia.
(Edición I)

Nueva edición

Dirección de
Preparación y
Superación de Cuadros

M.Sc. PA Daniel Pérez
Legón

9

PRINCIPALES ACCIONES DE SUPERACIÓN CONTENIDAS EN EL PLAN DE POSGRADO DEL 2021, QUE FORMAN
PARTE DEL SISTEMA DE PREPARACIÓN Y SUPERACIÓN DE LOS CUADROS Y RESERVAS
No
1

Denominación de los
programas
Gestión agropecuaria y
forestal sostenible.
(Edición II)

Forma
organizativa

Área
académica

Coordinador
académico

Grupo único.

Diplomado

Facultad de Ciencias
Agropecuarias

M.Sc. PA Biofredis
Castro Torres

Cantidad de grupos

2

Especialidad en Extensión
Agraria. (Edición III)

Grupo único.

Especialidad

Facultad de Ciencias
Agropecuarias

Dr.C. PT Oscar Loyola
Hernández

3

Diagnóstico Veterinario.
(Edición V)

Grupo único.

Maestría

Facultad de Ciencias
Agropecuarias

Dr.C. PA Nelson Antonio
Izquierdo Pérez

4

Manejo Sostenible de
Tierras. ( Edición III)

Grupo único.

Maestría

Facultad de Ciencias
Agropecuarias

Dr.C. PA Modesto Ponce
Hernández

5

Producción Animal
Sostenible. ( Edición XII)

Grupo único.

Maestría

Facultad de Ciencias
Agropecuarias

Dr.C. PA Lino Miguel
Curbelo Rodríguez

6

Por una educación de
calidad.

Grupo único.

Curso

Facultad de Ciencias
Pedagógicas

M.Sc. PA Greisy Vega
Cisneros

Grupo único.

Maestría

Facultad de Ciencias
Pedagógicas

Dr.C. PT Wilfredo José
Pozas Prieto

Grupo único.

Curso

Facultad de Ciencias
Pedagógicas

M.Sc. PA Néstor Ayala
Sifonte

Un grupo, integrado
por profesores de la
UC, UCM, Esc. PCC,
CES MININT, ISA.

Maestría

Centro de Estudios
de Desarrollo
Educativo
(CECEDUC)

Dr.C. PT Marylú Núñez
Morales

7

8

Maestría en Educación.
(Edición IV)
La conducción del III
Perfeccionamiento
Educacional desde el
ciclo.

9

Ciencias de la Educación
Superior. (Edición IX)

10

Maestría en Dirección.
(Edición XVII)

Grupo único.

Maestría

Facultad de Ciencias
Económicas

Dr.C. PT Néstor Miguel
Álvarez Álvarez

11

Maestría en Dirección.
(Edición XVIII)

Grupo único.

Maestría

Facultad de Ciencias
Económicas

Dr.C. PT Néstor Miguel
Álvarez Álvarez

12

Desarrollo Regional.
( Edición XIV)

Grupo único.

Maestría

Facultad de Ciencias
Económicas

Dr.C. PA María Elena
Zequeira Álvarez

13

Doctorado en Ciencias
Económicas.

Grupo único.

Doctorado

Facultad de Ciencias
Económicas

Dr.C. PT Néstor Alberto
Loredo Carballo

14

Delegación de autoridad.

Grupo único.

Curso

Facultad de Ciencias
Económicas

Dr.C. PT Néstor Loredo
Carballo

15

Gestión estratégica.

Grupo único.

Curso

Facultad de Ciencias
Económicas

M.Sc. PA Ania Déniz
Cruz

16

Habilidades directivas.

Grupo único.

Curso

Facultad de Ciencias
Económicas

M.Sc. PA Ania Déniz
Cruz

10

Técnicas de dirección.
17

Un grupo centralizado
y uno en los CUM
previa coordinación
con el Centro de
Estudios de Dirección
Empresarial y
Territorial (CEDET)

Curso

18

Diplomado de gestión
cooperativa. (Edición I)

Grupo único.

Diplomado

19

Diplomado de gestión de
exportaciones. (Edición I)

Grupo único.

Diplomado de Proyectos
de desarrollo e
investigación. (Edición I)

Facultad de Ciencias
Económicas

M.Sc. A Marina Morell
López

Facultad de Ciencias
Económicas

M.Sc. PA Amyrsa
Salgado Rodríguez

Diplomado

Facultad de Ciencias
Económicas

Dr.C. PT Ariel Zamora
Ferriol

Grupo único.

Diplomado

Facultad de Ciencias
Económicas

M.Sc. I Tatiana Cuba
Álvarez

Diplomado de gestión
empresarial. (Edición I)

Grupo único.

Diplomado

Facultad de Ciencias
Económicas

Dr.C. PT Carlos Souza
Viamontes

Maestría en Gestión
Turística. ( Edición VII)

Un grupo (Tienen
prioridad los
profesionales del
Turismo en
Camagüey)

Maestría

Facultad de Ciencias
Económicas

Gestión integral del
proceso inversionista en
Cuba. Decreto - 327.

Grupo único.

Curso

Facultad de Ciencias
Económicas

M.Sc. PA Walter Alvisua
Delgado

Gestión integral del
proceso inversionista en
Cuba. (Decreto - 327)

Grupo único.

Curso

Facultad de Ciencias
Económicas

M.Sc. PA Walter Alvisua
Delgado

25

Gerencia de la Ciencia y
la Innovación. (Edición V)

Grupo único. (Sede
Camagüey)

Maestría

Facultad de Ciencias
Económicas

M.Sc. PA Norma Estévez
González

26

Gerencia de la Ciencia y
la Innovación. (Edición VI)

Grupo único.
(Camagüey)

Maestría

Facultad de Ciencias
Económicas

M.Sc. PA Norma Estévez
González

Economía de Almacenes.

Grupo único.

Taller

Facultad de Ciencias
Económicas

M.Sc. A Damary Romero
Santana

Especialidad Gestión de
los servicios de alimentos
y bebidas. (Edición III)

Grupo único.

Especialidad

Facultad de Ciencias
Aplicadas

Dr.C. PT Luisa Matos
Mosqueda

Maestría en Análisis de
Procesos de la Industria
Química (Edición VIII)

Grupo único.

Maestría

Facultad de Ciencias
Aplicadas

Dr.C. PT Héctor Sánchez
Vargas

20
21

22

23

24

27

28

29

Dr.C. PT María Elena
Betancourt García

11

30

Enseñanza de la Química
(Edición (IV)

Grupo único.

Maestría

Facultad de Ciencias
Aplicadas

31

Enseñanza de la Química
( Edición V)

Grupo único.

Maestría

Facultad de Ciencias
Aplicadas

Dr.C. PT Inés M. San
Anastacio Rebollar

32

Gestión de la calidad
empresarial. (Edición III)

Grupo único.

Diplomado

Facultad de Ciencias
Aplicadas

Dr.C. PT Juan Carlos
Álvarez Yero

Educación para el cambio
climático.

Un grupo centralizado
y uno en los CUM
previa coordinación
con el departamento
docente.

Curso

Facultad de Ciencias
Aplicadas

Dr.C. PT Renier Mejías
Salazar

34

Ingeniería Industrial.
(Edición II)

Grupo único.

Diplomado

Facultad de Ciencias
Aplicadas

Dr.C. PT Hilda Oquendo
Ferrer

35

Diplomado en Educación
Ambiental. (Edición IX)

Grupo único.

Diplomado

Facultad de Ciencias
Aplicadas

Dr.C. PT Julio César Rifa
Téllez

36

Maestría en Educación
Ambiental. (Edición VII)

Grupo único.

Maestría

Facultad de Ciencias
Aplicadas

Dr.C. PT Isidro E.
Méndez Santos

Curso

Facultad de Ciencias
Sociales

Sc. A Sinthya de la
Caridad Ramos Guerra

Curso

Facultad de Ciencias
Sociales

M.Sc. PA Arsenio Guerra
Fernández

Curso

Facultad de Ciencias
Sociales

M.Sc. PA Carlos Yalexo
Martínez Sánchez

Curso

Facultad de Ciencias
Sociales

M.Sc. A Diana Rosa
Blanco Núñez

33

37

Introducción a la
Victimología en Cuba.

38

El régimen de justicia
laboral vigente.

39

La Administración Pública
en Cuba. Facultades y
organización.

40

La contratación civil en
Cuba. Retos y
perspectivas.

Un grupo de 20
alumnos, integrado
por juristas de
entidades como
Tribunal, Fiscalía,
Bufetes Colectivos,
Universidad.
Un grupo, integrado
por juristas
pertenecientes a
entidades como
Bufetes Colectivos,
Consultoría jurídica y
Tribunal.
Un grupo, integrado
por profesionales de
la administración
pública, como
jurídicos de la
Vivienda y
Planificación Física.
Un grupo integrado
por juristas
pertenecientes a
entidades como:
Bufetes Colectivos,
abogados de la

Dr.C. PT Inés San
Anastacio Rebollar

12

Vivienda,
Notaría y
Registros.

41

42

Los tributos y el
procedimiento
tributario.

Derecho Constitucional
y Administrativo.
(Edición III)

Un grupo,
conformado
por juristas de
diferentes
entidades como
Bufetes
Colectivos,
Consultoría
Jurídica, Tribunal
Un grupo integrado
por juristas de
diferentes
especialidades
como fiscales,
jueces, abogados,
asesores jurídicos y
profesores de la
Universidad.

Curso

Facultad de
Ciencias
Sociales

M.Sc. Grechy García
Aragón

Maestría

Facultad de
Ciencias
Sociales

Dr.C. PT Yanixet Milagro
Formentín Zayas

Asesoría Jurídica
Empresarial. (Edición III)

Un grupo integrado
en su mayoría por
asesores jurídicos.

Diplomado

Facultad de
Ciencias
Sociales

Dr.C. PT Yanixet Milagro
Formentín Zayas

Temas actuales de
informática
jurídica.

Un grupo integrado
por juristas tales
como fiscales,
jueces, abogados,
registradores y
otros especialistas.

Curso

Facultad de
Ciencias
Sociales

M.Sc. A Listier Licea Hill

Grupo único.

Entrenamiento

Facultad de
Ciencias
Sociales

M.Sc. PA María Elena
Águila Vega

46

Grafología para
Psicólogos.

Grupo único.

Curso

Facultad de
Ciencias
Sociales

M.Sc. PA Yunior
Rodríguez Rodríguez

47

Maestría en
Neuropsicología Clínica
y Educativa. (Edición I)

Grupo único.

Maestría

Facultad de
Ciencias
Sociales

Dr.C. PT Anai Guerra
Labrada

48

Maestría en
Neuropsicología Clínica
y Educativa. ( Edición II)

Maestría

Facultad de
Ciencias
Sociales

Dr.C. PT Anai Guerra
Labrada

49

El enfoque de Género:
una herramienta para
el cambio.

Curso

Facultad de
Ciencias
Sociales

Dr.C. PT Maribel
Almaguer Rondón

Maestría

Facultad de
Ciencias
Sociales

Dr.C. PT Antonio Sáez
Palmero

43

44

45

50

El enfoque de la nueva
Ortografía de la
lengua española, de
la Real Academia
Española.

Maestría en Educación
Ciudadana. ( Edición I)

Grupo único.

Grupo único.
Tres grupos de la
Universidad de
Camagüey y un
grupo
respectivamente
en las
Universidades de
Granma y Pinar
del Río.

13

Dos grupos de la
Universidad de
Camagüey. En
dependencia del
contexto se proyecta
también un grupo en
Granma y otro en
Pinar del Río.

Maestría

Facultad de Ciencias
Sociales

Dr.C. PT Antonio Sáez
Palmero

PRECONS. (Sistema
Presupuestario de la
Construcción)

Grupo único.

Curso

Facultad de
Construcciones

PA Roberto Peláez
Loredo

PRECONS (Sistema
Presupuestario de la
Construcción)

Grupo único.

Curso

Facultad de
Construcciones

PA Roberto Peláez
Loredo

Sistema presupuestario de
la construcción.

Grupo único

Curso

Facultad de
Construcciones

PA Roberto Peláez
Loredo

Seguridad y Salud del
Trabajo en Obras de
Construcción.

Grupo único.

Curso

Facultad de
Construcciones

PA Roberto Peláez
Loredo

Preparación técnica y
Proyectos de Organización
de Obras.

Grupo único.

57

Ley 327 del Proceso
Inversionista.

Grupo único.

58

Maestría en Ingeniería
Civil. (Edición V)

Maestría en Educación
Ciudadana. ( Edición II)
51

52

53

54

55

56

59

60

61

62

63

Facultad de
Construcciones

M.Sc. PA María Elena
Quesada Nápoles

Curso

Facultad de
Construcciones

PA Roberto Peláez
Loredo

Grupo único.

Maestría

Facultad de
Construcciones

Dr.C. PT Rafael Larrúa
Quevedo

Maestría en conservación
de centros históricos y
rehabilitación del
patrimonio edificado.
(Edición V)

Grupo único.

Maestría

Facultad de
Construcciones

Dr.C. PT Adela García
Yero

Actividad física para la
salud de poblaciones
vulnerables. (Edición I)

Grupo único.

Diplomado

Facultad de Cultura
Física

Dr.C. PT Irma de las
Mercedes Muñoz Aguilar

Educación Física. (Edición I)

Grupo único.

Diplomado

Facultad de Cultura
Física

M.Sc. PA Juan Ortiz
Rosas

La iniciación deportiva y la
selección del talento en el
contexto cubano actual.
(Edición I)

Grupo único.

Diplomado

Facultad de Cultura
Física

Dr.C. PA Carlos Alberto
Enríquez Muñiz

Gestión de Dirección en la
Cultura Física. (Edición I)

Grupo único.

Diplomado

Facultad de Cultura
Física

Dr.C. PT Martha Leonor
Armenteros Pimentel.

Curso

14

64

65

66

67

68

69

70

71

72

Maestría Metodología del
Entrenamiento Deportivo
para la Alta Competencia.
(Edición I)
Maestría Metodología del
Entrenamiento Deportivo
para la Alta Competencia
(Edición II)
Maestría Metodología del
Entrenamiento Deportivo
para la Alta Competencia.
(Edición III)
Doctorado en Ciencias de
la Cultura Física y el
Deporte.
Temas de actualización
metodológica acerca del
curso Semipresencial en
los CUM.
Diseño didáctico de
cursos en la plataforma
MOODLE.
La reafirmación
profesional como
alternativa para la
formación de
profesionales
competentes.
Metodología para el
trabajo con la Seguridad,
Defensa Nacional y
Defensa Civil (MINED)
Participación ciudadana en
la Seguridad y Defensa
Nacional. Enfoques
actuales.

Participación ciudadana en
la Seguridad y Defensa
Nacional.
73

74

Maestría en Ingeniería
Eléctrica. (Edición XIV)

Grupo único.

Maestría

Facultad de Cultura
Física

Dr.C. PT José Ignacio
Ruiz Sánchez

Grupo único.

Maestría

Facultad de Cultura
Física

Dr.C. PT José Ignacio
Ruiz Sánchez

Grupo único.

Maestría

Facultad de Cultura
Física

Dr.C. PT José Ignacio
Ruiz Sánchez

Dos grupos.

Doctorado

Facultad de Cultura
Física

Dr.C. PT Luis Alfonso
Rangel Mayor

Grupo único.

Curso

Dirección de
Formación de
Pregrado

M.Sc. PA María Elena
Coello Lión

Grupo único.

Curso

Dirección de
Formación de
Pregrado

Dr.C. PT Orosmán
Vladimir Estévez Arias

Grupo único.

Curso

Dirección de
Formación de
Pregrado

Dr.C. PT Yanetsy García
Acevedo

Grupo único.

Curso

Departamento de
Enseñanza Militar

M.Sc. PA Lázaro
Zapiraín Rivero

Curso

Departamento de
Enseñanza Militar

M.Sc. PA Karely Alonso
Porro

Curso

Departamento de
Enseñanza Militar

M.Sc. PA Karely Alonso
Porro

Facultad de
Electromecánica

Dr.C. PT Eduardo Sierra
Gil

Un grupo centralizado
y uno en los CUM
previa coordinación
con el Departamento
de Enseñanza Militar.
Dos grupos: uno con
cuadros, reservas y
cantera de diferentes
organismos,
seleccionados por el
gobierno y el
segundo para el
personal designado
de la Empresa
Porcina.
Grupo único.

Maestría

15

75

Maestría en Eficiencia
Energética. (Edición V)

Grupo único

Maestría

Facultad de
Electromecánica

Dr.C. PT Davel Eduardo
Borges Vasconcellos

76

Maestría en Eficiencia
Energética. (Edición VI)

Grupo único.

Maestría

Facultad de
Electromecánica

Dr.C. PT Davel Eduardo
Borges Vasconcellos

Grupo único.

Taller

Facultad de
Informática y
Ciencias Exactas

M.Sc. PA María Isabel
Salgado Docampo

78

Maestría de Informática
Aplicada. ( Edición XII)

Grupo único.

Maestría

Facultad de
Informática y
Ciencias Exactas

Dr.C. PT Yailé Caballero
Mota

79

Maestría en enseñanza de
la Matemática. (Edición VI)

Grupo único.

Maestría

Dr.C. PT Olga Lidia
Pérez González

Actualización de la
enseñanza y el
aprendizaje de lenguas
extranjeras desde una
perspectiva linguodidáctica y profesionalpedagógica.

Facultad de
Informática y
Ciencias Exactas

Grupos únicos en
Camagüey y Nuevitas.

Taller

Facultad de Lengua y
Comunicación

Dr.C. PT Orlando
Rodríguez Díaz

Gestión de medios de
comunicación. (Edición II)

Grupo único.

Diplomado

Facultad de Lengua y
Comunicación

M.Sc. PA Dayneris
Maxam Vernon

Maestría en Ciencias de
la Comunicación.
(Edición VI)

Grupo único.

Maestría

Facultad de Lengua y
Comunicación

M.Sc. PA Marlen
Serantes Pujal

Maestría

Facultad de Ciencias
Económicas

Dr.C. PT Jorge Frías
Adán

Maestría

Facultad de Ciencias
Económicas

Dr.C. PT Jorge Frías
Adán

Facultad de Ciencias
Económicas

Dr.C. PT Jorge A.Frías
Adán

Dirección de
Preparación y
Superación de
Cuadros

Dr.C. PT Flor de María
Fernández Sifontes

77

80

81

82

83

84

85

86

Uso didáctico de la TIC
para el tratamiento de
objetos y procesos
matemáticos.

Administración de
Negocios. (Edición IX)

Administración de
Negocios - (Edición X)

Fundamentos y
herramientas elementales
de la administración de
negocios. ( Edición III)
Escuela provincial de
cuadros.

Un grupo con
estudiantes
pertenecientes a
diferentes empresas y
organizaciones de la
ciudad de Camagüey.
Un grupo con
estudiantes
pertenecientes a la
Empresa Nacional
Comercializadora de
Medicamentos
(Encomed)
Grupo único.
Dos grupos
centralizados a nivel
provincial y uno en
cada municipio.

Diplomado

Taller

16

Actividad física para la
salud de la diversidad
poblacional. (Edición II)

Grupo único.

Diplomado

Facultad de Cultura
Física

Dr.C. PT Irma de las
Mercedes Muñoz Aguilar

Preparación Física.
(Edición II)

Grupo único.

Diplomado

Facultad de Cultura
Física

Dr.C. PT José Ignacio
Ruiz Sánchez

Grupo único.

Diplomado

Facultad de Cultura
Física

Grupo único.

Diplomado

Facultad de Cultura
Física

Grupo único.

Diplomado

Facultad de Cultura
Física

Dr.C. PT Martha Leonor
Armenteros Pimentel

92

Maestría en Contabilidad
Gerencial. (Edición XVII)

Un grupo.

Maestría

Facultad de Ciencias
Económicas

Dr.C. PT Héctor
Rodríguez Pérez

93

Maestría en Contabilidad
Gerencial.(Edición XVI)

Dos grupos: uno con
36 y otro con 26
cursistas.

Maestría

Facultad de Ciencias
Económicas

Dr.C. PT Héctor
Rodríguez Pérez

94

Maestría en Ingeniería
Mecánica. (Edición IV)

Grupo único.

Maestría

Facultad de
Electromecánica

Dr.C. PT Raide Alfonso
González Carbonell

95

Maestría en Ingeniería
Mecánica. (Edición V)

Grupo único.

Maestría

Facultad de
Electromecánica

Dr.C. PT Raide Alfonso
González Carbonell

Un grupo en la sede
central, AGESP y
COPEXTEL. Un grupo
en los CUM de
Esmeralda, Nuevitas,
Vertientes, Sibanicú,
Jimaguayú, Florida,
Cubitas, Céspedes y
Minas.

Curso

Facultad de Ciencias
Económicas

M.Sc. PA Oscar Antonio
Wolpes Álvarez

Un grupo compuesto
por 20 cursistas.

Curso

Facultad de Ciencias
Económicas

Dr.C. Aleida Llanes
Montes

87

88

89

90

91

Educación Física
Estudiantil en el contexto
del perfeccionamiento.
(Edición II)
La iniciación deportiva y la
selección del talento en el
contexto cubano actual.
(Edición II)
Gestión de Dirección en la
Cultura Física para un
desarrollo sostenible.
(Edición II)

Control Interno.
96

97

Contabilidad Financiera.

M.Sc. PA Juan Ortiz
Rosas
Dr.C. PA Carlos Alberto
Enríquez Muñiz

17

98

Análisis de los estados
financieros.

Un grupo en la sede
central de AGESP y
GEOMINERA (25
cursistas). Un grupo
en cada uno de los
siguientes CUM:
Santa Cruz del Sur,
Nuevitas, Cubitas,
Guáimaro y Minas,
previa coordinación
con el departamento
docente.

99

Administración Financiera
Estratégica.

Grupo único.

Curso

Facultad de Ciencias
Económicas

M.Sc. PA Walter Alvisua
Delgado

100

Doctorado en Ciencias
Contables y Financieras.

Un grupo con 15
doctorandos.

Doctorado

Facultad de Ciencias
Económicas

Dr.C. PT Pedro Lino Del
Pozo Álvarez

Dos grupos. (AGESP
con nueve cursistas y
la GEOMINERA con
cinco cursistas)

Curso

Facultad de Ciencias
Económicas

M.Sc. PA Oscar Antonio
Wolpes Álvarez

Maestría en Educación
Ambiental. (Edición VI)

Grupo único.

Maestría

Facultad de Ciencias
Aplicadas

Dr.C. PT Isidro E.
Méndez Santos

Maestría en Inclusión
Socioeducativa.
(Edición III)

Grupo único.

Maestría

Facultad de Ciencias
Pedagógicas

Dr.C. PT María
Hernández Carballé

Maestría en Inclusión
Socioeducativa.
(Edición II)

Dos grupos: uno en
Camagüey y otro en
Florida.

Maestría

Facultad de Ciencias
Pedagógicas

Dr.C. PT María
Hernández Carballé

105

Diplomado en Sanidad
Animal. ( Edición I)

Grupo único.

Diplomado

Facultad de Ciencias
Agropecuarias

Dr.C. PT Josmel Salas
Romero

106

Asesoría jurídica.
(Capacitación)

Grupo único.

Taller

Centro Universitario
Municipal

M.Sc. Isabel Hernández
Cervantes

Grupo único.

Taller

Centro Universitario
Municipal

M.Sc. A Carlos Oliva
Espinosa

Grupo único.

Taller

Centro
Universitario
Municipal

M.Sc. A Celso Germán
Sánchez Zayas

101

102

103

104

108

109

Control Interno y
Auditoria.

Defensa y Seguridad
Nacional de Cuba.
Conflictos modernos, la
Guerra no convencional
(GNC) (Capacitación)
Trabajo Político Ideológico
y lucha contra la
subversión en el contexto
cubano actual.
(Capacitación)

Curso

Facultad de Ciencias
Económicas

M.Sc. PA Aleida Varona
Safora

18

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

Diseño, evaluación e
implantación de Proyectos
de Iniciativas Municipales
de Desarrollo Local.

Un grupo centralizado
y uno en cada CUM
previa coordinación
con el Centro de
Estudios de Dirección
Empresarial y
Territorial (CEDET)

Curso

Facultad de
Ciencias
Económicas

Dr.C. PT Néstor Alberto
Loredo Carballo

M.Sc. A Alexis Áreas
Días.

Auditoría y Control.

Grupo único.

Curso

Centro
Universitario
Municipal

Derecho Agrario.

Grupo único.

Curso

Centro
Universitario
Municipal

M.Sc. A Bartolo Biltres
Santana.

Grupo único.

Curso

Centro
Universitario
Municipal

M.Sc. A Odalis Mena
Castro.

Entrenamiento

Centro
Universitario
Municipal

Dr.C. PA Yunaisi Pérez
Vázquez

Curso

Centro
Universitario
Municipal

M.Sc. PA Elizabel Jorrín
Martínez

Curso

Centro
Universitario
Municipal

M.Sc. A Alcides Díaz
Vasconcelos.

Taller

Centro
Universitario
Municipal

M.Sc. A Yadián Salvador
Smith Barrios

Grupo único.

Curso

Centro
Universitario
Municipal

M.Sc. A Jorge Barrueto
González

Grupo único.

Curso

Centro
Universitario
Municipal

Dr.C. PT Israel E. Valdés
Hernández.

Mejoramiento de suelos.
Entrenamiento sobre
temas relacionados con la
atención a la población.
( Capacitación)

La comunicación efectiva
en la organización.
( Capacitación)

Las nuevas formas de
gestión económica. Un
emprendimiento
necesario.
Aplicación de la ciencia,
la técnica y la innovación
para la sostenibilidad en
las producciones de
cultivos de ciclo corto.
(Capacitación)
Superación de cuadros,
reservas y cantera de la
administración, del
gobierno y PCC
municipal.
La Rentabilidad de la
Empresa a la luz del
Perfeccionamiento
Empresarial.

Grupo único.
Dos grupos: un grupo
en el CUM que
incluye trabajadores
de la ONAT y el otro
para el personal
seleccionado de la
Empresa
Agropecuaria.
Grupo único.

Grupo único.
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120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

Preparación para
enfrentar desastres y
modo de actuación.
(Capacitación).

Grupo único.

Taller

Centro Universitario
Municipal

Ortografía. (Capacitación).

Grupo único.

Taller

Centro Universitario
Municipal

Dr.C. PA Vicente Noguel
Fundora

Sistema de innovación
agropecuaria local en
Programas de Desarrollo
Integral.

Grupo único.

Curso

Centro Universitario
Municipal

M.Sc. PA Yamaris Fis De
la Rosa

Grupo único.

Taller

Centro Universitario
Municipal

PA René Toledo
González

Grupo único.

Curso

Dirección de
Educación de
Posgrado

M.Sc. PA Liduberto
Escobar Ramos

Un grupo centralizado
y uno en cada CUM
previa coordinación
con el Centro de
Estudios de Gestión y
Educación Ambiental
(CEGEA)

Taller

Facultad de Ciencias
Aplicadas

Diplomado en Dirección y
Gestión Empresarial.
( Edición XXV)

Grupo único.

Diplomado

Diplomado en Dirección y
Gestión Empresarial.
( Edición XXVI)

Grupo único.

Diplomado

Diplomado en
Administración Pública.
(Edición XXV)

Grupo único.

Diplomado

Taller sobre temas de
defensa y seguridad
nacional. (Capacitación)
La concepción y gestión
de los procesos del
posgrado, desde una
visión contextualizada e
integradora de la actividad
científica.
Tarea vida: una visión
desde lo local, la
educación ambiental en
tiempos de cambio.

Diplomado en
Administración Pública.
(Edición XXVI)
Diplomado para la gestión
de procesos en las
Direcciones Municipales
de Justicia. (Edición I)
Computación Básica.

Grupo único.

Diplomado

Un grupo, con 13
directores
municipales, 14
reservas y 3 canteras

Diplomado

Grupo único.

Curso

Dirección de
Preparación y
Superación de
Cuadros
Dirección de
Preparación y
Superación de
Cuadros
Dirección de
Preparación y
Superación de
Cuadros
Dirección de
Preparación y
Superación de
Cuadros
Dirección de
Preparación y
Superación de
Cuadros
Facultad de
Informática y Ciencias
Exactas

A. Nilda Eiris
Sanjurjo

Dr.C. PT Daemar
Ricardo Marrero

M.Sc. PA Marina Morell
López
M.Sc. PA Marina Morell
López
Dr.C. PT Talia Montero
Pereira
Dr.C. PT Talia Montero
Pereira
M.Sc. PA Daniel Pérez
Legón
M.Sc. A Ireimis Leguen
de Varona
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Centro de Estudios de Desarrollo Educativo (CECEDUC)
FORMA ORGANIZATIVA: Doctorado
Título: Ciencias Pedagógicas.
Categoría de Acreditación: Excelencia
Código: 51-1-366
Créditos: 97
Horas lectivas: 358
Coordinador: Dr.C. Jorge García Batan
Correo electrónico: jorge.garcia@reduc.edu.cu
Teléfono: 32264466
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 58
Objetivo: Privilegiar su atención a la formación de docentes de diversos niveles de enseñanza, directivos educacionales,
investigadores y promotores educacionales, entre otros. Está impregnado de una actitud científica en el
enfrentamiento y búsqueda de soluciones a los diferentes problemas de la actividad pedagógica y de dirección
científica y estratégica de la educación y otros que puedan surgir, así como de la incorporación de estrategias de
investigación como parte sustancial para la solución científica de cualquier problema que acontezca en la labor
educacional, esto es, como modo de actuación y cultura científica
Dirigido a: Profesionales de los diferentes organismos e instituciones del territorio, el país y el extranjero.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 05/01/2019
Fecha culminación: 23/11/2022
Día en que imparte: Según plan individual de los doctorandos.
Lugar: Universidad de Camagüey. Centro de Estudio de Desarrollo Educativo (CECEDUC)
Contenido: La concepción que se sigue en el programa en cuanto a Metodología de la Investigación Educativa, más que
ofrecerle al doctorando el acostumbrado sistema de conocimientos de la materia en cuestión, es la de hacerle
consciente sobre el tránsito que experimenta por el ciclo lógico del conocimiento para la solución de problemas en el
ámbito formativo que investigará como Tesis de Doctorado, así como la intención de incorporarlo activamente y de
manera sistemática y planificada a la solución de una problemática concreta del proceso pedagógico que toma el
aspirante como objeto para su perfeccionamiento didáctico. Es también propósito a través de la citada concepción
develar una conciencia y una disposición del aspirante hacia el cambio, hacia la transformación científica, como
modo de actuación, con la utilización de la metodología de la ciencia, creándose con la tesis las bases para lograr
mayores empeños en ese ámbito.
Título: Pedagogía.
Categoría de Acreditación: Excelencia
Código: 51-1-367

Créditos: 128

Horas lectivas: 390

Coordinador: Dr.C. Jorge García Batán

Correo electrónico: jorge.garcia@reduc.edu.cu

Teléfono: 32264466

Modalidad de estudio: Semipresencial.

Matrícula estimada: 65

Objetivo: Formar doctores de excelencia en la esfera educacional capaces de transformar y dirigir científicamente la
actividad investigativa de forma creativa, crítica y ética con el uso de la metodología de la ciencia para dar solución a
las contradicciones de la realidad educacional en su contexto de actuación.
Dirigido a: Profesionales de los diferentes organismos e instituciones del territorio, el país y el extranjero.
Cantidad de grupos: Tres grupos. (Nueva edición)
Fecha inicio: 15/01/2021

Fecha culminación: 11/12/2024

Día en que imparte: Según plan individual de los doctorandos.
Lugar: Universidad de Camagüey. Centro de Estudio de Desarrollo Educativo (CECEDUC)
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Contenido: La concepción que se sigue en el programa en cuanto a Metodología de la Investigación Educativa, más que
ofrecerle al doctorando el acostumbrado sistema de conocimientos de la materia en cuestión, es la de hacerle
consciente sobre el tránsito que experimenta por el ciclo lógico del conocimiento para la solución de problemas en el
ámbito formativo que investigará como Tesis de Doctorado, así como la intención de incorporarlo activamente y de
manera sistemática y planificada a la solución de una problemática concreta del proceso pedagógico que toma el
aspirante como objeto para su perfeccionamiento didáctico. Es también propósito a través de la citada concepción
develar una conciencia y una disposición del aspirante hacia el cambio, hacia la transformación científica, como modo
de actuación, con la utilización de la metodología de la ciencia, creándose con la tesis las bases para lograr mayores
empeños en ese ámbito.
FORMA ORGANIZATIVA: Maestría
Título: Ciencias de la Educación Superior. (Edición IX)
Categoría de Acreditación: Excelencia
Código: 51-2-368
Créditos: 74
Horas lectivas: 468
Correo electrónico: marylu.nunez@reduc.edu.cu

Coordinador: Dr.C. Marylú Núñez Morales
Teléfono: 32264466

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 25
Objetivo: Proyectar, diseñar, ejecutar y dirigir procesos o sistemas educativos, con un enfoque crítico y creativo. Investigar
la proyección, diseño, ejecución y dirección de procesos o sistemas educativos en correspondencia con las tendencias
contemporáneas y con el empleo de métodos y técnicas actuales.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y profesores universitarios nacionales y extranjeros.
Cantidad de grupos: Un grupo, integrado por profesores de la UC, UCM, Esc. PCC, CES MININT, ISA. (Nueva edición)
Fecha inicio: 06/05/2021
Fecha culminación: 06/05/2024
Día en que imparte: Jueves y viernes, cada quince día.
Lugar: Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz"
Contenido: Los contenidos a desarrollar se presentan agrupados en tres ciclos que pretenden alcanzar un objetivo
específico en la formación del especialista. El Ciclo de Formación General aporta una preparación en el campo de la
Pedagogía, la Didáctica, la Psicología, la Filosofía y la Sociología sobre la cual se sustenta la formación
especializada, permitiéndole alcanzar un nivel posgradual en su formación general. El Ciclo de Formación
Especializada le proporciona al cursista la formación profesional que lo capacite al nivel de la innovación para la
proyección, diseño, ejecución y dirección de los procesos educativos, y en general, para el desarrollo de
investigaciones en las temáticas seleccionadas. El Ciclo de Formación Investigativa capacita al cursista para el
desarrollo de investigaciones de carácter aplicado en el perfeccionamiento de los procesos educativos y para
incursionar, bajo dirección, en el campo de las investigaciones fundamentales (de aporte a las Teorías de las
Ciencias de la Educación) con lo cual podrá transformar creativamente al propio proceso.
FORMA ORGANIZATIVA: Diplomado
Título: Diplomado básico para profesores noveles y a tiempo parcial. (Edición V)
Código: 51-4-371
Créditos: 15
Horas lectivas: 183
Correo electrónico: maria.bardina@reduc.edu.cu

Coordinador: Dr.C. María Isabel Bardina Torres
Teléfono: 32286175

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 35
Objetivo: Caracterizar la universidad cubana y su proceso de formación del profesional, mediante la argumentación de sus
referentes teórico metodológicos, potenciando la reafirmación profesional y la utilización de la ciencia en la solución
de problemas profesionales en la práctica educativa.
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Dirigido a: Profesores noveles y a tiempo parcial de los departamentos, las facultades y los centros universitarios municipales
de la Universidad de Camagüey y otros centros de educación superior.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Nueva edición)
Fecha inicio: 04/02/2021
Fecha culminación: 24/06/2021
Día en que imparte: Todos los jueves de cada semana, excepto los que coincidan con días festivos o receso docente.
Lugar: Aula CECEDUC
Contenido: Concebido para que en un nivel básico se pueda contribuir de manera integrada a la formación política e
ideológica, científico pedagógica y didáctica, que permita a los profesores noveles y a tiempo parcial que lo cursan
proyectar su actividad como profesor en los procesos principales de la Universidad, especialmente la labor formativa
que desarrollen. En el proceso de preparación de los docentes a este nivel es necesario atender, de una parte, la
necesidad que tiene la Universidad Cubana de contar con profesionales de la docencia capaces de garantizar la
continuidad de la Revolución y la preparación de profesionales de alta calidad con una adecuada formación políticoideológico en vínculo con su preparación científico-profesional. Los profesionales que se han graduado
recientemente y que se incorporan al claustro de la universidad no poseen una formación como docentes de este
nivel que propicie su accionar como educador y activista de la política del Partido en la dirección y desarrollo del
proceso de formación de sus estudiantes. Para ello, es necesario el estudio de la concepción y las ideas rectoras del
actual Modelo Pedagógico de la Educación Superior Cubana, que constituyen la esencia de la gestión profesional.
FORMA ORGANIZATIVA: Curso
Título: La formacion profesional en las universidades cubanas.
Código: 51-5-369
Créditos: 2
Horas lectivas: 32
Coordinador: Dr.C. Jorge García Batán
Correo electrónico: jorge.garcia@reduc.edu.cu
Teléfono: 32264466
Modalidad de estudio: Presencial
Matrícula estimada: 35
Objetivo: Potenciar la formación pedagógica de los profesionales de la salud vinculados a la docencia universitaria.
Dirigido a: Profesionales de la salud.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 09/09/2021
Fecha culminación: 28/10/2021
Día en que imparte: Todos los jueves.
Lugar: CECEDUC
Contenido: Los contenidos a desarrollar aportan una preparación en el campo de la Pedagogía, la Didáctica, la Psicología,
sobre la cual se sustenta la formación de los docentes, permitiéndole alcanzar un nivel posgradual en su formación
general. Se le proporciona al cursista la formación profesional que lo capacite al nivel de la innovación para la
proyección, diseño, ejecución y dirección de los procesos educativos, y en general, para la dirección del proceso
docente educativo.
FORMA ORGANIZATIVA: Entrenamiento
Título: La tutoría en la investigación científica conducente al grado científico de Doctor en Ciencias de la educación.
Código: 51-6-370
Créditos: 1
Horas lectivas: 1
Coordinador: Dr.Cs. Evelio Felipe Machado Ramírez
Correo electrónico: evelio.machado@reduc.edu.cu
Teléfono: 32264466
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 35
Objetivo: Ofrecer niveles de ayuda metodológica a los tutores y cotutores para facilitar el proceso de formación científica de
doctores en Ciencias de la Educación.
Dirigido a: Tutores y cotutores de tesis de doctorado en Ciencias de la Educación.
Cantidad de grupos: Grupo único.
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Fecha inicio: 08/04/2021
Fecha culminación: 27/05/2021
Día en que imparte: Todos los jueves.
Lugar: CECEDUC
Contenido: Actualizar, perfeccionar, sistematizar y consolidar las habilidades y conocimientos prácticos con elevado nivel de
independencia para dirigir la formación científica del doctorando y el desarrollo de su trabajo de tesis.
Título: Formación postdoctoral orientada al diseño de investigaciones de Matemática Educativa.
Código: 51-6-517
Créditos: 30
Horas lectivas: 76
Coordinador: Dr.C. Olga Lidia Pérez González
Correo electrónico: olguitapg@gmail.com
Teléfono: 32264466
Modalidad de estudio: A distancia.
Matrícula estimada: 25
Objetivo: Proyectar y diseñar investigaciones en Matemática Educativa, previendo sus posibles impactos, a través de la
organización de la ciencia en proyectos de investigaciones.
Dirigido a: Doctores en ciencias, en especialidades diversas, pero que tengan experiencias en las investigaciones de
Matemática Educativa.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 06/09/2021
Día en que imparte: Lunes, miércoles y viernes de cada semana.

Fecha culminación: 15/12/2021

Lugar: Virtual y CECEDUC
Contenido: Dirigida a doctores en ciencias en diferentes especialidades pero que tengan experiencia en el desarrollo de
investigaciones en Matemática Educativa, con el objetivo de proyectar el desarrollo de las investigaciones en
Matemática Educativa, de forma tal, que todas integradas den lugar a productos científicos que contribuyan al
perfeccionamiento de la enseñanza de la Matemática en diferentes niveles educativos. Esta proyección se debe basar
en la formación de profesores desde el pregrado, y en vínculo con la formación de Máster en Enseñanza de la
Matemática, en coherencia con la formación doctoral, con una estructura piramidal, cuyos elementos se sustenten en
una organización sistémico-estructural y un enfoque dialéctico materialista, previéndose que la base de la pirámide
sean las tesis de maestría, tesis de grado, y los resultados obtenidos de las investigaciones y su punto más cimero las
tesis de doctorados, involucrando activamente, a los maestrantes, como sujetos de la aplicación y generalización de
los resultados obtenidos y en los resultados de impactos de las mismas. La concepción que se seguirá será la de
prever el rumbo a seguir para ofrecer un sistema de conocimientos, teóricos y prácticos, para el desarrollo de la
Matemática.

Departamento de Enseñanza Militar
Departamento de Enseñanza Militar
FORMA ORGANIZATIVA: Curso
Título: Temas actuales en seguridad, defensa civil y nacional para la preparación del ciudadano y docente
universitario.
Código: 53-5-497
Créditos: 2
Horas lectivas: 20
Correo electrónico: karely.alonso@reduc.edu.cu

Coordinador: M.Sc. Karely Alonso Porro
Teléfono: 58632761

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 35
Objetivo: Perfeccionar la preparación metodológica para el tratamiento de los contenidos de Seguridad, Defensa civil y
Nacional como parte del proceso de preparación del ciudadano para la defensa y su integración interdisciplinaria a las
diferentes carreras universitarias.
Dirigido a: Profesores noveles y designados por las distintas áreas de la universidad.
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Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 05/05/2021
Día en que imparte: Miércoles por cuatro semanas.

Fecha culminación: 26/05/2021

Lugar: Aula de informática Nodo de la sede "Ignacio Agramonte Loynaz"
Contenido: El curso contribuye a dotar a los docentes con responsabilidades cívicas, de los recursos necesarios más
actuales para insertar el proceso de preparación en la defensa en las distintas carreras. El contenido del programa
está en función de que los participantes alcancen una cultura ciudadana en cuanto a sus compromisos con la
defensa, la base legal que lo sustenta y tengan dominio de los conocimientos, habilidades y valores necesarios para
encausar el sistema de preparación, y a la vez, influir en los estudiantes de su radio de acción. Los cursistas deben
expresar capacidad de reflexión y cultura de debate ante los riesgos, amenazas y agresiones internas y externas a la
integridad y soberanía de la nación cubana desde los conceptos generales de seguridad, defensa civil y nacional.
Además se fundamenta el papel, objetivos, organización y misiones de la Defensa Civil como factor estratégico en el
aumento de la capacidad defensiva del país, considerando la sostenibilidad de su desarrollo y su expresión en el
sector, tanto en situaciones de desastres como en caso de agresión militar.
Título: Enfoques actuales sobre temas didácticos relacionados con la Preparación para la Defensa.
Código: 53-5-498
Créditos: 2
Horas lectivas: 20
Coordinador: M.Sc. Karely Alonso Porro
Correo electrónico: karely.alonso@reduc.edu.cu
Teléfono: 58632761
Modalidad de estudio: Presencial.
Matrícula estimada: 25
Objetivo: Profundizar en el conocimiento de temas didácticos relacionados con la seguridad y defensa nacional, a fin de
contribuir al perfeccionamiento del proceso docente educativo en correspondencia con las exigencias del contexto
socioeconómico actual.
Dirigido a: Profesores de los CUM del territorio y del Departamento de Enseñanza Militar a tiempo completo y parcial.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 04/01/2021
Fecha culminación: 08/01/2021
Día en que imparte: Lunes a viernes de la primera semana.
Lugar: Aulas especializada de PPD - Sede "Ignacio Agramonte Loynaz"
Contenido: El curso aborda los temas actuales de la preparación de la defensa en Cuba, con énfasis en la Seguridad
Nacional y la defensa civil. Ofrece a los participantes el conocimiento más actualizado sobre estas temáticas,
dotándoles de conocimientos y herramientas didácticas que favorecen el desarrollo del proceso docente educativo
de la PPD.
Título: Metodología para el trabajo con la Seguridad, Defensa Nacional y Defensa Civil (MINED)
Código: 53-5-499
Créditos: 2
Horas lectivas: 20
Coordinador: M.Sc. Lázaro Zapiraín Rivero
Correo electrónico: lazaro.zapirain@reduc.edu.cu
Teléfono: 58318355
Modalidad de estudio: Presencial.
Matrícula estimada: 21
Objetivo: Perfeccionar la preparación metodológica para el tratamiento de los contenidos de Seguridad, Defensa civil y
Nacional como parte del proceso de preparación para la defensa y su puesta en práctica en las escuelas del territorio.
Dirigido a: Metodólogos, profesores de Preparación Ciudadana para la defensa MINED y cuadros o reservas.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 12/4/2021
Día en que imparte: Lunes a viernes de la segunda semana.

Fecha culminación: 16 / 4/2021

Lugar: Aulas especializada de PPD - Sede "Ignacio Agramonte Loynaz"
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Contenido: Preparar a los metodólogos municipales, los profesores de la asignatura de Preparación Ciudadana para la
Defensa de Camagüey,
cuadros y reservas seleccionados, con las herramientas metodológicas y didácticas
necesarias para la enseñanza de la preparación en la defensa, con énfasis en la educación patriótica y la defensa
civil. Se persigue desarrollar un proceso de profundización y perfeccionamiento de los conocimientos y habilidades
metodológicas y didácticas para encausar el sistema de preparación en la escuela por vía docente, extradocente y
extraescolar. Se trabajarán los riesgos, amenazas y agresiones internas y externas a la integridad y soberanía de la
nación cubana desde los conceptos generales de seguridad nacional y defensa nacional además y el papel, objetivos,
organización y misiones de la Defensa Civil como factor estratégico en la capacidad defensiva del país, tanto en
situaciones de desastres como en caso de agresión militar.
Título: Participación ciudadana en la Seguridad y Defensa Nacional. Enfoques actuales.
Código: 53-5-500
Créditos: 1
Horas lectivas: 12
Coordinador: M.Sc. Karely Alonso Porro
Correo electrónico: karely.alonso@reduc.edu.cu
Teléfono: 58632761
Matrícula estimada: 10
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Objetivo: Perfeccionar la preparación en temas de Seguridad, Defensa Nacional y defensa civil como parte del proceso de
preparación del ciudadano para la defensa expresado en su actuación como directivo competente y comprometido con
la Revolución.
Dirigido a: Cuadros, reservas y cantera.
Cantidad de grupos: Un grupo centralizado y uno en los CUM previa coordinación con el Departamento de Enseñanza Militar.
Fecha inicio: 12/10/21
Día en que imparte: Segundo martes de cada mes.

Fecha culminación: 14 /12/ 21

Lugar: División Territorial COPEXTEL. Camagüey
Contenido: El curso contribuye a dotar a los directivos, reservas y otros profesionales con responsabilidades cívicas, de los
recursos necesarios para dirigir el proceso de preparación en la defensa, para defender la patria permanentemente, en
tiempo de paz y en situaciones excepcionales. El contenido del programa está en función de que los participantes
alcancen una cultura ciudadana en cuanto a sus compromisos con la defensa, la base legal que lo sustenta y tengan
dominio de los conocimientos, habilidades y valores necesarios para encausar el sistema de preparación, y a la vez,
influir en los trabajadores de su radio de acción. Los cursistas deben expresar capacidad de reflexión y cultura de
debate ante los riesgos, amenazas y agresiones internas y externas a la integridad y soberanía de la nación cubana
desde los conceptos generales de
seguridad nacional y defensa nacional. Fundamentar el papel, objetivos,
organización y misiones de la Defensa Civil como factor estratégico en el aumento de la capacidad defensiva del país,
considerando la sostenibilidad de su desarrollo y su expresión en el sector, tanto en situaciones de desastres como en
caso de agresión militar.
Título: Participación ciudadana en la Seguridad y Defensa Nacional.
Código: 53-5-501
Créditos: 1
Horas lectivas: 12
Coordinador: M.Sc. Karely Alonso Porro
Correo electrónico: karely.alonso@reduc.edu.cu
Teléfono: 58632761
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 15
Objetivo: Perfeccionar la preparación en temas de Seguridad, Defensa Nacional y defensa civil como parte del proceso de
preparación del ciudadano para la defensa expresado en su actuación como directivo competente y comprometido con
la Revolución.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y otros profesionales.
Cantidad de grupos: Dos grupos: uno con cuadros, reservas y cantera de diferentes organismos, seleccionados por el
gobierno y el segundo para el personal designado de la Empresa Porcina.
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Fecha inicio: 12/10/2021
Fecha culminación: 15/12/2021
Día en que imparte: Segundo miércoles de cada mes para ambos grupos: el primero es de mayo a julio y el segundo grupo de
octubre a diciembre.
Lugar: Aulas de la Dirección de Posgrado de la Universidad "Ignacio Agramonte Loynaz" (Primer grupo) - Empresa
Provincial Porcina Camagüey (Segundo grupo)
Contenido: El curso contribuye a dotar a los directivos, reservas y otros profesionales con responsabilidades cívicas, de los
recursos necesarios para dirigir el proceso de preparación en la defensa, para defender la patria permanentemente,
en tiempo de paz y en situaciones excepcionales. El contenido del programa está en función de que los participantes
alcancen una cultura ciudadana en cuanto a sus compromisos con la defensa, la base legal que lo sustenta y tengan
dominio de los conocimientos, habilidades y valores necesarios para encausar el sistema de preparación, y a la vez,
influir en los trabajadores de su radio de acción. Los cursistas deben expresar capacidad de reflexión y cultura de
debate ante los riesgos, amenazas y agresiones internas y externas a la integridad y soberanía de la nación cubana
desde los conceptos generales de
seguridad nacional y defensa nacional. Fundamentar el papel, objetivos,
organización y misiones de la Defensa Civil como factor estratégico en el aumento de la capacidad defensiva del
país, considerando la sostenibilidad de su desarrollo y su expresión en el sector, tanto en situaciones de desastres
como en caso de agresión militar.

Dirección de Educación de Posgrado
Dirección de Educación de Posgrado
FORMA ORGANIZATIVA: Curso
Título: La concepción y gestión de los procesos del posgrado, desde una visión contextualizada e integradora de la
actividad científica.
Código: 62-5-609
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Coordinador: M.Sc. Liduberto Escobar Ramos
Correo electrónico: liduberto.escobar@reduc.edu.cu
Teléfono: 32262812
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Contribuir al enriquecimiento del nivel de preparación de las estructuras de dirección y técnicas de instituciones de
la educación superior del territorio, respecto a la concepción y gestión de los procesos del posgrado, desde una visión
integradora de la actividad científica, a través del tratamiento de aspectos teóricos y la socialización de experiencias y
buenas prácticas desarrolladas en el actual contexto socioeconómico del país y del territorio en particular.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y especialistas con limitada experiencias que se desempeñan en los CES de la
provincia y particularmente en los Centros Autorizados. Incluye a los especialistas noveles de los Centros
Universitarios Municipales.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 18/06/2021
Día en que imparte: Viernes de la tercera semana de cada mes.

Fecha culminación: 15/10/2021

Lugar: Aula de conferencias de la Dirección de Posgrado "Universidad Ignacio Agramonte Loynaz"
Contenido: El programa centra la atención en el tratamiento de aspectos novedosos sobre la concepción y gestión del
posgrado en los centros de la educación superior, desde una concepción contextualizada e integradora de la actividad
científica, asumiéndola como elemento sinérgico en el desarrollo de los procesos sustantivos y sus impactos en el
contexto socioeconómico del territorio. En esa dirección, enfatiza en aspectos teóricos y prácticos del proceso de
elaboración de los planes de posgrado, su articulación con la formación inicial a partir de las exigencias del modelo de
formación continua de la educación superior cubana.
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Dirección de Formación de Pregrado
Departamento de Cursos Semipresenciales
FORMA ORGANIZATIVA: Curso
Título: La tutoría universitaria.
Código: 63-5-489
Créditos: 2
Correo electrónico: jorge.ggarcia@reduc.edu.cu

Horas lectivas: 24

Coordinador: Dr.C. Jorge García Ruiz
Teléfono: 32261558

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Valorar el desempeño del tutor universitario ante los retos de la formación integral de los educandos cuando estos
estudian en las modalidades presencial, semipresencial y a distancia.
Dirigido a: Profesores principales de año, coordinadores de los cursos por encuentros y profesores de la Educación a
Distancia.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 10/02/2021
Día en que imparte: Miércoles de la segunda semana de cada mes.

Fecha culminación: 10/11/2021

Lugar: Aula CGI. Universidad de Camagüey. Sede “Ignacio Agramonte Loynaz”
Contenido: Se tratar la tutoría desde diferentes aristas. Se analiza la tutoría en el curso regular diurno, semipresencial y en la
educación a distancia desde el enfoque histórico - cultural. Se precisa la tutoría como proceso de orientación y forma
organizativa de la Educación Superior. Enfatiza en las exigencias pedagógicas, especialmente en la atención a la
diversidad. Se proponen indicadores para la evaluación de su impacto.
Título: Estrategia de formación posgraduada del docente universitario para el logro de desempeños investigativos.
Código: 63-5-490
Créditos: 2
Horas lectivas: 12
Coordinador: M.Sc. Lisbeth Zayas Bazán Fernández
Correo electrónico: lisbeth.zayas@reduc.edu.cu
Teléfono: 32290653
Modalidad de estudio: A distancia.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Instrumentar una estrategia de formación posgraduada que contribuya al logro de desempeños investigativos en el
docente universitario.
Dirigido a: Profesores principales de año académico y profesores de las disciplinas principales integradoras.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 09/02/2021
Fecha culminación: 13/07/2021
Día en que imparte: Martes de la segunda semana de cada mes.
Lugar: Virtual
Contenido: El programa aborda el desempeño investigativo del docente universitario. Premisas pedagógicas para la
formación de un profesor investigador. Indicadores para el diagnóstico de los desempeños del docente universitario
para la solución de problemas del proceso docente - educativo desde la investigación. Estrategia de formación
posgraduada para el logro de desempeños investigativos.
Título: Temas de actualización metodológica acerca del curso Semipresencial en los CUM.
Código: 63-5-491
Créditos: 2
Horas lectivas: 12
Coordinador: M.Sc. María Elena Coello Lión
Correo electrónico: maria.coello@reduc.edu.cu
Teléfono: 32261558
Modalidad de estudio: A distancia.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Reflexionar acerca de los procesos de gestión del trabajo metodológico y el proceso docente educativo en los CUM.
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Dirigido a: Subdirectores docentes, jefes de departamentos, coordinadores de carreras de los Centros Universitarios
Municipales.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 23/03/2021
Día en que imparte: Martes de la segunda semana de cada mes.

Fecha culminación: 07/12/2021

Lugar: Virtual
Contenido: En los Centros Universitarios Municipales (CUM), el modelo pedagógico, el contexto local, el claustro y la
heterogeneidad de los estudiantes, son elementos a tener en cuenta para el desarrollo eficaz de sus procesos
fundamentalmente la gestión del trabajo metodológico y el proceso docente educativo. Se abordan los aspectos
teóricos y metodológicos de la Semipresencialidad, la dirección del trabajo metodológico, las particularidades y
formas organizativas del curso Semipresencial, el trabajo docente en los CUM,
las estrategias educativas y
curriculares, la reafirmación profesional, así como el vínculo universidad sociedad.
Título: Uso de la plataforma Moodle.
Código: 63-5-492
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Correo electrónico: orosman.estevez@reduc.edu.cu

Coordinador: Dr.C. Orosmán Vladimir Estévez Arias
Teléfono: 32161558

Modalidad de estudio: Semipresencial.

Matrícula estimada: 20

Objetivo: Desarrollar habilidades en el uso de la plataforma Moodle.
Dirigido a: Profesores del Diplomado " Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para el aprendizaje de los
objetos matemáticos y sus relaciones" (Edición II)
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 07/06/ 2021
Día en que imparte: Concentrado de tres semanas.
Lugar: Laboratorios de computación del Nodo.

Fecha culminación: 28 /06 / 2021

Contenido: El curso abarca el uso instrumental de la plataforma MOODLE.
Título: Diseño didáctico de cursos en la plataforma MOODLE.
Código: 63-5-493
Créditos: 2
Horas lectivas: 24

Coordinador: Dr.C. Orosmán Vladimir Estévez Arias

Correo electrónico: orosman.esteve@reduc.edu.cu
Teléfono: 32261558
Modalidad de estudio: A distancia.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Aplicar los principios didácticos al diseño de los cursos soportados en MOODLE.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y docentes de la Universidad de Camagüey.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 08/02/2021 Fecha culminación: 30/06/2021
Lugar: https://moodlepost.reduc.edu.cu (Moodle de Posgrado)
Contenido: El curso aborda los aspectos relacionados con el uso de los diferentes recursos y actividades de MOODLE y sus
potencialidades para potenciar el aprendizaje autorregulado, interactivo, constructivo, colaborativo y situado.
Título: La reafirmación profesional como alternativa para la formación de profesionales competentes.
Código: 63-5-494
Créditos: 2
Horas lectivas: 12
Coordinador: Dr.C. Yanetsy García Acevedo
Correo electrónico: yanetsy.garcia@reduc.edu.cu
Teléfono: 32241076
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Modalidad de estudio: A distancia.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Valorar las principales consideraciones teóricas, metodológicas y prácticas que justifican la importancia de la
reafirmación profesional como alternativa para la formación de profesionales competentes desde una perspectiva
desarrolladora.
Dirigido a: Profesores principales de años académicos, Jefes de las disciplinas y Jefes de carreras.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 24/02/2021
Día en que imparte: Miércoles de la cuarta semana de cada mes.

Fecha culminación: 21/07/2021

Lugar: Virtual
Contenido: Las consideraciones teóricas, metodológicas y prácticas, responden a una concepción renovada acerca de la
reafirmación profesional. Las mismas tienen su punto de partida, en la necesidad de lograr la formación de
profesionales competentes desde una perspectiva desarrolladora, comprometidos con el proyecto social que se
construye, desde un currículo que no se sustenta en la formación por competencias. Se hace énfasis en la
importancia de la reafirmación profesional y se reconoce el papel de toda la comunidad educativa y agentes
socioeducativos en dicho proceso. Se retoman investigaciones recientes que realzan el papel de la formación de
motivos profesionales, la influencia de los agentes socioeducativos y el papel protagónico del educando para la
consecución ulterior de una autodeterminación identitaria profesional. Se trabajan conocimientos relacionados con
formación profesional integral, reafirmación profesional, competencias profesionales, atención a la diversidad,
métodos activos y trabajo preventivo.

Dirección de Información Científica Técnica
Departamento Editorial
FORMA ORGANIZATIVA: Diplomado
Título: Edición de Textos Científicos. (Edición I)
Código: 65-4-495
Créditos: 15
Horas lectivas: 168

Coordinador: Dr.C. Odalmis de la C. Martín Fuentes

Correo electrónico: odalmis.martin@reduc.edu.cu

Teléfono: 54045752

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 15
Objetivo: Perfeccionar la preparación del personal en la redacción y gestión de textos científicos.
Dirigido a: Profesores y otros profesionales con título de nivel superior.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Nueva edición)
Fecha inicio: 01/04/2021
Día en que imparte: Jueves de la primera semana de cada mes.

Fecha culminación: 09/12/2021

Lugar: Local de la Dirección de Posgrado de la Universidad " Ignacio Agramonte Loynaz"
Contenido: Se espera que al finalizar el diplomado el participante estará en capacidad de conocer elementos generales de
redacción y edición de textos científicos, gestionar una revista científica de forma eficiente, trazar estrategias de
comunicación de la ciencia escrita, editar artículos científicos con la calidad normativa requerida para su aceptación
en bases de datos grupo 1, conocer las principales bases de datos de revistas científicas para facilitar los procesos
de publicación, proponer estrategias institucionales de publicación.
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Departamento Información Científica
FORMA ORGANIZATIVA: Curso
Título: La cultura informacional, gestión de la información y el conocimiento como fundamentos de la cultura general e
integral en los bibliotecarios escolares: Recapitulación, actualización y desafíos.
Código: 65-5-496
Créditos: 2
Horas lectivas: 20 Coordinador: M.Sc. Magdalena de la Caridad Montalvo Díaz
Correo electrónico: magdalena.montalvo@reduc.edu.cu
Teléfono: 32262484
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 25
Objetivo: Preparar a bibliotecarias escolares, metodólogas, especialistas del CDIP de la provincia de Camagüey en temas
relacionados con la cultura informacional, gestión de la información y el conocimiento lo que posibilitará el
perfeccionamiento de las competencias informacionales que se desarrollan en los diferentes centros educacionales.
Dirigido a: Bibliotecarias escolares, metodólogas, especialistas del CDIP de la provincia de Camagüey.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 26/02/2021
Día en que imparte: Último viernes de cada mes

Fecha culminación: 26/06/2021

Lugar: Escuela de Idiomas " Mijail Lomonosov"
Contenido: El curso responde a la necesidad de preparar a los cursistas en aspectos relacionados con la cultura
informacional, la gestión de la información y la gestión del conocimiento. Ha sido concebido sobre la base del
desarrollo de conocimientos de las mejores prácticas profesionales y de valores (éticos, estéticos, morales, etc.) con
los que se propicia una situación de aprendizaje que facilita en los participantes intercambiar, debatir y reflexionar
con el propósito de mejorar e innovar la práctica educativa que se realiza en las instituciones educativas en general y
en las bibliotecas en particular, con estrategias y recursos que contribuyan a favorecer el desarrollo de las
competencias informacionales.

Dirección de Preparación y Superación de Cuadros
Dirección de Preparación y Superación de Cuadros
FORMA ORGANIZATIVA: Diplomado
Título: Diplomado en Dirección y Gestión Empresarial. ( Edición XXV)
Código: 67-4-611
Créditos: 15
Horas lectivas: 180
Correo electrónico: marina.morell@reduc.edu.cu

Coordinador: M.Sc. Marina Morell López
Teléfono: 32238552

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Preparar a los cuadros, reservas y cantera empresariales para el proceso de actualización del modelo económico
cubano.
Dirigido a: Cuadros, reservas y cantera de empresas del territorio.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Nueva edición)
Fecha inicio: 05/04/2021
Fecha culminación: 25/06/2021
Día en que imparte: Durante doce semanas.
Lugar: Escuela Provincial del PCC
Contenido: Abarca, en siete módulos y conferencias especiales, los principales temas que desde la empresa están sujetos a
cambios significativos en el proceso de actualización del modelo económico cubano.
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Título: Diplomado en Dirección y Gestión Empresarial. ( Edición XXVI)
Código: 67-4-612
Créditos: 15
Horas lectivas: 180
Coordinador: M.Sc. Marina Morell López
Correo electrónico: marina.morell@reduc.edu.cu
Teléfono: 32238552
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Preparar a cuadros, reservas y cantera empresariales para la actualización del modelo económico cubano.
Dirigido a: Cuadros, reservas y cantera de empresas del territorio.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Nueva edición)
Fecha inicio: 13/09/2021
Día en que imparte: Durante doce semanas.
Lugar: Escuela Provincial del PCC

Fecha culminación: 01/12/2021

Contenido: Abarca, en siete módulos y conferencias especiales, los principales temas que desde la empresa están sujetos a
cambios significativos en el proceso de actualización del modelo económico cubano.
Título: Diplomado en Administración Pública. (Edición XXV)
Código: 67-4-613
Créditos: 15
Horas lectivas: 180
Coordinador: Dr.C. Talia Montero Pereira
Correo electrónico: talia.montero@reduc.edu.cu
Teléfono: 32283004
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Preparar a cuadros, reservas y cantera de la administración pública para la actualización del modelo económico
cubano.
Dirigido a: Cuadros, reservas y cantera de la administración pública.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Nueva edición)
Fecha inicio: 05/04/2021
Día en que imparte: Durante doce semanas.
Lugar: Escuela Provincial del PCC

Fecha culminación: 25/06/2021

Contenido: Abarca, en cinco módulos y conferencias especiales, los principales temas que desde la administración pública
están sujetos a cambios significativos en el proceso de actualización del modelo económico cubano.
Título: Diplomado en Administración Pública. (Edición XXVI)
Código: 67-4-614
Créditos: 15
Horas lectivas: 180
Correo electrónico: talia.montero@reduc.edu.cu

Coordinador: Dr.C. Talia Montero Pereira
Teléfono: 32283004

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Preparar a cuadros, reservas y cantera de la administración pública para la actualización del modelo económico
cubano.
Dirigido a: Cuadros, reservas y cantera de la administración pública.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Nueva edición)
Fecha inicio: 13/09/2021
Día en que imparte: Durante doce semanas.

Fecha culminación: 01/12/2021

Lugar: Escuela Provincial del PCC
Contenido: Abarca, en cinco módulos y conferencias especiales, los principales temas que desde la administración pública
están sujetos a cambios significativos en el proceso de actualización del modelo económico cubano.
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Título: Diplomado para la gestión de procesos en las Direcciones Municipales de Justicia. (Edición I)
Código: 67-4-324
Créditos: 15
Coordinador: M.Sc. Daniel Pérez Legón
Correo electrónico: danielpl@nauta.cu
Teléfono: 32293380
Modalidad de estudio: A distancia.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Desarrollar las competencias que demandan los directivos municipales de justicia para el eficaz desempeño de su
gestión ante los retos de la sociedad cubana actual.
Dirigido a: Directores Municipales de Justicia, sus reservas y cantera.
Cantidad de grupos: Un grupo, con 13 directores municipales, 14 reservas y 3 canteras. (Nueva edición)
Fecha inicio: 11/04/2021
Fecha culminación: 15 /10/ 2021
Día en que imparte: Segunda semana de cada mes. De lunes a viernes.
Lugar: Desde la Dirección Provincial de Justicia online
Contenido: El programa centra la atención en el rol de los directivos municipales de Justicia en las prioridades del desarrollo
de la sociedad cubana actual. Documentos rectores: Agenda 2030, nacionales, territoriales y proceso de
implementación de las normativas jurídicas, herramientas imprescindible en el desempeño como cuadros.
Elementos de dirección métodos y estilos en las Direcciones municipales de Justicia, gestión por procesos,
competencias de desempeño, etc.) Competencias técnico- profesionales: Tendencias actuales en el derecho del
trabajo. El proceso normativo vigente para los Registros de Estado Civil. Actualidades e impacto del Registro de
Propiedad en Cuba. Procedimientos y normativas de la actividad notarial en Cuba. El fenómeno de la corrupción,
peculiaridades en el sistema de Justicia. Causas y condiciones o Determinantes criminógenas. Principales delitos
asociados. Medidas de prevención. Competencias en el uso de las Tics: Implementación de la informatización en el
sistema de Justicia. Últimas versiones de los sistemas informáticos aplicados en el MINJUS. Competencias de
desempeño: Aplicación contextual de la gestión de procesos en las direcciones municipales.
FORMA ORGANIZATIVA: Taller
Título: Escuela provincial de cuadros.
Código: 67-7-546
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Correo electrónico: flor.fernnadez@reduc.edu.cu

Coordinador: Dr.C. Flor de María Fernández Sifontes
Teléfono: 32262812

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 833
Objetivo: Contribuir al desarrollo de la Cultura Integral de Dirección de los directivos y reservas de los diferentes niveles
educativos de la provincia de Camagüey.
Dirigido a: Cuadros, reservas y cantera de todas las educaciones de la provincia de Camagüey.
Cantidad de grupos: Dos grupos centralizados a nivel provincial y uno en cada municipio.
Fecha inicio: 26/04/2021
Fecha culminación: 20/12/2021
Día en que imparte: Primer grupo del 26 al 30 de abril; el segundo grupo del 15 al 19 de noviembre. Los grupos que son
atendidos en los CUM lo harán en el período comprendido entre abril y noviembre previa coordinación
MINED-CUM.
Lugar: Salón de Actos Mined Provincial; Palacio de Pioneros Provincial y los CUM.
Contenido: Como parte esencial de la concepción del programa, se abordan los contenidos de la preparación y superación
de los cuadros del Estado cubano, donde los cursistas recibirán una preparación actualizada: política ideológica con
énfasis en el pensamiento martiano y fidelista; económica; dirección; preparación metodológica; preparación para la
defensa; cultura jurídica y ambiental e informatización de la sociedad cubana (gobierno electrónico) Desde el punto de
vista evaluativo el sistema de talleres culmina con un trabajo final de carácter individual, consistente en una
caracterización y diagnóstico de la institución educativa o nivel que dirige, así como un plan de actividades que
integre las diversas temáticas abordadas en su desarrollo, debidamente avalado por el Consejo de Dirección de la
institución o nivel educativo.
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Facultad de Ciencias Agropecuarias
Departamento de Veterinaria
FORMA ORGANIZATIVA: Diplomado
Título: Diplomado en Sanidad Animal. ( Edición I)
Código: 71-4-567
Créditos: 26
Horas lectivas: 180
Coordinador: Dr.C. Josmel Salas Romero
Correo electrónico: josmel.salas@reduc.edu.cu
Teléfono: 32261593
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Fomentar y desarrollar habilidades en los profesionales de las entidades productivas a fin de garantizar la salud y el
bienestar de los animales, la salud humana y del medio ambiente en general.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y profesionales que se desempeñan en las entidades de producción agropecuaria.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Nueva edición)
Fecha inicio: 09/04/2021
Día en que imparte: Viernes cada quince días.

Fecha culminación: 08/07/2022

Lugar: Universidad de Camagüey sede "Ignacio Agramonte Loynaz" Departamento de Veterinaria.
Contenido: El programa se dirige a fomentar y crear habilidades en los profesionales de las entidades productivas para el
desarrollo de una gestión de la sanidad animal sobre bases sostenibles.
FORMA ORGANIZATIVA: Curso
Título: Elementos Básicos para la elaboración de Artículos Científicos con las Normas de la Revista de
Producción Animal ( R.P.A.)
Código: 71-5-335
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Coordinador: Dr.C. José Alberto Bertot Valdés
Correo electrónico: jose.bertot@reduc.edu.cu
Teléfono: 32261593
Modalidad de estudio: Presencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Adquirir los elementos básicos para la elaboración de artículos científicos con las normas de la Revista de
Producción Animal.
Dirigido a: Profesores e investigadores de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 03/11/2021
Fecha culminación: 23/12/2021
Día en que imparte: Dos días a la semana (miércoles y jueves)
Lugar: Laboratorio Facultad Ciencias Agropecuarias.
Contenido: El programa centra la atención en cómo emplear las herramientas de investigación para obtener artículos
científicos con la calidad requerida y/o exigida por las revistas indexadas en plataformas y redes académicas
reconocidas a nivel mundial.
Título: Reproducción animal.
Código: 71-5-569
Créditos: 2
Horas lectivas: 16
Correo electrónico: jose.bertot@reduc.edu.cu

Coordinador: Dr.C. José Alberto Bertot Valdés
Teléfono: 32273865
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Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Actualizar los conocimientos de aspectos fisiológicos y las condiciones que afectan la fertilidad de los animales de
interés zootécnico para aplicar tecnologías sostenibles que posibiliten el incremento de la eficiencia reproductiva en los
rebaños.
Dirigido a: Médicos veterinarios e Ingenieros pecuarios.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 28/01/2021
Día en que imparte: Jueves de cada semana.

Fecha culminación: 25/02/2021

Lugar: CAN Camagüey.
Contenido: El programa centra la atención en el tratamiento de las bases fisiológicas para el control de la reproducción.
Organización y control de la reproducción. Tendencias actuales en el manejo reproductivo. Factores que influyen en la
fertilidad. Evaluación de la fertilidad del rebaño. Evaluación, procesamiento e interpretación de los datos reproductivos.
Ganadería de precisión.
Departamento de Agronomía
FORMA ORGANIZATIVA: Maestría
Título: Manejo Sostenible de Tierras. ( Edición III)
Categoría de Acreditación: Autorizado
Código: 71-2-343
Créditos: 93
Horas lectivas: 1488
Correo electrónico: modesto.ponce@reduc.edu.cu

Coordinador: Dr.C. Modesto Ponce Hernández
Teléfono: 32261563

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 25
Objetivo: El objetivo principal es lograr la formación de investigadores, docentes y profesionales con altos niveles de calidad
y excelencia, con base en la participación activa y conjunta de alumnos y tutores en la solución de problemas en la
producción de alimentos con un enfoque de MST, para obtener un salto cualitativo y cuantitativo en el desarrollo
sostenible de sistemas agroambientales.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera, profesores universitarios, investigadores y otros profesionales de diferentes
especialidades.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Nueva edición)
Fecha inicio: 22/02/2021
Día en que imparte: Última semana de cada mes.

Fecha culminación: 25/02/2023

Lugar: Aula especializada Facultad de Ciencias Agropecuarias
Contenido: En su concepción más general, se caracteriza por ser un programa de postgrado ágil que responde con
oportunidad a las necesidades del desarrollo científico y tecnológico actual, a la vez que contribuye al desarrollo
sostenible agrícola y al logro de la seguridad alimentaria en nuestro país, abierto por ello a egresados de carreras
científicas, agropecuarias, de ciencias básicas y otras afines a éste. Incluye aspectos relacionados con el MST,
donde están representadas la agricultura de conservación, la agrometeorología y la agroecología como herramientas
para la solución a problemas con enfoque sistémico en la producción de alimentos.
FORMA ORGANIZATIVA: Especialidad
Título: Especialidad de Posgrado en Sanidad Vegetal. (Edición I)
Categoría de Acreditación: Autorizado
Código: 71-3-339
Créditos: 70
Horas lectivas: 840
Coordinador: M.Sc. Manuel Francisco Rodríguez Sardaña
Correo electrónico: manuel.rodriguez@reduc.edu.cu
Teléfono: 52039920
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Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 10
Objetivo: Manejar las poblaciones de organismos nocivos y benéficos en los cultivos de interés económico, con un enfoque
agroecológico, garantizando la protección del medio ambiente y la salud del hombre en particular.
Dirigido a: Graduados universitarios en la carrera de Ingeniería Agronómica, Ingeniería Forestal, de la Facultad de Biología u
otra a fin con el perfil.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Nueva edición)
Fecha inicio: 04/03/2021
Fecha culminación: 30/03/2023
Día en que imparte: Todos los jueves de cada mes.
Lugar: Laboratorio Provincial de Sanidad Vegetal
Contenido: Consta de tres Diplomados, conformados por 12 cursos, los dos primeros con un entrenamiento que realizarán
de conjunto con los cursos y presentarán en cada uno un trabajo final integrador del contenido teórico en función de
resolver problemas definidos en su puesto de trabajo. El tercer diplomado se ha organizado a partir de dos talleres
de orientación y seguimiento, en el cual dedicarán el mayor tiempo al entrenamiento en el puesto de trabajo
integrando los aprendizajes de los diplomados anteriores en el informe final.
Título: Especialidad en Extensión Agraria. (Edición III)
Categoría de Acreditación: Autorizado
Código: 71-3-340
Créditos: 108
Horas lectivas: 980
Coordinador: Dr.C. Oscar Loyola Hernández
Correo electrónico: oscar.loyola@reduc.edu.cu
Teléfono: 32261593
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 25
Objetivo: Implementar metodologías de Extensión Agraria que se correspondan con el propósito de aumentar cuantitativa y
cualitativamente la producción agraria y la calidad de vida de la población rural, en compromiso con el enfoque de
sostenibilidad, reconociendo además el papel protagónico de los productores para identificar y propiciar cambios
técnicos y socioeconómicos en los procesos productivos al nivel local.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y profesionales que se desempeñan en el Ministerio de la Agricultura.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Nueva edición)
Fecha inicio: 20/09/2021
Día en que imparte: Tercera semana de cada mes.

Fecha culminación: 22/09/2023

Lugar: Delegación de la Agricultura
Contenido: En la actualidad existe una demanda potencial de formación especializada en Extensión Agraria que parte de la
necesidad de hacer sistemática la transferencia de tecnologías y la introducción de los resultados obtenidos por los
diferentes centros científicos del territorio y el país en el sector agropecuario. En los momentos actuales la actividad
agropecuaria ha estado limitada por factores objetivos y subjetivos, la respuesta está generalmente en los resultados
científicos ya existentes no socializado, cuestión esta que puede ser enmendada con la formación de nuevos
especialistas en extensión.
FORMA ORGANIZATIVA: Diplomado
Título: Diplomado en Gestión de Procesos en Sanidad Vegetal. (Edición I)
Código: 71-4-337 Créditos: 22
Horas lectivas: 120
Coordinador: M.Sc. Carmen Salome Martínez Velázquez
Correo electrónico: carmen.martinez@reduc.edu.cu
Teléfono: 59068595
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 10
Objetivo: Manejar las poblaciones de organismos nocivos y benéficos en los cultivos de interés económico, con un enfoque
agroecológico, garantizando la protección del medio ambiente y la salud del hombre en particular.
36

Dirigido a: Graduados universitarios en la carrera de Ingeniería Agronómica, Ingeniería Forestal, de la Facultad de Biología u
otra a fin con el perfil.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Nueva edición)
Fecha inicio: 07/01/2121

Fecha culminación: 17/03/2121

Día en que imparte: Todos los jueves de cada mes.
Lugar: Estaciones territoriales de Sanidad Vegetal y Laboratorio Provincial de Sanidad Vegetal.
Contenido: En su concepción general, el programa enfatiza en el entrenamiento que realizarán los cursistas en el problema
definido en su área de trabajo de conjunto con su Dir. de Sanidad Vegetal y el tutor designado por este, consta de
dos talleres y culmina con la presentación y defensa de un trabajo de investigación.
Departamento Educación Agropecuaria
FORMA ORGANIZATIVA: Diplomado
Título: Gestión agropecuaria y forestal sostenible. (Edición II)
Código: 71-4-18
Créditos: 15
Horas lectivas: 180
Correo electrónico: biofredis.casto@reduc.edu.cu

Coordinador: M.Sc. Biofredis Castro Torres
Teléfono: 32261563

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 38
Objetivo: Formar profesionales con capacidades para la implementación de metodologías en la gestión de métodos y
principios sostenibles en la actividad forestal y agropecuaria.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y profesionales vinculados a entidades de producción agraria que se desarrollan en
los distintos organismos del país. Entidades de investigación y servicios científico-técnico agrario del MINAG, MES,
MINED, MINAZ, MINFAR y MININT entre otros.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Edición en curso)
Fecha inicio: 14/12/2018
Día en que imparte: Viernes cada quince días.

Fecha culminación: 28/02/2021

Lugar: Dirección provincial de Sanidad Vegetal
Contenido: El programa centra la atención en cómo fomentar y desarrollar habilidades en los profesionales de las entidades
productivas para el desarrollo de una gestión de recursos y tecnologías sobre bases sostenibles.
FORMA ORGANIZATIVA: Entrenamiento
Título: Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura RFAA) en la formación del profesional.
Código: 71-6-338

Créditos: 12

Horas lectivas: 144

Coordinador: Dr.C. Oscar Leopoldo Parrado Álvarez

Teléfono: 59030858
Correo electrónico: oscar.parrado@reduc.edu.cu
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 25
Objetivo: Aplicar en su área de desempeño profesional métodos y procedimientos adecuados para potenciar los RFAA como
núcleo integrador en los procesos de formación de profesionales de nivel medio y superior. Aplicar en los procesos de
formación metodologías para la caracterización de la resiliencia de fincas ante el cambio climático y su ulterior empleo
como espacios de formación y capacitación mediante la metodología de Escuelas de Campo para
agricultores.
Prospectar, colectar y conservar los recursos fitogenéticos en la comunidad y su entorno. Utilizar en su área de
desempeño profesional herramientas tecnológicas disponibles en la documentación del proceso de colecta,
caracterización y evaluación de los recursos fitogenéticos y aplicar en su área de desempeño profesional la legislación.
Dirigido a: Profesores universitarios, profesores o metodólogos de carreras agropecuarias, extensionista, capacitador, o
especialista de recursos fitogenéticos y semillas en los municipios.
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Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 07/04/2021
Día en que imparte: Miércoles de cada semana.

Fecha culminación: 27/04/2022

Lugar: Aula del CEDEPA Facultad de Ciencias Agropecuarias
Contenido: El entrenamiento se concibe para crear capacidades relacionadas con el manejo de los recursos fitogenéticos en
el nivel local que integren los actores, vías, medios procesos de formación de profesionales, la capacitación de los
agricultores de la Agricultura Urbana, Sub urbana y campesinos , la producción diversificada de alimentos sanos y de
calidad nutricional elevada con la actividad de conservación de los recursos fitogenéticos locales (Conservación
comunitaria de la Agrobiodiversidad) en todas sus fases potenciando el fitomejoramiento participativo a ciclo completo
por parte de agricultores líderes en especies de interés, la prospección , colecta, caracterización y evaluación
preliminar, así como la documentación correspondiente a las diferentes fases del proceso como respuesta al cambio
climático.
Departamento de Morfofisiología
FORMA ORGANIZATIVA: Maestría
Título: Diagnóstico Veterinario. (Edición V)
Categoría de Acreditación: Certificado
Código: 71-2-19
Créditos: 76
Horas lectivas: 1140
Coordinador: Dr.C. Nelson Antonio Izquierdo Pérez
Correo electrónico: nelson.izquierdo@reduc.edu.cu
Teléfono: 32212692
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Elevar el nivel científico-técnico y profesional de los especialistas nacionales y extranjeros en el Diagnóstico
Veterinario, con énfasis en el Diagnóstico Veterinario de Campo, así como en nuevas tendencias y tecnologías, para
lograr una mayor calidad de su trabajo profesional como especialistas de la producción y los servicios o la
investigación.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera, médicos veterinarios o personal vinculado a la salud animal de centros de investigación
o por solicitud de organismos interesados.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Edición en curso)
Fecha inicio: 09/03/2020
Día en que imparte: Segundo lunes de cada mes.
Lugar: Aula del CEDEPA, Facultad de Ciencias Agropecuarias.

Fecha culminación: 30/07/2023

Contenido: En su concepción general, el programa pretende en el ámbito nacional influir en la calificación y recalificación
de especialistas de las redes diagnósticas del IMV en la región, así como repercutir positivamente en las siguientes
líneas de investigación: 1. El diagnóstico en la Reproducción Animal. 2. El diagnóstico Anatomopatológico. 3 . El
inmunodiagnóstico y las técnicas biotecnológicas. 4. El diagnóstico veterinario y la medicina tradicional y alternativa.
5. El diagnóstico veterinario clínico. 6. La investigación de la situación epizootiológica de enfermedades infecciosas e
invasivas y su control. 7. El diagnóstico parasitológico.
FORMA ORGANIZATIVA: Curso
Título: Fundamentos Pedagógicos del Proceso Formativo.
Código: 71-5-341
Créditos: 4
Horas lectivas: 48
Coordinador: M.Sc. Carmen Gisela Mugarra Romkero
Correo electrónico: carmen. mugarra@reduc.edu.cu
Teléfono: 32295135
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 15
Objetivo: Actualizar los conocimientos acerca de los fundamentos científicos y pedagógicos del proceso formativo que
posibilite el desempeño profesional del profesor novel de Ciencias Agropecuarias en la Educación Superior.
Dirigido a: Profesores noveles de la facultad de Ciencias Agropecuarias.
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Fecha inicio: 05/01/2121
Día en que imparte: Todos los miércoles.

Fecha culminación: 21/04/2121

Lugar: Laboratorio de Microbiología de la facultad de Ciencias Agropecuarias
Contenido: A través del curso se brindan conocimientos básicos de Pedagogía como ciencia. Particularidades de los
componentes del proceso educativo con los nuevos enfoques en la Educación Superior. Consta de ocho temas y la
evaluación es sistemática a través de seminarios, talleres, preguntas de control oral y la exposición de trabajos
prácticos.
Centro de Estudios de Producción Animal (CEDEPA)
FORMA ORGANIZATIVA: Maestría
Título: Producción Animal Sostenible. ( Edición XII)
Categoría de Acreditación: Certificado
Código: 71-2-344
Créditos: 90
Horas lectivas: 540
Correo electrónico: lino.curbelo@reduc.edu.cu

Coordinador: Dr.C. Lino Miguel Curbelo Rodríguez
Teléfono: 55607917

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Lograr un egresado, cuya formación profesional esté sustentada en la filosofía de investigación-desarrollo, con
enfoque sistémico y de proyectos, apertrechados de las herramientas de análisis más adecuadas y dirigidas en
particular hacia la producción sostenible, con bajos insumos, alta protección ambiental y que logre competividad en
un contexto socio-económico y ecológico determinado.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y profesionales vinculados a la producción animal.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Nueva edición)
Fecha inicio: 22/02/2021
Día en que imparte: Una semana cada mes.

Fecha culminación: 24/02/2023

Lugar: Salón de reuniones de Empresa de Camaronicultura de Granma.
Contenido: La Maestría en Producción Animal Sostenible, de las primeras en aprobarse en esta temática en el país, fue
aprobada por la COPEC en 1996 por resolución No. 180/96 del Ministro de Educación Superior para ser impartida
por la Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz" y responde a la necesidad de superación de los
profesionales involucrados en la producción animal en el territorio de la provincia de Camagüey, que por demás es la
de mayor potencial ganadero en el país. Está estructurada por cuatro módulos donde se agrupan las 18 asignaturas
del programa y donde se enfatiza la formación investigativa de los cursantes.
Título: Producción Animal Sostenible. (Edición XI)
Categoría de Acreditación: Certificado
Código: 71-2-21
Créditos: 90
Horas lectivas: 540
Correo electrónico: lino.curbelo@reduc.edu.cu

Coordinador: Dr.C. Lino Miguel Curbelo Rodríguez
Teléfono: 55607917

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 16
Objetivo: Dotar a los profesionales egresados del programa de una filosofía de investigación-desarrollo, con enfoque
sistémico y de proyectos, apertrechados de las herramientas de análisis más adecuadas y dirigida en particular hacia
la producción sostenible, con bajos insumos, alta protección ambiental y que logre ser competividad en un contexto
socio-económico y ecológico determinado.
Dirigido a: Profesionales vinculados a la producción animal.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Edición en curso)
Fecha inicio: 08/11/2018
Día en que imparte: Los jueves de cada semana.
Lugar: Empresa Avícola de Camagüey.

Fecha culminación: 24/06/2021
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Contenido: La Maestría en Producción Animal Sostenible, de las primeras en aprobarse en esta temática en el país, fue
aprobada por la COPEC en 1996 por resolución No. 180/96 del Ministro de Educación Superior para ser impartida
por la Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz" y responde a la necesidad de superación de los
profesionales involucrados en la producción animal en el territorio de la provincia de Camagüey y otras de la región
centro oriental de Cuba, que por demás es la de mayor potencial ganadero en el país. Está estructurada por cuatro
módulos donde se agrupan las 18 asignaturas del programa y donde se enfatiza la formación investigativa de los
cursantes.

Facultad de Ciencias Aplicadas
Departamento de Ingeniería Química
FORMA ORGANIZATIVA: Doctorado
Título: Doctorado en Ingeniería Química
Categoría de Acreditación: Excelencia
Código: 72-1-408
Correo electrónico: hilda.oquendo@reduc.edu.cu

Coordinador: Dr.C. Hilda Oquendo Ferrer
Teléfono: 32261192

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Formar especialistas de alto nivel científico, dedicados al desarrollo de nuevas tecnologías y la intensificación de
las existentes en el área de los procesos químicos y biotecnológicos, en un marco de sostenibilidad.
Dirigido a: Profesionales de la Industria Química, Bioquímica y especialidades afines.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 11/01/2021
Fecha culminación: 31/12/2021
Día en que imparte: Se habilitarán espacios en dependencia de las necesidades de los aspirantes.
Lugar: Universidad Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz", aula de posgrado para el Doctorado de Ingeniería Química, Sede
Agramonte.
Contenido: La existencia del programa de doctorado evaluado de excelencia de Ingeniería Química en el departamento
de igual nombre, responde a la necesidad de formar personal altamente calificado en esta área del
conocimiento y la demanda de realizar investigaciones que den respuesta a complejos problemas científicos
tecnológicos relacionados con el desarrollo del país. Al mismo tiempo, el programa funciona gracias a la
formación previa de una masa crítica de doctores que fueron el fruto de una estrategia de colaboración con la
Universidad Central de las Villas, la colaboración con centros de investigación del país como el CIGB y la
cooperación internacional. El programa de doctorado responde a las líneas priorizadas de investigación del
país, refrendadas por la política científica universitaria en la que se trabaja en dos líneas
fundamentales: la de Biotecnología y la línea Agroalimentaria. En ambas líneas los productos claves están
en la dirección de la producción de alimentos, medicamentos y biocombustibles.
FORMA ORGANIZATIVA: Maestría
Título: Maestría en Análisis de Procesos de la Industria Química (Edición VIII)
Categoría de Acreditación: Excelencia
Código: 72-2-195
Créditos: 84
Horas lectivas: 1680
Coordinador: Dr.C. Héctor Sánchez Vargas
Correo electrónico: hector.vargas@reduc.edu.cu
Teléfono: 32261192
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Desarrollar en los profesionales de la industria química conocimientos técnicos y habilidades científico-investigativas
aplicando métodos de análisis de procesos.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera, Ingenieros Químicos y otros profesionales de ramas afines.
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Cantidad de grupos: Grupo único. (Edición en curso)
Fecha inicio: 10/09/2019
Fecha culminación: 09/03/2022
Día en que imparte: Una vez al mes de lunes a viernes.
Lugar: Universidad Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz", aula de posgrado, Sede Agramonte
Contenido: El programa de la Maestría de Análisis de Procesos en la Industria Química se basa en la tradición y experiencia
acumulada por los profesores del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Camagüey y prepara
profesionales en esta rama hace más de 35 años e imparte actividades de posgrado prácticamente desde su
creación. Entre las acciones de posgrado más importantes que han sido desarrolladas se destacan los cursos de
posgrado impartidos durante varios años en la Fábrica de Fertilizante de Nuevitas, y en la cervecería "Tínima" de
Camagüey, en la Planta Mecánica, en la industria alimenticia, además del Diplomado de Análisis de Procesos y el
de Maestros Cerveceros que tiene un carácter nacional. El departamento de Ingeniería Química de la Universidad
de Camagüey cuenta con el grupo científico de Ingeniería de Procesos, que tiene el liderazgo en el desarrollo y
perfeccionamiento de tecnologías en el territorio centro-oriental, dispone de recursos humanos altamente calificados y
con experiencia en la ingenierización de los procesos y en las técnicas de análisis de procesos.
FORMA ORGANIZATIVA: Diplomado
Título: Introducción a la intensificación de los procesos de la industria biotecnológica (Edición IV).
Código: 72-4-196
Créditos: 15
Horas lectivas: 180
Coordinador: M.Sc. Ainerys Vázquez Guerra
Correo electrónico: ainerys.vazquez@reduc.edu.cu
Teléfono: 32261192
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 10
Objetivo: Contribuir a la formación de habilidades en el trabajo científico ingenieril encaminadas a la intensificación de los
procesos industriales mediante el uso intensivo de las herramientas computacionales.
Dirigido a: Profesionales de la Planta de Producción de Nimotuzumab.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Edición en curso)
Fecha inicio: 18/02/2019
Día en que imparte: Una semana al mes, de lunes a viernes.

Fecha culminación: 05/03/2021

Lugar: Centro de Inmunología Molecular. La Habana
Contenido: La industria biotecnológica, a diferencia de otras industrias en Cuba tiene un fuerte componente científico
desarrollado en la propia empresa siguiendo el principio de la investigación a ciclo cerrado. La presión del mercado
conduce a la introducción de los resultados científicos a toda velocidad, lo que impide que este quede debidamente
depurado en el diseño. Adicionalmente, pocos años después de iniciadas las producciones, el escenario cambia e
impone nuevas exigencias antes no contempladas. Estos factores generan la necesidad de que la industria sea cada
vez más innovadora. Los métodos de la Ingeniería Química han evolucionado en los últimos 40 años de un modo de
actuación basado en el uso de tablas y diagramas de libros y manuales, hacia información más dinámica y compleja,
basada en modelos mate-máticos que se perfeccionan constantemente y llegan por diversas vías en forma de
artículos científicos. Enfrentar esa nueva realidad requiere de nuevas habilidades: en primer lugar, las basadas en el
trabajo científico con un soporte computacional.
Título: Introducción a la intensificación de los procesos de la industria biotecnológica (Edición II)
Código: 72-4-197
Créditos: 15
Horas lectivas: 260
Coordinador: M.Sc. Ainerys Vázquez Guerra
Correo electrónico: ainerys.vazquez@reduc.edu.cu
Teléfono: 32261192
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 10
Objetivo: Contribuir a la formación de habilidades en el trabajo científico ingenieril encaminadas a la intensificación de los
procesos industriales mediante el uso intensivo de las herramientas computacionales.
Dirigido a: Profesores del Departamento de Ingeniería Química.
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Cantidad de grupos: Grupo único. (Edición en curso)
Fecha inicio: 18/03/2019
Fecha culminación: 18/06/2021
Día en que imparte: Una semana al mes, de lunes a viernes.
Lugar: Universidad Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz", aula de postgrado, Sede Agramonte
Contenido: La industria biotecnológica, a diferencia de otras industrias en Cuba tiene un fuerte componente científico
desarrollado en la propia empresa siguiendo el principio de la investigación a ciclo cerrado. La presión del mercado
conduce a la introducción de los resultados científicos a toda velocidad, lo que impide que este quede debidamente
depurado en el diseño. Adicionalmente, pocos años después de iniciadas las producciones, el escenario cambia e
impone nuevas exigencias antes no contempladas. Estos factores generan la necesidad de que la industria sea cada
vez más innovadora. Los métodos de la Ingeniería Química han evolucionado en los últimos 40 años de un modo de
actuación basado en el uso de tablas y diagramas de libros y manuales, hacia información más dinámica y compleja,
basada en modelos mate-máticos que se perfeccionan constantemente y llegan por diversas vías en forma de
artículos científicos. Enfrentar esa nueva realidad requiere de nuevas habilidades: en primer lugar, las basadas en el
trabajo científico con un soporte computacional.
Título: Diplomado de Maestros Cerveceros (Edición VII)
Código: 75-4-81
Créditos: 16
Horas lectivas: 180
Correo electrónico: misdelki.perez@reduc.edu.cu

Coordinador: M.Sc. Misdelki Pérez Colás
Teléfono: 32261192

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 35
Objetivo: Superar a los profesionales de la Industria Cervecera para que se actualicen desde el punto de vista teórico-práctico
en cuestiones inherentes al proceso de elaboración de cervezas y maltas.
Dirigido a: Profesionales de la industria cervecera nacional de la rama de los procesos químicos y bioquímicos.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Edición en curso)
Fecha inicio: 13/05/2019
Día en que imparte: Tercera semana de cada mes.

Fecha culminación: 24/09/2021

Lugar: Universidad Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz", aula de postgrado, Sede Agramonte.
Contenido: Con la impartición del programa del diplomado, se procura la elevación del nivel profesional de los
técnicos, ingenieros y personal vinculado al proceso de producción de cervezas para que sean capaces de aplicar, de
forma creadora, los conocimientos teóricos y los métodos modernos de la industria cervecera para identificar,
analizar y resolver problemas que contribuyan a la disminución de los consumos materiales y de portadores
energéticos. Desarrollar e implementar estrategias de trabajo que garanticen un mejor aprovechamiento y
explotación de las instalaciones industriales. El curso tendrá fundamentalmente un carácter eminentemente práctica,
a fin de ejercitar aquellos contenidos relacionados con el proceso de elaboración de cervezas y maltas.
FORMA ORGANIZATIVA: Curso
Título: Curso de preparación pedagógica para profesores noveles.
Código: 72-5-407
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Coordinador: M.Sc. Milagros Ugarte Marchena
Correo electrónico: milagros.ugarte@reduc.edu.cu
Teléfono: 32261192
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 15
Objetivo: Superar pedagógicamente a profesores noveles del departamento de Ingeniería Química.
Dirigido a: Profesores noveles del departamento de Ingeniería Química.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 01/11/2021
Fecha culminación: 02/12/2021
Día en que imparte: De lunes a viernes.
Lugar: Universidad Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz", aula de postgrado, Sede Agramonte.
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Contenido: La carrera de Ing. Química mantiene una constante actualización de su claustro mediante la adquisición de recién
graduados que pasan a formar parte de su claustro pero que precisan ser superados pedagógicamente para poder
impartir clases de manera adecuada.
Departamento de Química
FORMA ORGANIZATIVA: Maestría
Título: Enseñanza de la Química (Edición (IV)
Categoría de Acreditación: Certificado
Código: 72-2-214
Créditos: 94
Horas lectivas: 720
Correo electrónico: ines.sananastacio@reduc.edu.cu

Coordinador: Dr.C. Inés San Anastacio Rebollar
Teléfono: 32261192

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 7
Objetivo: Contribuir a la profundización y al perfeccionamiento de la enseñanza de la Química. Perfeccionar modelos de
actuación de los componentes personales del proceso docente educativo basado en vías novedosas y creativas.
Potenciar un mayor impacto educativo a escala general partiendo de la solución de problemas acuciantes dentro de la
enseñanza-aprendizaje y generalizando esta experiencia a ciencias afines en el contexto formativo cubano.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y otros profesionales relacionados con el proceso de enseñanza de la Química.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Edición en curso)
Fecha inicio: 17/01/2019
Fecha culminación: 24/02/2022
Día en que imparte: Jueves quincenalmente.
Lugar: Universidad Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz", Sede Agramonte, Aulas de la Dirección de Posgrado.
Contenido: La maestría propicia la superación pedagógica abordando la didáctica de la química, las tendencias
psicopedagógicas contemporáneas, el diseño curricular, las competencias profesionales y los medios de enseñanza y
tecnologías educativas. También se tratan temas de Química General, Inorgánica y Orgánica. También tópicos de
Química física, Análisis químico, Fundamentos metodológicos del laboratorio químico y Química ambiental. Ofrece a los
participantes fuentes del conocimiento actualizadas sobre estas temáticas, dotándoles de conocimientos y herramientas
para desde la labor que desarrollan profesionalmente perfeccionar el proceso de enseñanza- aprendizaje de la
Química. Culmina con la defensa de una tesis.
Título: Enseñanza de la Química ( Edición V)
Categoría de Acreditación: Certificado
Código: 72-2-414
Créditos: 60
Horas lectivas: 720
Coordinador: Dr.C. Inés San Anastacio Rebollar
Correo electrónico: ines.sananastacio@reduc.edu.cu
Teléfono: 32261192
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada:
Objetivo: Contribuir a la profundización y al perfeccionamiento de la enseñanza de la Química. Perfeccionar modelos de
actuación de los componentes personales del proceso docente educativo basado en vías novedosas y creativas.
Potenciar un mayor impacto educativo a escala general partiendo de la solución de problemas acuciantes dentro de la
enseñanza-aprendizaje y generalizando esta experiencia a ciencias afines en el contexto formativo cubano.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y demás profesionales relacionados con el proceso de enseñanza de la Química.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Nueva edición)
Fecha inicio: 11/03/2021
Fecha culminación: 05/12/2024
Día en que imparte: Jueves quincenalmente.
Lugar: Universidad Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz", Sede Agramonte, Aulas del CEPI.
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Contenido: La maestría propicia la superación pedagógica abordando la didáctica de la química, las tendencias
psicopedagógicas contemporáneas, el diseño curricular, las competencias profesionales y los medios de enseñanza y
tecnologías educativas. También se tratan temas de Química General, Inorgánica y Orgánica. También tópicos de
Química física, Análisis químico, Fundamentos metodológicos del laboratorio químico y Química ambiental. Ofrece a
los participantes fuentes del conocimiento actualizadas sobre estas temáticas, dotándoles de conocimientos y
herramientas para desde la labor que desarrollan profesionalmente perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje
de la Química. Culmina con la defensa de una tesis.
FORMA ORGANIZATIVA: Curso
Título: Química para el tercer perfeccionamiento del sistema de enseñanza de nivel medio.
Código: 72-5-409
Créditos: 2
Horas lectivas: 21
Coordinador: M.Sc. Tania Hernández Flores
Correo electrónico: tania.hernandez@reduc.edu.cu
Teléfono: 32261192
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Describir los principales contenidos de Química establecidos en los programas de secundaria de la asignatura en el
tercer perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del sistema de educación.
Dirigido a: Profesores de Química de secundaria básica.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 11/03/2021 Fecha culminación: 25/11/2021
Día en que imparte: Jueves quincenalmente.
Lugar: En el Instituto Vocacional de Ciencias Exactas " Máximo Gómez Báez"
Contenido: El curso aborda los temas de nomenclatura, tabla periódica, reacciones químicas y cálculos químicos. Aborda
también principios básicos del trabajo en el laboratorio. Ofrece a los participantes fuentes del conocimiento
actualizadas sobre estas temáticas, dotándoles de conocimientos y herramientas para desde la labor que desarrollan
profesionalmente perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Química.
Título: Química para el perfeccionamiento del sistema de enseñanza preuniversitaria.
Código: 72-5-410

Créditos: 2

Horas lectivas: 21

Correo electrónico: danay.bellot@reduc.edu.cu

Coordinador: M.Sc. Dionisia Isalgué Álvarez
Teléfono: 32261192

Objetivo: Describir los principales contenidos de Química establecidos en los programas de preuniversitario de la asignatura
en el tercer perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje del sistema de educación.
Dirigido a: Profesores de Química de la educación preuniversitaria.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 11/03/2021

Fecha culminación: 11/11/2021

Día en que imparte: Segundos jueves de cada mes.
Lugar: En el Instituto Vocacional de Ciencias Exactas "Máximo Gómez Báez"
Contenido: El curso aborda los temas el estudio de las sustancias y reacciones químicas. Incluye el estudio de los elementos
por grupos y periodos de la tabla periódica y brinda elementos de Química Orgánica. También aborda el equilibrio
químico y cálculos químicos. Ofrece a los participantes fuentes del conocimiento actualizadas sobre estas temáticas,
dotándoles de conocimientos y herramientas para desde la labor que desarrollan profesionalmente perfeccionar el
proceso de enseñanza-aprendizaje de la Química.
Título: Elementos de Biología molecular.
Código: 72-5-412
Créditos: 1
Horas lectivas: 10
Correo electrónico: roladomoran633@gmail.com

Coordinador: Dr.C. Rolando Moran Valdivia
Teléfono: 32261192

44

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 15
Objetivo: Describir los principios básicos de la Biología molecular y los métodos analíticos relacionados con ella.
Dirigido a: Miembros del proyecto Identificación de atributos novedosos en productos de interés para la agricultura.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 04/01/2021
Fecha culminación: 08/01/2020
Día en que imparte: De lunes a viernes.
Lugar: Laboratorio Provincial de Suelos de Camagüey, aula de posgrado
Contenido: En el curso se describen los principios básicos de la Biología molecular detallando los procesos de replicación,
transcripción y síntesis de proteínas. También se refiere el fundamento de los análisis de PCR cualitativos y cuantitativos.
Ofrece a los participantes fuentes del conocimiento actualizadas sobre estas temáticas, dotándoles de conocimientos y
herramientas para la realización de las tareas de investigación científicas planificadas.
Título: Fundamentos de Química y Biología computacional.
Código: 72-5-413
Créditos: 1
Horas lectivas: 10
Coordinador: Dr.C. Oscar Martínez Santiago
Correo electrónico: oscar.mmartinez@reduc.edu.cu
Teléfono: 32261196
Objetivo: Describir los elementos básicos de las técnicas bio y quimioinformáticas de actualidad.
Dirigido a: Miembros del proyecto Identificación de atributos novedosos de interés para la agricultura.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 11/01/2021
Día en que imparte: De lunes a viernes.

Fecha culminación: 15/01/2021

Lugar: Laboratorio Provincial de Suelos.
Contenido: El curso aborda las teorías relacionadas con las herramientas bioinformáticas QSAR, Doquing, Dinámica y
mecánica molecular. Incluye fundamentos de descriptores moleculares y sus aplicaciones para la explicación de
fenómenos químicos y biológicos. Ofrece a los participantes fuentes del conocimiento actualizadas sobre estas temáticas,
dotándoles de conocimientos y herramientas para la realización de las tareas de investigación científicas planificadas.
Título: La didáctica de la química en la facultad obrera y campesina: adecuaciones curriculares.
Código: 72-5-423
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Coordinador: Dr.C. Rolando Miguel Bermejo Correa
Correo electrónico: rbermejo1960@gmail.com
Teléfono: 32217689
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 35
Objetivo: Explicar desde un enfoque dialéctico - materialista, pedagógico, psicológico, sociológico y didáctico las concepciones
teóricas acerca de la Didáctica de la Química con una concepción integradora desarrolladora y holística, en la Facultad
Obrera y Campesina en correspondencia con las adecuaciones curriculares, así como las principales exigencias
organizativas, metodológicas, pedagógicas, didácticas y axiológicas para la puesta en práctica de sus fundamentos
durante el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Dirigido a: Docentes de Química de la provincia, en la modalidad de Facultad Obrera y Campesina.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 24/09/2021
Fecha culminación: 24/12/2021
Día en que imparte: Último viernes de cada mes.
Lugar: Preuniversitario "Álvaro Morell Álvarez".
Contenido: En el curso se ofrecen referentes teóricos, metodológicos y prácticos acerca de la Didáctica de la Química en la
Facultad Obrera y Campesina, en correspondencia con las adecuaciones curriculares, y su concepción integradora y
holística como punto de partida para la implementación de procedimientos metodológicos que garanticen dicho
proceso.
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Departamento de Alimentos
FORMA ORGANIZATIVA: Especialidad
Título: Especialidad Gestión de los servicios de alimentos y bebidas. (Edición III)
Categoría de Acreditación: Autorizado
Código: 72-3-399
Créditos: 101
Horas lectivas: 430
Coordinador: Dr.C. Luisa Matos Mosqueda
Correo electrónico: luisa.matos@reduc.edu.cu
Teléfono: 32261192
Objetivo: Desarrollar un nivel de competencias técnicas que le permitan dirigir eficaz y eficientemente los procesos
relacionados con los servicios de alimentos y bebidas con un enfoque de sistema y con orientación al cliente, teniendo
en cuenta las nuevas tendencias de la restauración y de la economía nacional.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y profesionales que trabajan en las áreas de servicios de alimentos y bebidas.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Nueva edición)
Fecha inicio: 15/03/2021
Fecha culminación: 20/03/2023
Día en que imparte: Tercera semana de cada mes, de lunes a viernes.
Lugar: Empresa de Servicios Santa María.
Contenido: La especialidad Gestión de los servicios de alimentos y bebidas dotará las bases al profesional para formular
estrategias que garanticen con eficiencia y eficacia la gestión de alimentos y bebidas en las entidades turísticas con
un enfoque hacia el cliente y su satisfacción, así como contribuir a desarrollar una adecuada cultura alimentaria en pos
de una alimentación saludable al servicio de la restauración turística ,relacionar las características sensoriales con la
propiedades bioquímicas y biomoleculares de los alimentos y bebidas, además de fundamentar la necesidad de la
gestión moderna de los servicios gastronómicos, teniendo en cuenta los estándares nacionales e internacionales de
calidad .La especialidad adquiere mayor importancia en las condiciones actuales de Cuba por su inserción creciente
en un mercado altamente competitivo, los requerimientos de elevar la eficiencia de las empresas cubanas en los
nuevos esquemas de perfeccionamiento empresarial y la tendencia de que las ofertas de alimentos y bebidas sean
también un producto turístico en sí.
Departamento de Ingeniería Industrial
FORMA ORGANIZATIVA: Diplomado
Título: Ingeniería Industrial. (Edición II)
Código: 72-4-420
Créditos: 15
Horas lectivas: 450
Coordinador: Dr.C. Hilda Oquendo Ferrer
Correo electrónico: hilda.oquendo@reduc.edu.cu
Teléfono: 32261192
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 25
Objetivo: Actualizar los conocimientos de los profesores y especialistas de la producción, necesarios para satisfacer las
necesidades de las empresas del territorio y el creciente desarrollo de la informatización de la sociedad.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y profesionales graduados de Ingeniería Industrial.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Edición en curso)
Fecha inicio: 15/02/2021
Fecha culminación: 20/07/2021
Día en que imparte: Lunes y martes de la tercera semana de cada mes.
Lugar: Universidad Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz", aula de postgrado de la Sede “Ignacio Agramonte Loynaz”
Contenido: El diplomado consta de siete cursos dirigidos a actualizar y profundizar en determinados conocimientos que son
necesarios para el desarrollo del sistema empresarial, las exigencias del mercado y la informatización de la sociedad.
También sirve como superación a los graduados de Ingeniería Industrial y como base de la Maestría. Culminará con la
defensa de un trabajo práctico que provocará un impacto en la organización empresarial donde se realice.
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Departamento Educación Biología
FORMA ORGANIZATIVA: Curso
Título: La Biología experimental en el contexto tecnológico actual.
Código: 72-5-400
Créditos: 48
Horas lectivas: 192
Correo electrónico: lina.campos@reduc.edu.cu

Coordinador: M.Sc. Lina Aurora Campos Martínez
Teléfono: 32290905

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Perfeccionar la preparación de profesores de Biología de la educación preuniversitaria de la provincia Camagüey
en el dominio de habilidades relacionadas con el trabajo experimental de las ciencias biológicas, en aras de elevar la
calidad de la dirección del proceso enseñanza-aprendizaje vinculado con el trabajo de laboratorio en los niveles de
educación media.
Dirigido a: Profesores de Biología de la Educación Preuniversitaria en la Provincia Camagüey. (Incluye a profesores de los
centros provinciales).
Fecha inicio: 25/02/2021 Fecha culminación: 22/07/2021
Día en que imparte: Cuarto jueves de cada mes.
Lugar: Universidad "Ignacio Agramonte Loynaz", Sede José Martí, laboratorio de microbiología
Contenido: El programa centra la atención en el perfeccionamiento de la preparación de los profesores de Biología de la
educación preuniversitaria de la provincia Camagüey. En él se presenta con un rigor científico actualizado el sistema
de conocimientos esencial del programa relacionado con el trabajo de laboratorio para el dominio de habilidades
relacionadas con el trabajo experimental de las ciencias biológicas, en aras de elevar la calidad de la dirección del
proceso enseñanza-aprendizaje vinculado con el trabajo de laboratorio en los niveles de educación media. Se brinda
tratamiento con la profundidad requerida a los elementos de mayor complejidad. De igual modo toma en consideración el
uso, mantenimiento y conservación del equipamiento disponible y la adecuada metodología para el trabajo de
laboratorio en el nivel de educación general media.
Título: Capacitación en el manejo general del laboratorio de Biología.
Código: 72-5-402

Créditos: 4

Horas lectivas: 48

Coordinador: Dr.C. Roeris González Sivilla

Correo electrónico: roeris.gonzalez@reduc.edu.cu
Modalidad de estudio: Semipresencial.

Matrícula estimada: 5

Objetivo: Preparar al personal técnico y los ATD del Departamento Educación Biología de la Universidad de Camagüey en el
manejo general de los laboratorios docentes para el desarrollo de las actividades práctico-experimentales de las
disciplinas biológicas, para elevar la calidad de su desempeño en la asistencia a los profesores durante las actividades
práctico-experimentales y en el mantenimiento de la base material y la tecnología bajo su responsabilidad, en el nivel
de educación.
Dirigido a: Técnicos de Laboratorio y ATD del Departamento Educación Biología.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 20/01/20211
Fecha culminación: 17/03/2021
Día en que imparte: Miércoles de la tercera semana.
Lugar: Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz", Sede José Martí. Laboratorio de Fisiología.
Contenido: El programa se dirige al desarrollo de las habilidades generales que debe dominar el técnico que presta asistencia
durante las actividades práctico-experimentales de las disciplinas biológicas, relacionadas con la organización y las
normas de seguridad para el trabajo en el laboratorio, las bases teóricas y los procedimientos para la obtención y
preparación de las muestras biológicas y los diferentes reactivos que se emplean, los procedimientos y normas
técnicas para la utilización, control del estado técnico y el mantenimiento de los medios tecnológicos con que cuentan
estos laboratorios y la variedad de aplicaciones para las que están destinados, la metodología para el desarrollo de las
principales técnicas operatorias que se ejecutan en las actividades práctico-experimentales, así como alternativas para
la innovación y el uso racional de los recursos del laboratorio.
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FORMA ORGANIZATIVA: Entrenamiento
Título: La dirección del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Zoología I.
Código: 72-6-401
Créditos: 6 Horas lectivas: 48
Coordinador: Dr.C. Marisela de la Caridad Guerra Salcedo
Correo electrónico: marisela.guerra@reduc.edu.cu
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 1
Objetivo: Preparar a docentes del departamento para la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura
Zoología I.
Dirigido a: Profesores del departamento de Educación Biología.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 02/02/2021
Día en que imparte: Martes de la primera y tercera semana de cada mes.

Fecha culminación: 20/07/2021

Lugar: Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz", Sede José Martí, laboratorio de Zoología.
Contenido: Se abordará lo relacionado con la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje de la Zoología I, cuyo
contenido abarca el estudio de los animales no cordados, incluyendo aspectos relativos a la histología, embriología,
sistemática y filogenia. Enfatiza en el tratamiento de las características generales y esenciales de cada grupo, sus
adaptaciones, importancia y representatividad. Se profundizará en aspectos concernientes a la actualización
sistemática, el estudio de la fauna autóctona, endémica y en peligro de extinción. También se tratarán las estrategias
curriculares, la concepción del aula virtual y las actividades prácticas. La evaluación será sistemática e incluirá la
calidad de la preparación de la asignatura.
Departamento Educación Geografía
FORMA ORGANIZATIVA: Curso
Título: Educación para el cambio climático.
Código: 72-5-578
Créditos: 6
Horas lectivas: 52
Correo electrónico: renier.mejias@reduc.edu.cu

Coordinador: Dr.C. Renier Mejías Salazar
Teléfono: 32261192

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 35
Objetivo: Desarrollar capacidades para una mejor comprensión de la variabilidad climática y el cambio climático, a través de
acciones de comunicación, sensibilización pública y educación.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera, personal docente de las diversas educaciones y otros especialistas que lo requieran.
Cantidad de grupos: Un grupo centralizado y uno en aquellos CUM que previamente coordinen con el Departamento
Educación Geografía.
Fecha inicio: 03/03/2021
Fecha culminación: 07/07/2021
Día en que imparte: Primer miércoles de cada mes. Los CUM organizan el calendario según sus características.
Lugar: Universidad de Camagüey Sede "Ignacio Agramonte Loynaz" y locales designados en cada CUM.
Contenido: El curso aborda los temas de la ciencia del cambio climático; la variabilidad y los cambios observados en el clima
de Cuba; el futuro climático del país y la adaptación y la mitigación del cambio climático. Ofrece a los participantes
fuentes del conocimiento actualizadas sobre estas temáticas, dotándoles de conocimientos y herramientas para el
enfrentamiento del cambio climático desde la labor que desarrollan profesionalmente.
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Título: Generalización de la Geografía del nivel medio básico y medio superior.
Código: 72-5-418
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Coordinador: M.Sc. Maritza Isabel Montero López
Correo electrónico: maritza.montero@reduc.edu.cu
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 24
Objetivo: Explicar la integración y la dinámica de los objetos, fenómenos y procesos que se manifiestan en cada una de las
esferas y la envoltura geográfica en general, así como su comportamiento espacial y temporal, para contribuir al
desarrollo de habilidades específicas de la especialidad necesarias en el proceso de generalización del
perfeccionamiento de la especialidad en los niveles medio básico y medio superior.
Dirigido a: Profesores graduados de la especialidad Educación Geografía que imparten docencia en la secundaria básica o
preuniversitario.
Cantidad de grupos: Dos grupos.
Fecha inicio: 18/03/2021
Fecha culminación: 22/04/2021
Día en que imparte: Jueves de la tercera y cuarta semanas de marzo y jueves de la segunda y cuarta semana de abril.
Lugar: Universidad de Camagüey " Ignacio Agramonte Loynaz", Sede José Martí, aula especializada de Geografía.
Contenido: Con el programa del curso se pretende abarcar el estudio de los contenidos físico-geográficos que se abordan es
esta asignatura en los diferentes niveles educativos y que contribuye al desarrollo de hábitos, habilidades, capacidades,
fortalecimiento de sentimientos y valores mediante el análisis de las causas que provocan los problemas ambientales
globales, nacional y local, que se manifiestan en estos tiempos lo que favorece la formación política, económica,
ciudadana, ambiental y para la Tarea Vida acorde con la función social y laboral como profesor de Geografía de
Secundaria Básica y Preuniversitario.
Título: La espacialidad en el proceso de formación de la carrera Educación Geografía.
Código: 72-5-419
Créditos: 2
Horas lectivas: 54
Coordinador: Dr.C. Enrique Loret de Mola López
Correo electrónico: enrique.loret@reduc.edu.cu
Teléfono: 32242646
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 6
Objetivo: Contribuir a lograr la ejecución consciente de los contenidos, métodos, medios, formas de organización, evaluación
y principios de lo ambiental y lo espacial en el proceso de formación de la carrera, a partir de desarrollar en los
profesores la orientación para promover el desarrollo profesional, cognitivo, afectivo y valorativo, ambiental y espacial
en los estudiantes.
Dirigido a: Profesores del departamento Educación Geografía de la Universidad de Camagüey.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 07/06/2021 Fecha culminación: 11/06/2021
Día en que imparte: Lunes a viernes de la segunda semana de junio.
Lugar: Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz ".Sede José Martí, aula especializada de Geografía.
Contenido: El programa del curso aborda diferentes vías para contribuir al análisis, ocupación, uso y transformación del
contexto espacial de actuación de los profesores en formación desde una visión ambiental y espacial, de modo que
contribuya al estudio del nivel de sostenibilidad de estos espacios, elementos que deben dar solución al bajo nivel de
dinamismo en el tratamiento de la espacialidad en el proceso de desarrollo y que debe constituirse en un requisito para
la construcción del desarrollo sostenible.
FORMA ORGANIZATIVA: Entrenamiento
Título: Temas seleccionados de Geografía de Cuba.
Código: 72-6-417
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Correo electrónico: angel.rivero@reduc.edu.cu

Coordinador: M.Sc. Ángel Eleuterio Rivero Olivera

Modalidad de estudio: Semipresencial.

Matrícula estimada: 30
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Objetivo: Resolver problemas relacionados con los objetos, fenómenos y procesos físicos y socioeconómico geográficos del
espacio geográfico cubano, a partir de sus diferentes manifestaciones.
Dirigido a: Profesionales graduados de la especialidad Educación Geografía en diferentes cursos que se desempeñen
profesionalmente como profesor de Geografía en los diferentes niveles educativos del sistema nacional de
educación.
Cantidad de grupos: Dos grupos.
Fecha inicio: 21/01/2021
Fecha culminación: 25/02/2021
Día en que imparte: Jueves de la tercera y cuarta semanas de enero y Jueves de la segunda y cuarta semana de febrero.
Lugar: Universidad de Camagüey " Ignacio Agramonte Loynaz", Sede José Martí, aula especializada de Geografía.
Contenido: El programa de entrenamiento aborda contenidos referidos al estudio geográfico del país natal y las
particularidades geográficas de su geología, geomorfología, hidrología, climatología, suelos, vegetación y fauna.
Especial atención se le brindará al desarrollo de actividades teórico prácticas a partir de la utilización de variados
medios de enseñanza así como la realización de prácticas de campo al finalizar el mismo.
Centro de Estudio de Gestión Ambiental (CGA)
FORMA ORGANIZATIVA: Maestría
Título: Maestría en Educación Ambiental. (Edición VII)
Categoría de Acreditación: Excelencia
Código: 72-2-422
Créditos: 101
Horas lectivas: 1212
Correo electrónico: isidro.mendez@reduc.edu.cu

Coordinador: Dr.C. Isidro E. Méndez Santos
Teléfono: 32286070

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Diseñar y ejecutar estrategias educativas en correspondencia con la problemática ambiental existente en
el contexto de actuación del profesional, tendientes a desarrollar conocimientos, competencias y valores que
promuevan la participación comunitaria en la orientación de los procesos económicos, sociales y culturales hacia el
desarrollo sostenible.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera, docentes, especialistas y comunicadores ambientales de cualquier entidad de la esfera
de la producción y los servicios.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Nueva edición)
Fecha inicio: 01/10/2021

Fecha culminación: 23/02/2024

Día en que imparte: Todos los viernes de cada mes.
Lugar: Universidad Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz", Sede José Martí (Aula de Medios de Enseñanza)
Contenido: Tres módulos: Propedéutico, Básico y Especializado. Dos menciones: Inplicativa y Formativa. 23 cursos según la
mención. Tesis como forma de culminación de estudios. Créditos adicionales por publicaciones y participación en
eventos científicos.
Título: Maestría en Educación Ambiental. (Edición VI)
Categoría de Acreditación: Excelencia
Código: 72-2-205
Créditos: 101
Horas lectivas: 1212
Correo electrónico: isidro.mendez@reduc.edu.cu

Teléfono: 32286070

Modalidad de estudio: Semipresencial.

Matrícula estimada: 33

Coordinador: Dr.C. Isidro E. Méndez Santos

Objetivo: Diseñar y ejecutar estrategias educativas en correspondencia con la problemática ambiental existente en el
contexto de actuación del profesional, tendientes a desarrollar conocimientos, competencias y valores que
promuevan la participación comunitaria en la orientación de los procesos económicos, sociales y culturales hacia
el desarrollo sostenible.
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Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera, educadores, gestores y comunicadores ambientales de cualquier entidad de la esfera
de la producción y los servicios.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Edición en curso)
Fecha inicio: 18/10/2021
Fecha culminación: 21/01/2022
Día en que imparte: Todos los viernes de cada mes.
Lugar: Universidad Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz", Sede "José Martí" ( Aula de Medios de Enseñanza)
Contenido: Tres módulos: Propedéutico, Básico y Especializado. Dos menciones: Inplicativa y Formativa. 23 cursos según la
mención. Tesis como forma de culminación de estudios. Créditos adicionales por publicaciones y participación en
eventos científicos.
FORMA ORGANIZATIVA: Diplomado
Título: Diplomado en Educación Ambiental. (Edición IX)
Código: 72-4-421
Créditos: 15
Horas lectivas: 48
Correo electrónico: julio.rifa@reduc.edu.cu
Modalidad de estudio: Semipresencial.

Coordinador: Dr.C. Julio César Rifa Téllez
Teléfono: 53302700
Matrícula estimada: 15

Objetivo: Diseñar proyectos de investigación en educación ambiental, de modo que contribuyan a desarrollar en los
ciudadanos conocimientos y valores necesarios para promover modos de actuación a favor de la conservación del medio
ambiente, desde la perspectiva del desarrollo sostenible.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y maestros (as), promotores y gestores del medio ambiente que inciden en la formación
de la cultura ambiental de la población.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Nueva edición)
Fecha inicio: 18/02/2021

Fecha culminación: 16/12/2021

Día en que imparte: Tercer jueves de cada mes.
Lugar: Universidad Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz ", Sede José Martí, aula de Postgrado (4to piso)
Contenido: Se encuentra conformado por tres módulos: medio Ambiente y desarrollo sostenible; la investigación en
educación ambiental y su metodología y educación ambiental. Con una tesina como forma de culminación de estudios.
Se fundamenta en la necesidad de que todo el que de una forma u otra realiza labores de gestión del medio ambiente o
esté vinculado a los estudios ambientales, alcance un mayor nivel de profundidad en sus conocimientos, métodos y
estilos de trabajo.
FORMA ORGANIZATIVA: Taller
Título: Tarea vida: una visión desde lo local, la educación ambiental en tiempos de cambio.
Código: 72-7-581
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Coordinador: Dr.C. Daemar Ricardo Marrero
Correo electrónico: isidro.mendez@reduc.edu.cu
Teléfono: 32 217096
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Preparar a los docentes universitarios y de otras instituciones en los fundamentos que sustentan la Tarea Vida y
las posibles acciones para su implementación desde la institución docente donde labora partiendo de las
características del territorio.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera, maestros, especialistas, líderes de proyectos en las Educaciones: Primaria, Secundaria
Básica, Preuniversitario, Universitaria y otras instituciones.
Cantidad de grupos: Un grupo centralizado y uno en cada CUM previa coordinación con el Centro de Estudios de Gestión y
Educación Ambiental (CEGEA)
Fecha inicio: 03/03/2021

Fecha culminación: 23/06/2021
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Día en que imparte: Miércoles de cada semana. Los CUM ajustan sus calendarios según características y condiciones
materiales del territorio.
Lugar: Universidad de Camagüey Sede "José Martí" Centro de Estudios de Gestión y Educación Ambiental. (CEGEA )
Contenido: Se profundizará en los escenarios actuales y proyectados, así como el tema relacionado con peligro,
vulnerabilidad y riesgo. Se hace especial énfasis en el tratamiento de la Tarea Vida. Se evaluará de manera
sistemática y parcial. La evaluación final consistirá en la defensa de un informe, en cuyo contenido se evidencie el
tratamiento dado al tema y que explique las acciones que desde su radio de acción se puede llevar adelante.
Centro de Estudios Evaluación de la Calidad de la Educación (CEECE)
FORMA ORGANIZATIVA: Diplomado
Título: Gestión de la calidad empresarial. (Edición III)
Código:72-4-217
Créditos: 16
Horas lectivas: 120
Correo electrónico: juan.yero@reduc.edu.cu
Modalidad de estudio: Semipresencial.

Coordinador: Dr.C. Juan Carlos Álvarez Yero
Teléfono: 32264512
Matrícula estimada: 30

Objetivo: Sistematizar las concepciones teóricas y metodológicas de actualidad en la gestión de la calidad empresarial en
función de la calidad y su gestión.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y otros profesionales.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Edición en curso)
Fecha inicio: 04/02/2021

Fecha culminación: 23/12/2021

Día en que imparte: Jueves de cada semana.
Lugar: Aula de posgrado del ZETI
Contenido: El diplomado que se propone inserta una serie de cursos basados en los principios de gestión de la calidad que
puede ser utilizados por la alta dirección con el fin de conducir a la empresa hacia una mejora en su desempeño.
Desde esta perspectiva, se desarrollarán los contenidos en relación a problemáticas actuales, se proporcionarán
herramientas para la aplicación de técnicas de dirección y el fomento de competencias que puedan constituirse en
buenas prácticas de gestión de la calidad empresarial. Está dirigido a directivos, reservas y trabajadores de las empresas
graduados universitarios.

Facultad de Ciencias Económicas
Departamento de Economía
FORMA ORGANIZATIVA: Maestría
Título: Gerencia de la Ciencia y la Innovación. (Edición V)
Categoría de Acreditación: Autorizado
Código: 73-2-396
Créditos: 90
Horas lectivas: 946
Correo electrónico: norma.estevez@reduc.edu.cu

Coordinador: M.Sc. Norma Estévez González
Teléfono: 32261710

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 31
Objetivo: Lograr un egresado capaz de fungir como agente de la innovación en procesos de cambio empresarial, con vistas a
mejorar la eficiencia y la eficacia, en los procesos de innovación en cualquiera de las instituciones que participan en
el SCIT.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y especialistas que gerencian la innovación en las empresas del territorio y los centros
de investigación. También incluye a los académicos en proceso de formación.
Cantidad de grupos: Grupo único. Sede Camagüey (Edición en curso)
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Fecha inicio: 09 /03/2020
Fecha culminación: 16/09/2022
Día en que imparte: Segunda semana de cada mes.
Lugar: Facultad de Ciencias Económicas (Salón)
Contenido: El programa responde a una orientación para producir básicamente egresados que estén aptos para
desempeñarse como agentes de la innovación. Esta es una nueva figura que surge como una necesidad del nuevo
Sistema de Ciencia e Innovación, que se encarga de propiciar el encuentro fructífero entre la comunidad generadora
de conocimientos tecnológicos, tanto de tecnologías duras como blandas y la comunidad consumidora de
conocimientos. Este agente de la innovación puede pertenecer tanto a un centro de I+D, a un centro de educación
superior, a una empresa productora de bienes y servicios, o a una entidad independiente. se trata de fomentar
habilidades de innovación tecnológicas basado en principios científicos.
Título: Gerencia de la Ciencia y la Innovación. (Edición VI)
Categoría de Acreditación: Certificado
Código: 73-2-397 Créditos: 60
Horas lectivas: 720
Correo electrónico: norma.estevez@reduc.edu.cu

Coordinador: M.Sc. Norma Estévez González
Teléfono: 32261710

Modalidad de estudio: Semipresencial.

Matrícula estimada: 31

Objetivo: Lograr un egresado capaz de fungir como agente de la innovación en procesos de cambio empresarial, con vistas a
mejorar la eficiencia y la eficacia, en los procesos de innovación en cualquiera de las instituciones que participan en el
SCIT.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y especialistas que gerencian la innovación en las empresas del territorio y los centros
de investigación. También incluye a los académicos en proceso de formación.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Camagüey) (Nueva edición)
Fecha inicio: 15/03/2021
Fecha culminación: 17/03/2023
Día en que imparte: Tercera semana de cada mes.
Lugar: Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad " Ignacio Agramonte Loynaz"
Contenido: El programa responde a una orientación para producir básicamente egresados que estén aptos para
desempeñarse como agentes de la innovación. Esta es una nueva figura que surge como una necesidad del nuevo
Sistema de Ciencia e Innovación, que se encarga de propiciar el encuentro fructífero entre la comunidad generadora
de conocimientos tecnológicos, tanto de tecnologías duras como blandas y la comunidad consumidora de
conocimientos. Este agente de la innovación puede pertenecer tanto a un centro de I+D, a un centro de educación
superior, a una empresa productora de bienes y servicios, o a una entidad independiente se trata de fomentar
habilidades de innovación tecnológicas basado en principios científicos.
Título: Administración de Negocios. (Edición IX)
Categoría de Acreditación: Certificado
Objetivo: Gerenciar y participar en proyectos de innovación en empresas de la producción de bienes y servicios.
Código: 73-2-542"

Créditos: 75

Horas lectivas: 1050

Correo electrónico: innovaciónjorge.frias@reduc.edu.cu
Modalidad de estudio: Semipresencial.

Coordinador: Dr.C. Jorge Frías Adán
Teléfono: 32261710
Matrícula estimada: 65

Objetivo: Preparar a cuadros, reservas, cantera y especialistas de alto nivel para la empresa, capaces investigar, asesorar y
actuar en los principales subsistemas empresariales y proponer acciones para la toma de decisiones encaminadas a
elevar la eficiencia y la competitividad de las empresas.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera, docentes y especialistas matriculados en la IX edición del Programa.
Cantidad de grupos: Un grupo con estudiantes pertenecientes a diferentes empresas y organizaciones de la ciudad de
Camagüey. (Edición en curso)
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Fecha inicio: 09/09/2019
Día en que imparte: Miércoles y jueves de la segunda semana de cada mes

Fecha culminación: 08/09/2022

Lugar: Divep Camagüey
Contenido: La fundamentación teórica y metodológica del programa se encuentra en los clásicos de la administración
moderna de empresas contextualizados a las características de la empresa cubana, y las condiciones en que
desarrollan su actividad a partir de los principios del marxismo - leninismo y del pensamiento económico cubano.
Título: Administración de Negocios - (Edición X)
Categoría de Acreditación: Certificado
Código: 73-2-543
Créditos: 75
Horas lectivas: 1050
Coordinador: Dr.C. Jorge Frías Adán
Correo electrónico: jorge.frias@reduc.edu.cu
Teléfono: 32261710
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 65
Objetivo: Preparar a cuadros, reservas, cantera y especialistas de alto nivel para la empresa, capaces investigar, asesorar y
actuar en los principales subsistemas empresariales y proponer acciones para la toma de decisiones encaminadas a
elevar la eficiencia y la competitividad de las empresas.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera, profesionales y especialistas empleados en los principales subsistemas
empresariales que ya cursaron y aprobaron los cursos propedéuticos establecidos en el programa y estudiantes que
por razones no académicas, causaron bajas de la VI y VII Edición.
Cantidad de grupos: Un grupo con estudiantes pertenecientes a la Empresa Nacional Comercializadora de Medicamentos
(Encomed) que ya aprobaron los cursos propedéuticos. (Nueva edición)
Fecha inicio: 25/03/2021
Fecha culminación: 31/03/2023
Día en que imparte: Última semana de cada mes.
Lugar: Encomed Camagüey
Contenido: La fundamentación teórica y metodológica del programa se encuentra en los clásicos de la administración
moderna de empresas contextualizados a las características de la empresa cubana, y las condiciones en que
desarrollan su actividad a partir de los principios del marxismo - leninismo y del pensamiento económico cubano.
FORMA ORGANIZATIVA: Diplomado
Título: Fundamentos y herramientas elementales de la administración de negocios. ( Edición III)
Código: 73-4-544
Créditos: 15
Horas lectivas: 120
Coordinador: Dr.C. Jorge A. Frías Adán
Correo electrónico: jorge.frias@reduc.edu.cu
Teléfono: 32261710
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Preparar a profesionales para su posible ingreso a la Maestría en Administración de Negocios mediante la
apropiación de fundamentos y herramientas elementales de la administración de negocios, en función de las
necesidades del puesto de trabajo de cada egresado.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera, especialistas, otros profesionales y recién graduados.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Nueva edición)
Fecha inicio: 25/10/2021
Fecha culminación: 21 / 2/2022
Día en que imparte: Cuarta semana de cada mes.
Lugar: Universidad de Camagüey; sede “Ignacio Agramonte Loynaz”
Contenido: Las cinco asignaturas que conforman el diplomado permiten al profesional recapitular, actualizar o apropiarse de
conceptos y herramientas imprescindibles para la comprensión de las asignaturas y el desarrollo de las actividades
investigativas incluidas en el programa de la Maestría en Administración de Negocios en función de las necesidades del
puesto de trabajo.
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Departamento de Contabilidad
FORMA ORGANIZATIVA: Doctorado
Título: Doctorado en Ciencias Contables y Financieras.
Categoría de Acreditación: Certificado
Código: 73-1-562
Créditos: 130
Horas lectivas: 80
Correo electrónico: pedro.delpozo@reduc.edu.cu

Coordinador: D r . C. Pedro Lino Del Pozo Álvarez
Teléfono: 32245851

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 15
Objetivo: Formar doctores en ciencias contables y financieras orientados a lograr resultados de investigación científica con
alto impacto en correspondencia con las líneas y prioridades del desarrollo nacional territorial ramal y empresarial.
Dirigido a: Aspirantes nacionales o extranjeros. Comprende cuadros, reservas, cantera y profesionales de la provincia de
Camagüey y de la región Centro Oriental que sean aceptados en el programa.
Cantidad de grupos: Un grupo con 15 doctorandos. (Nueva edición)
Fecha inicio: 01/03/2021
Fecha culminación: 31/12/2025
Día en que imparte: Según organización del calendario del programa, que incluye actividades académicas
investigativas, trabajo independiente y de intercambio con el tutor.
Lugar: Dpto. Contabilidad y Finanzas Universidad de Camagüey
Contenido: El programa concibe formar investigadores científicos con una sólida base teórica metodológica investigativa en
su campo de acción que les permitirá dirigir y desarrollar investigaciones de alto nivel científico en el campo de la
contabilidad y las finanzas. Elevar el nivel científico técnico del claustro universitario que se manifestará en una mayor
excelencia en educación de pre y pos grado. Elevar el nivel técnico y profesional de los especialistas de la producción y
los servicios, que les permita una mejor gestión empresarial, lo cual tendrá su expresión en la elevación de la eficiencia
y la eficacia. Elevar el nivel técnico y profesional de los especialistas de los organismos globales que les permita
perfeccionar, diseñar y orientar metodológicamente con más eficacia en esta área del conocimiento.
FORMA ORGANIZATIVA: Maestría
Título: Maestría en Contabilidad Gerencial. (Edición XVII)
Categoría de Acreditación: Excelencia
Código: 73-2-554
Créditos: 75
Horas lectivas: 300
Correo electrónico: hector.rodriguez@reduc.edu.cu

Coordinador: Dr.C. Héctor Rodríguez Pérez
Teléfono: 53445063

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 35
Objetivo: Proporcionar un dominio profundo de conocimientos avanzados en los campos de la Contabilidad , la Auditoría,
la Contabilidad de Costos y la Administración Financiera, tomando en cuenta las particularidades del contexto cubano e
internacional , de manera tal que los estudiantes desarrollen capacidades científicas y técnicas que les permitan
asimilar las diferentes transformaciones que en materia contable y financiera se van introduciendo en nuestra
economía, y puedan actuar con una alta competencia profesional
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y especialistas graduados en las siguientes carreras: Finanzas y Créditos,
Contabilidad, Contabilidad y Finanzas, Economía, Ingeniería Industrial, Ingeniería Económica y Control Económico.
Cantidad de grupos: Un grupo. (Nueva edición)
Fecha inicio: 06/09/2021
Fecha culminación: 15 /03/ 2024
Día en que imparte: Una semana de lunes a viernes mensualmente
Lugar: Universidad " Ignacio Agramonte Loynaz"
Contenido: Los egresados de la maestría podrán desarrollar su actividad vinculada a la orientación económica, a nivel de
organización, donde podrá cumplimentar funciones docentes, directivas, de investigación o de especialista en
Contabilidad, Costo, Auditoría y Finanzas. Serán además capaces de participar en
el
diseño,
implantación,
perfeccionamiento y aplicación de sistemas de Contabilidad y Costo, en el diseño, análisis y evaluación de sistemas
informativos aplicar procedimientos de Auditoría y análisis económico con el empleo de técnicas novedosas y la
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automatización, así como analizar alternativas para la toma de decisiones aplicando elementos actuales de
administración financiera, valorando el entorno fiscal y financiero en que la entidad desarrolla su actividad.
Título: Maestría en Contabilidad Gerencial. (Edicion XVI)
Categoría de Acreditación: Excelencia
Código: 73-2-555
Créditos: 75
Horas lectivas: 300
Coordinador: Dr.C. Héctor Rodríguez Pérez
Correo electrónico: hector.rodriguez@reduc.edu.cu
Teléfono: 53445063
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 61
Objetivo: Proporcionar un dominio profundo de conocimientos avanzados en los campos de la Contabilidad , la Auditoría,
la Contabilidad de Costos y la Administración Financiera, tomando en cuenta las particularidades del contexto cubano e
internacional , de manera tal que los estudiantes desarrollen capacidades científicas y técnicas que les permitan
asimilar las diferentes transformaciones que en materia contable y financiera se van introduciendo en nuestra
economía, y puedan actuar con una alta competencia profesional.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y otros profesionales graduados en las siguientes carreras: Finanzas y Créditos,
Contabilidad, Contabilidad y Finanzas, Economía, Ingeniería Industrial, Ingeniería Económica y Control Económico.
Cantidad de grupos: Dos grupos: uno con 36 y otro con 26 cursistas. (Edición en curso)
Fecha inicio: 14/10/2019
Fecha culminación: 17/06/2022
Día en que imparte: Una semana de lunes a viernes mensualmente
Lugar: Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz"
Contenido: Los egresados de la maestría podrán desarrollar su actividad vinculada a la orientación económica, a nivel de
organización, donde podrá cumplimentar funciones docentes, directivas, de investigación o de especialista en
Contabilidad, Costo, Auditoría y Finanzas. Serán además capaces de participar en
el diseño,
implantación,
perfeccionamiento y aplicación de sistemas de Contabilidad y Costo, en el diseño, análisis y evaluación de sistemas
informativos aplicar procedimientos de Auditoría y análisis económico con
el empleo de técnicas novedosas y la
automatización, así como analizar alternativas para la toma de decisiones aplicando elementos actuales de
administración financiera, valorando el entorno fiscal y financiero en que la entidad desarrolla su actividad.
FORMA ORGANIZATIVA: Curso
Título: Gestión integral del proceso inversionista en Cuba. Decreto - 327.
Código: 73-5-394
Créditos: 5
Horas lectivas: 60
Correo electrónico: walter.albizua@reduc.edu.cu
Modalidad de estudio: Semipresencial.

Coordinador: M.Sc. Walter Alvisua delgado
Teléfono: 53527254
Matrícula estimada: 30

Objetivo: Explicar a cuadros, reservas, cantera y especialistas cómo llevar a cabo un proceso de inversión, a partir de
brindarles las herramientas, técnicas y normativas vigentes sobre este proceso en Cuba.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y especialistas del Proceso Inversinista.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 11/01/2021

Fecha culminación: 30/01/2021

Día en que imparte: Lunes a viernes de cada semana.
Lugar: Empresa de Cemento 26 de Julio, Nuevitas, Camagüey.
Contenido: El programa del curso desarrollará en los cursistas conocimientos y habilidades para:- Participar en el proceso
inversionista en el papel de cualquiera de los sujetos principales definidos en el decreto 327: (INVERSIONISTAS,
PROYECTISTAS, SUMINISTRADOR, CONSTRUCTOR), o sujetos no principales (EXPLOTADOR Y
CONTRATISTA). - Participar en las diferentes fases del proceso inversionista con la frecuencia que establezca el
inversionista. - Aplicar un enfoque de sistema y de modo integral en el análisis de problemas asociados durante
cualquiera de las fases del proceso inversionista en Cuba. -Fundamentar con base objetiva la toma de decisiones de
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inversiones desde la base en cualquiera de las organizaciones empresariales y presupuestadas.-Diseñar e
implementar vías financieras en función del perfeccionamiento de las bases productivas, buscando la vía para el
reemplazo, modernización, ampliación, etc., según las características específicas de cada una de estas entidades del
territorio.
Título: Gestión integral del proceso inversionista en Cuba. (Decreto - 327)
Código: 73-5-395
Créditos: 5
Horas lectivas: 60
Correo electrónico: walter.albizua@reduc.edu.cu

Coordinador: M.Sc. Walter Alvisua delgado
Teléfono: 53527254

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Explicar a todos los directivos y especialistas cómo llevar a cabo un proceso de inversión, a partir de brindarles las
herramientas, técnicas y normativas vigentes sobre este proceso en Cuba.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y especialistas del Proceso Inversionista.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 08/02/2021
Fecha culminación: 27/02/2021
Día en que imparte: Lunes a viernes de cada semana.
Lugar: Empresa Recapadora. Camagüey.
Contenido: El programa del curso desarrollará en los cursistas conocimientos y habilidades para:- Participar en el proceso
inversionista en el papel de cualquiera de los sujetos principales definidos en el decreto 327: ( INVERSIONISTAS,
PROYECTISTAS, SUMINISTRADOR, CONSTRUCTOR),
o sujetos no principales ( EXPLOTADOR Y
CONTRATISTA). - Participar en las diferentes fases del proceso inversionista con la frecuencia que establezca el
inversionista. - Aplicar un enfoque de sistema y de modo integral en el análisis de problemas asociados durante
cualquiera de las fases del proceso inversionista en Cuba. -Fundamentar con base objetiva la toma de decisiones de
inversiones desde la base en cualquiera de las organizaciones empresariales y presupuestadas.-Diseñar e
implementar vías financieras en función del perfeccionamiento de las bases productivas, buscando la vía para el
reemplazo, modernización, ampliación, etc., según las características específicas de cada una de estas entidades del territorio.

Título: Control Interno.
Código: 73-5-558
Créditos: 2
Horas lectivas: 16
Correo electrónico: oscar.wolpes@reduc.edu.cu

Coordinador: M.Sc. Oscar Antonio Wolpes Álvarez
Teléfono: 32261017

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Analizar e interpretar el Sistema de Control Interno como una necesidad en las empresas cubanas, para lograr el
cumplimiento de los objetivos trazados. Estudiar las características, principios, componentes y sus normas establecidas
por la Resolución 60/2011 por la Contraloría General de la República.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y especialistas del área económica de AGESP y COPEXTEL.
Cantidad de grupos: Un grupo en la sede central, AGESP y COPEXTEL. Un grupo en los CUM de Esmeralda, Nuevitas,
Vertientes, Sibanicú, Jimaguayú, Florida, Cubitas, Céspedes y Minas.
Fecha inicio: 06/02/2021
Fecha culminación: 27/03/2021
Día en que imparte: Los sábados según sistema de trabajo.
Lugar: Local designado por las CUM y entidades.
Contenido: Los cursistas podrán conocer sobre los antecedentes y evolución del Control Interno. Introducción en su nuevo
enfoque según la Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la República. Sus componentes del control interno,
con una aplicación práctica de la Guía de Autocontrol en la organización, para la revisión de la Contratación
económica, Cobros y pagos, Activos Fijos Tangibles, Útiles y Combustible.
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Título: Contabilidad Financiera.
Código: 73-5-559
Créditos: 2
Horas lectivas: 28
Coordinador: Dr.C. Aleida Llanes Montes
Correo electrónico: aleida.llanes@reduc.edu.cu
Teléfono: 32260081
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Desarrollar las habilidades necesarias para el reconocimiento de la información financiera que brinda la
Contabilidad, su contenido, medición y el análisis para la toma de decisiones en empresas y organizaciones
económicas.
Dirigido a: Especialistas de economía, cuadros, reservas, cantera de la AGESP.
Cantidad de grupos: Un grupo compuesto por 20 cursistas.
Fecha inicio: 06/03/2021
Día en que imparte: Todos los sábados
Lugar: Local designado por la AGESP MITRANS

Fecha culminación: 29/05/2021

Contenido: Los cursistas conocerán sobre las particularidades de las Sociedades mercantiles, su clasificación y
características legales. Las sociedades de personas y las sociedades anónimas, particularidades del registro contable
y la información financiera. Los Estados Financieros, su análisis e interpretación para la toma de decisiones.
Título: Análisis de los estados financieros.
Código: 73-5-560
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Coordinador: M.Sc. Aleida Varona Safora
Correo electrónico: aleida.varona@reduc.edu.cu
Teléfono: 52310561
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 25
Objetivo: Aplicar la técnica de actualización y análisis de la información contenida en los Estados Financieros. Elaborar el
Estado de Cambios en la Situación Financiera. Desarrollar habilidades para comparar y analizar información
económica, financiera y de gestión relativa a las operaciones de la empresa. Evaluar, interpretar y emitir opinión sobre
las situaciones objeto de estudio.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera, especialistas y técnicos.
Cantidad de grupos: Un grupo en la sede central de AGESP y GEOMINERA (25 cursistas). Un grupo en cada uno de los
siguientes CUM: Santa Cruz del Sur, Nuevitas, Cubitas, Guáimaro y Minas, previa coordinación con el
departamento docente.
Fecha inicio: 13/02/2021
Fecha culminación: 08/05/2021
Día en que imparte: Los sábados: AGESP, GEOMINERA, CUM
Lugar: Local designado por las CUM y entidades.
Contenido: Los cursistas profundizarán en los aspectos teóricos básicos sobre los estados financieros, relacionados con la
información que suministran, ventajas, limitaciones, clasificación, principios que rigen su formulación y los tipos de
informes que se relacionan con su presentación para la toma de decisiones.
Título: Administración Financiera Estratégica.
Código: 73-5-561
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Coordinador: M.Sc. Walter Alvisua Delgado
Correo electrónico: walter.albizua@reduc.edu.cu
Teléfono: 32261017
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Brindar técnicas financieras para la toma de decisiones de selección de proyectos de inversión bajo el criterio de
rentabilidad. Aplicar los conocimientos de la teoría financiera de la empresa a la solución de problemas relacionados
con las alternativas de financiamiento en correspondencia con la estructura de capital más conveniente.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y especialistas de diversas ramas.
Cantidad de grupos: Grupo único.
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Fecha inicio: 13/03/2021
Día en que imparte: Los sábados de cada mes.
Lugar: MINEM CTE ''10 de octubre''

Fecha culminación: 10/04/2021

Contenido: Se le aporta a los cursistas los aspectos básicos del presupuestario de capital. Técnicas de evaluación de
proyectos: El riesgo en la evaluación de proyectos. Tasa promedio de rentabilidad. Período de recuperación de la
inversión, Valor actual neto, Razón beneficio - costo, Tasa interna de rendimiento. El riesgo en la evaluación de
proyecto. Fuentes de Financiamiento a largo plazo y Tasa de Descuento. Decisiones de Inversión. Generalidades de la
Ley de Inversiones.
Título: Control Interno y Auditoria.
Código: 73-5-563
Créditos: 1
Horas lectivas: 16
Coordinador: M.Sc. Oscar Antonio Wolpes Álvarez
Correo electrónico: oscar.wolpes@reduc.edu.cu
Teléfono: 32261017
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 14
Objetivo: Analizar e interpretar el Sistema de Control Interno como una necesidad en las empresas cubanas, para lograr el
cumplimiento de los objetivos trazados. Estudiar las características, principios, componentes y sus normas establecidas
por la Resolución 60/2011 por la Contraloría General de la República. Definición, propósitos y clasificación de las
Auditoría según las normas. Analizar los conceptos fundamentales que caracterizan la Auditoría de Gestión y
diferencias con respecto a la Auditoría Financiera.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera, auditores y otros especialistas del área económica de AGESP y GEOMINERA.
Cantidad de grupos: Dos grupos. (AGESP con nueve cursistas y la GEOMINERA con cinco cursistas)
Fecha inicio: 10/04/2021
Fecha culminación: 08/05/2021
Día en que imparte: Los sábados, se coordina las fechas según sistema de trabajo de las entidades.
Lugar: Local designado por la AGESP MITRANS y la EMPRESA GEOMINERA CAMAGÜEY
Contenido: Los cursistas conocerán sobre los antecedentes y evolución del Control Interno. Introducción en su nuevo enfoque.
Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la República. El Control Interno se clasifica en Control Interno
Administrativo y Contable. Los componentes del control interno. Aplicación práctica de la Guía de Autocontrol en la
organización. La Auditoría Interna como una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta concebida
para añadir valor y mejorar las operaciones de una organización, pues ayuda a la organización a cumplir sus objetivos
aportando un enfoque sistémico y disciplinado para evaluar y mejorar los procesos de gestión de riego, control y
dirección.
Departamento Educación Economía
FORMA ORGANIZATIVA: Taller
Título: Economía de Almacenes.
Código: 73-7-398
Créditos: 1
Horas lectivas: 12
Coordinador: M.Sc. Damary Romero Santana
Correo electrónico: damary.romero@reduc.edu.cu
Teléfono: 32261710
Modalidad de estudio: Presencial.
Matrícula estimada: 15
Objetivo: Explicar los elementos básicos a tener en cuenta en la logística de almacenes para un funcionamiento con resultados
eficientes en la actividad empresarial.
Dirigido a: Cuadros, reservas y cantera previamente seleccionados.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 20/10/2021
Día en que imparte: Miércoles de la tercera semana de cada mes.

Fecha culminación: 15/12/2021

Lugar: AGEST MITRANS
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Contenido: Las empresas para lograr resultados económicos con eficiencia tienen que tener asegurada la logística de
almacenamiento, para ello se tienen en cuenta todos los elementos que integran este proceso como: los sistemas de
inventarios, la iluminación, la seguridad y protección, el clima, la temperatura, la inocuidad de los productos entre
otros, lo que se revierte en resultados favorables cuando se logra cohesionar todos los factores que intervienen.
Centro de Estudios de Dirección Empresarial y Territorial (CEDET)
FORMA ORGANIZATIVA: Doctorado
Título: Doctorado en Ciencias Económicas.
Categoría de Acreditación: Autorizado
Código: 73-1-375
Créditos: 130
Horas lectivas: 168

Coordinador: Dr.C. Néstor Alberto Loredo Carballo

Correo electrónico: nestor.loredo@reduc.edu.cu

Teléfono: 32265467

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 40
Objetivo: Lograr resultados científicos con alto impacto en correspondencia con las líneas de investigación en los ámbitos
nacional, ramal, territorial y empresarial, así como de las organizaciones.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera, profesores, investigadores, especialistas de la Región Centro - Oriental.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Edición en curso)
Fecha inicio: 01/01/2020
Día en que imparte: Según programación de los cursos.

Fecha culminación: 12/12/2023

Lugar: Universidad " Ignacio Agramonte Loynaz" (CEDET)
Contenido: Programa doctoral con tres líneas de investigación: Administración, Gestión del desarrollo local y Gestión turística.
Se ingresa por solicitud del optante, previa presentación de documentos que avalen los requisitos de matrícula y la
presentación del tema de investigación doctoral. Se ofertan dos cursos obligatorios y varios opcionales. En 2021 se
impartirán todos.
FORMA ORGANIZATIVA: Maestría
Título: Maestría en Dirección. (Edición XVII)
Categoría de Acreditación: Certificado
Código: 73-2-23
Créditos: 84
Horas lectivas: 456
Coordinador: Dr.C. Néstor Miguel Álvarez Álvarez
Correo electrónico: nestor.alvarez@reduc.edu.cu
Teléfono: 32265447
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 55
Objetivo: Desarrollar profesionales en el ámbito de la gestión y la dirección de empresas y organizaciones.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y funcionarios de entidades de la provincia.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Edición en curso)
Fecha inicio: 01/04/2019
Fecha culminación: 29/04/2022
Día en que imparte: Viernes, quincenal.
Lugar: CEDET
Contenido: Programa académico de formación de másteres, cubre 14 cursos básicos y otro grupo de optativas. Todas las
temáticas giran en función del proceso de toma de decisiones.
Título: Maestría en Dirección. (Edición XVIII)
Categoría de Acreditación: Certificado
Código: 73-2-373
Créditos: 68
Horas lectivas: 240
Correo electrónico: nestor.alvarez@reduc.edu.cu

Coordinador: Dr.C. Néstor Miguel Álvarez Álvarez
Teléfono: 32265447

Modalidad de estudio: Semipresencial.

Matrícula estimada: 40
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Objetivo: Desarrollar profesionales en el ámbito de la gestión y la dirección de empresas y organizaciones.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y funcionarios de entidades de la provincia.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Nueva edición)
Fecha inicio: 01/04/2020
Fecha culminación: 31/03/2023
Día en que imparte: Viernes, quincenal.
Lugar: Universidad " Ignacio Agramonte Loynaz" (CEDET)
Contenido: Programa académico de formación de másteres, cubre 14 cursos básicos y otro grupo de optativas. Todas las
temáticas giran en función del proceso de toma de decisiones.
Título: Desarrollo Regional,.( Edición XIV)
Categoría de Acreditación: Certificado
Código: 73-2-374
Créditos: 71

Horas lectivas: 260

Coordinador: Dr.C. María Elena Zequeira Álvarez

Correo electrónico: maria.zequeiraa@reduc.edu.cu
Teléfono: 32265447
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Formar recursos humanos capaces de formular, instrumentar, evaluar y analizar estrategias, políticas,
programas, proyectos y planes de desarrollo económico y social y de la población a nivel regional y local.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y especialistas de la administración pública y la empresas.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Nueva edición)
Fecha inicio: 12/04/2021
Día en que imparte: Segunda semana del mes.

Fecha culminación: 31/03/2023

Lugar: Universidad " Ignacio Agramonte Loynaz" (CEDET)
Contenido: La maestría desarrolla investigaciones en el campo del desarrollo a escala regional y local y la población, y
sobre formulación de estrategias y definición de políticas de desarrollo regional y local. Contribuye a elaborar
elementos metodológicos y asesorar trabajos relacionados con la formulación,
implementación y evaluación de
estrategias y políticas de desarrollo local.
FORMA ORGANIZATIVA: Diplomado
Título: Diplomado de gestión cooperativa. (Edición I)
Código: 73-4-389
Créditos: 15 Horas lectivas: 72
Coordinador: M.Sc. Amyrsa Salgado Rodríguez
Correo electrónico: amyrsa.salgadol@reduc.edu.cu
Teléfono: 32265447
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Elevar la capacidad de cuadros, reservas, cantera y especialistas de los procesos relacionados con la gestión
cooperativa.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y especialistas del MINAG.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Nueva edición)
Fecha inicio: 26/04/2021
Día en que imparte: Encuentros quincenales.

Fecha culminación: 25/12/2021

Lugar: MINAG
Contenido: Cuba lleva a cabo desde 2010 un amplio proceso de actualización de su modelo económico y social con vistas a
garantizar el desarrollo sostenible del país, a partir de la implementación de los Lineamientos Económicos y Sociales
del Partido y la Revolución. Se desarrollan numerosos cambios encaminados a lograr una mayor eficiencia y mayor
racionalidad en el sistema económico y de gestión. En la agricultura resalta el trabajo que se realiza en función de
reforzar los resultados cooperativos. Este diplomado se concibe por solicitud de la Delegación del MINAG en la
provincia.
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Título: Diplomado de gestión de exportaciones. (Edición I)
Código: 73-4-390 Créditos: 15
Horas lectivas: 72
Correo electrónico: ariel.zamora@reduc.edu.cu

Coordinador: Dr.C. Ariel Zamora Ferriol
Teléfono: 32265447

Modalidad de estudio: Semipresencial.

Matrícula estimada: 35

Objetivo: Elevar la capacidad exportadora de empresas del territorio.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y especialistas de empresas con potencial exportador.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Nueva edición)
Fecha inicio: 01/03/2021
Día en que imparte: Encuentros quincenales.

Fecha culminación: 30/11/2021

Lugar: Universidad " Ignacio Agramonte Loynaz" (CEDET)
Contenido: Definitivamente, una de las vías esenciales para garantizar el desarrollo del país es el incremento de las
exportaciones. En Camagüey existen múltiples empresas con potencial exportador y escasa experiencia en esta
actividad. Por solicitud del departamento de Comercio Exterior del Gobierno Provincial se diseña este diplomado.
Título: Diplomado de Proyectos de desarrollo e investigación. (Edición I)
Código: 73-4-391
Créditos: 15
Horas lectivas: 72
Coordinador: M.Sc. Tatiana Cuba Álvarez
Correo electrónico: tatiana.cuba@reduc.edu.cu
Teléfono: 32265447
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 40
Objetivo: Elevar la capacidad de gestión de proyectos de desarrollo e investigación en el sector del comercio en Camagüey.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y especialistas de empresas y entidades del MINCIN.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Nueva edición)
Fecha inicio: 25/03/2021 Fecha culminación: 30/11/2021
Día en que imparte: Encuentros quincenales.
Lugar: GECI
Contenido: El Ministerio de Comercio Interior lleva a cabo un intenso trabajo de perfeccionamiento de su gestión con el
objetivo de garantizar un servicio adecuado a la población cubana. En función de ello ha conformado la estrategia de
preparación y superación de los cuadros y reservas del sistema. Se ha solicitado al CEDET la impartición de este
diplomado en función de elevar las capacidades de gestión de estos cuadros y reservas.
Título: Diplomado de gestión empresarial. (Edición I)
Código: 73-4-392
Créditos: 17
Horas lectivas: 180
Coordinador: Dr.C. Carlos Souza Viamontes
Correo electrónico: carlos.souza@reduc.edu.cu
Teléfono: 32265447
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Elevar la capacidad de cuadros, reservas, cantera y especialistas, vinculada con los procesos de gestión
empresarial.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y especialistas de la CTE 10 de octubre.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Nueva edición)
Fecha inicio: 10/09/2021
Fecha culminación: 30/05/2022
Día en que imparte: Encuentros quincenales.
Lugar: CTE 10 de octubre.
Contenido: En un contexto de ordenamiento de la economía cubana, las entidades requieren de un trabajo intenso de
perfeccionamiento de su gestión. El diplomado se concibe para dar respuesta a la solicitud de la CTE 10 de octubre.
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FORMA ORGANIZATIVA: Curso
Título: Gestión de organizaciones.
Código: 73-5-376
Créditos: 1
Horas lectivas: 12
Coordinador: Dr.C. Néstor Loredo Carballo
Correo electrónico: nestor.loredo@reduc.edu.cu
Teléfono: 32265447
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Dotar a los cursistas de los elementos teóricos generales sobre la gestión organizacional.
Dirigido a: Doctorandos PD Ciencias Económicas.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 11/01/2021
Fecha culminación: 14/01/2021
Día en que imparte: Una semana.
Lugar: Universidad " Ignacio Agramonte Loynaz" (CEDET)
Contenido: El programa está concebido en función de la preparación de los doctorandos inscriptos en el Doctorado de
Ciencias Económicas. Brinda información actualizada sobre el eje central de las investigaciones del programa.
Título: Seminario taller de dirección y gestión empresarial.
Código: 73-5-377
Créditos: 1
Horas lectivas: 12
Correo electrónico: rosariolr@uo.edu.cu
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Objetivo: Dotar a los cursistas de los elementos teóricos generales sobre
asociado.

Coordinador: Dr.C. Rosario León Robaina
Teléfono: 32265447
Matrícula estimada: 20
la dirección empresarial y el proceso innovativo

Dirigido a: Doctorandos PD Ciencias Económicas.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 19/01/2021
Fecha culminación: 22/01/2021
Día en que imparte: Una semana.
Lugar: Universidad " Ignacio Agramonte Loynaz" (CEDET)
Contenido: El programa está concebido en función de la preparación de los doctorandos inscriptos en el Doctorado de
Ciencias Económicas. Brinda información actualizada sobre la dirección y gestión empresarial, priorizando el proceso
de innovación.
Título: Redacción y publicación de resultados científicos.
Código: 73-5-378
Créditos: 1
Horas lectivas: 12
Correo electrónico: memacias.cmw@infomed.sld.cu

Coordinador: Dr.C. María Elena Macías LLanes
Teléfono: 32265447

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Dotar a los cursistas de los elementos teóricos generales sobre la redacción y publicación de artículos científicos.
Dirigido a: Doctorandos PD Ciencias Económicas.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 09/02/2021
Fecha culminación: 12/02/2021
Día en que imparte: Una semana.
Lugar: Universidad " Ignacio Agramonte Loynaz" (CEDET)
Contenido: El programa está concebido en función de la preparación de los doctorandos inscriptos en el Doctorado de
Ciencias Económicas. Brinda información actualizada para preparar a los doctorandos en la elaboración y publicación
de artículos científicos.
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Título: Métodos estadísticos y software profesionales para la gestión.
Código: 73-5-379
Créditos: 4
Horas lectivas: 48
Correo electrónico: iris.gonzalez@reduc.edu.cu
Modalidad de estudio: Semipresencial.

Coordinador: Dr.C. Iris González Torres
Teléfono: 32265447
Matrícula estimada: 20

Objetivo: Dotar al doctorando de las herramientas estadísticas fundamentales para una investigación en ciencias económicas y
el empleo de software profesionales.
Dirigido a: Doctorandos PD Ciencias Económicas.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 05/04/2021
Día en que imparte: Una semana.
Lugar: Universidad " Ignacio Agramonte Loynaz" (CEDET)

Fecha culminación: 09/04/2021

Contenido: El programa está concebido en función de la preparación de los doctorandos inscriptos en el Doctorado de
Ciencias Económicas.
Título: Seminario taller de gestión del desarrollo local.
Código: 73-5-380
Créditos: 1
Horas lectivas: 12
Correo electrónico: ramon.gonzalez@reduc.edu.cu

Coordinador: Dr.C. Ramón González Fontes
Teléfono: 32265447

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Dotar a los cursistas de los elementos teóricos generales sobre la gestión del desarrollo local.
Dirigido a: Doctorandos PD Ciencias Económicas.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 11/05/2021
Fecha culminación: 14/05/2021
Día en que imparte: Una semana.
Lugar: CEDET Universidad " Ignacio Agramonte Loynaz" (CEDET)
Contenido: El programa está concebido en función de la preparación de los doctorandos inscriptos en el Doctorado de
Ciencias Económicas. Brinda información actualizada sobre una de las líneas de investigación del programa.
Título: Metodología de la investigación científica.
Código: 73-5-381
Créditos: 5
Horas lectivas: 60
Coordinador: Dr.C. Iris González Torres
Correo electrónico: iris.gonzalez@reduc.edu.cu
Teléfono: 32265447
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Diseñar proyectos de investigación doctoral, sobre la base de una metodología general.
Dirigido a: Doctorandos PD Ciencias Económicas.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 13/09/2021
Fecha culminación: 17/09/2021
Día en que imparte: Una semana.
Lugar: CEDET Universidad " Ignacio Agramonte Loynaz" (CEDET)
Contenido: El programa está concebido en función de la preparación de los doctorandos inscriptos en el Doctorado de
Ciencias Económicas. Prioriza la elaboración de los proyectos de investigación doctoral.
Título: Seminario taller de gestión financiera.
Código: 73-5-382
Créditos: 1
Horas lectivas: 12
Correo electrónico: pedro.delpozo@reduc.edu.cu

Coordinador: Dr.C. Pedro del Pozo Álvarez
Teléfono: 32265447
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Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Dotar a los cursistas de los elementos teóricos generales sobre la gestión financiera.
Dirigido a: Doctorandos PD Ciencias Económicas.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 21/09/2021
Día en que imparte: Una semana.
Lugar: CEDET Universidad " Ignacio Agramonte Loynaz" (CEDET)

Fecha culminación: 24/09/2021

Contenido: El programa está concebido en función de la preparación de los doctorandos inscriptos en el Doctorado de
Ciencias Económicas. Brinda información actualizada sobre la gestión financiera empresarial y pública.
Título: Aspectos generales de la gestión organizacional.
Código: 73-5-383
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Correo electrónico: nestor.loredo@reduc.edu.cu

Coordinador: Dr.C. Néstor Loredo Carballo
Teléfono: 32265447

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 15
Objetivo: Dotar a los cursistas de los elementos teóricos generales sobre la gestión organizacional.
Dirigido a: Profesores del departamento Gestión Sociocultural del Desarrollo.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 17/05/2021
Fecha culminación: 21/05/2021
Día en que imparte: Una semana.
Lugar: CEDET Universidad " Ignacio Agramonte Loynaz" (CEDET)
Contenido: El programa está concebido en función de la preparación del claustro de la carrera de Gestión sociocultural del
desarrollo en los elementos teóricos generales sobre la gestión organizacional.
Título: Delegación de autoridad.
Código: 73-5-384
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Correo electrónico: nestor.loredo@reduc.edu.cu
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Objetivo: Dotar a los cursistas de la habilidad delegación de autoridad.

Coordinador: Dr.C. Néstor Loredo Carballo
Teléfono: 32265447
Matrícula estimada: 20

Dirigido a: Jefes y oficiales del MININT.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 15/11/2021
Día en que imparte: Una semana.
Lugar: CES MININT

Fecha culminación: 19/11/2021

Contenido: El programa está concebido en función de la preparación de jefes y oficiales del MININT.
Título: Gestión de proyectos de desarrollo e investigación.
Código: 73-5-385
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Correo electrónico: nestor.loredo@reduc.edu.cu

Coordinador: Dr.C. Néstor Loredo Carballo
Teléfono: 32265447

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Desarrollar la capacidad de gestión de proyectos de desarrollo e I+D+i para que sean ejecutados en forma eficiente y
efectiva.
Dirigido a: Profesores de la Facultad de Ciencias Económicas.
Cantidad de grupos: Grupo único.
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Fecha inicio: 14/01/2021
Fecha culminación: 11/02/2021
Día en que imparte: Jueves consecutivos.
Lugar: CEDET Universidad " Ignacio Agramonte Loynaz" (CEDET)
Contenido: El programa está concebido en función de la preparación de los profesores de la Facultad de Ciencias Económicas
en la temática.
Título: Gestión estratégica.
Código: 73-5-386
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Coordinador: M.Sc. Ania Déniz Cruz
Correo electrónico: ania.deniz@reduc.edu.cu
Teléfono: 32265447
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Dotar a los cursistas de los aspectos teórico-prácticos de la gestión estratégica.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y especialistas de la Empresa Geominera.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 21/06/2021
Día en que imparte: Una semana.
Lugar: Empresa Geominera

Fecha culminación: 25/06/2021

Contenido: El programa ha sido solicitado por la Dirección de la Empresa Geominera para preparar a sus cuadros y reservas
en la tecnología de la gestión estratégica.
Título: Habilidades directivas.
Código: 73-5-387
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Coordinador: M.Sc. Ania Déniz Cruz
Correo electrónico: guberto.canovas@reduc.edu.cu
Teléfono: 32265447
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Dotar a los cursistas de los elementos teóricos y prácticos para el desarrollo de las habilidades directivas.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y especialistas de la UEB ALASTOR.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 18/01/2021
Día en que imparte: Una semana.
Lugar: UEB ALASTOR

Fecha culminación: 22/01/2021

Contenido: El programa responde a la solicitud formulada por la UEB ALASTOR Camagüey. Las habilidades directivas se
reconocen como la base del ejercicio de la dirección organizacional.
Título: Técnicas de dirección.
Código: 73-5-388
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Correo electrónico: marina.morell@reduc.edu.cu

Coordinador: M.Sc. Marina Morell López
Teléfono: 32265447

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Proporcionar a los cursistas los aspectos teórico-prácticos esenciales de la dirección empresarial.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y especialistas de la Empresa Geominera, AGESP y otras instituciones del territorio.
Cantidad de grupos: Un grupo centralizado y uno en los CUM previa coordinación con el Centro de Estudios de Dirección
Empresarial y Territorial (CEDET)
Fecha inicio: 19/04/2021
Fecha culminación: 24/04/2021
Día en que imparte: Una semana concentrada. Los grupos de cada CUM ajustan el calendario según sus características y
condiciones materiales.
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Lugar: Empresa Geominera.
Contenido: El programa centra la atención en aspectos teóricos y prácticos de mucha actualidad para fortalecer la cultura de
cuadros y reservas en aspectos esenciales del proceso de dirección.
Título: Diseño, evaluación e implantación de Proyectos de Iniciativas Municipales de Desarrollo Local. Categoría de
Código: 73-5-584
Créditos: 3
Horas lectivas: 36
Coordinador: Dr.C. Néstor Alberto Loredo Carballo
Correo electrónico: nestor.loredo@reduc.edu.cu
Teléfono: 32265447
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 10
Objetivo: Preparar a los cursistas con los conocimientos y habilidades necesarias que le permitan formular, evaluar e implantar
proyectos de iniciativa local.
Dirigido a: Cuadros, reservas y cantera del Órgano Local del Poder Popular en los diferentes territorios.
Cantidad de grupos: Un grupo centralizado y uno en cada CUM previa coordinación con el Centro de Estudios de Dirección
Empresarial y Territorial (CEDET)
Fecha inicio: 02/03/2021
Fecha culminación: 29/06/2021
Día en que imparte: Martes de todas las semanas. Los CUM organizan su calendario según características y condiciones del
territorio.
Lugar: Aula del Centro de Estudios de Dirección Empresarial y Territorial (CEDET) y locales designados en cada municipio.
Contenido: Aborda elementos esenciales del desarrollo local relacionados con el diagnóstico estratégico, la formulación de
proyectos y la evaluación económica para su desarrollo.
Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo (CEMTUR)
FORMA ORGANIZATIVA: Maestría
Título: Maestría en Gestión Turística . ( Edición VII)
Categoría de Acreditación: Excelencia
Código: 73-2-393
Créditos: 60
Horas lectivas: 232

Coordinador: Dr.C. María Elena Betancourt García

Correo electrónico: elena.betancourt@reduc.edu.cu
Teléfono: 32266307
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Desarrollar capacidades y habilidades que permitan aplicar de forma creadora, eficiente y con un enfoque
integrador, los conocimientos teóricos y técnicas más novedosas empleadas en la gestión turística, a los profesionales y
directivos que laboran en el campo de la administración hotelera, la comercialización turística, la planificación, la
innovación y el desarrollo sostenible en organizaciones y destinos, así como en las actividades docentes y de
investigación en el sector.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y especialistas del sector del turismo y otros profesionales vinculados a la gestión
turística como: Direcciones de Planificación Física, Oficina del Historiador de la Ciudad, Gobierno Municipal y
Provincial, Citma, Aeropuerto, entre otros.
Cantidad de grupos: Un grupo (Tienen prioridad los profesionales del Turismo en Camagüey) (Nueva edición)
Fecha inicio: 05/03/2021
Día en que imparte: Todos los viernes de cada semana.

Fecha culminación: 24/03/2023

Lugar: Aula Especializada CEMTUR.
Contenido: La MGT dota a los estudiante de las herramientas y técnicas más avanzadas para la gestión turística, tanto por
parte de las organizaciones turísticas como del resto de los agentes implicados en la en la gestión. Se organiza en tres
módulos MODULO 1 - Herramientas básicas para la gestión turística, que constituye el introductorio, MÓDULO 2 Gestión integrada de destinos turísticos, y el MÓDULO 3 - Gestión integrada de empresas turísticas.
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Facultad de Ciencias Pedagógicas
Departamento Educación Preescolar
FORMA ORGANIZATIVA: Curso
Título: El perfeccionamiento del currículo de la Primera Infancia en la formación del Licenciado en Educación
Preescolar.
Código: 74-5-356
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Coordinador: M.Sc. Greisy Vega Cisneros
Correo electrónico: greisy.vega@reduc.edu.cu
Teléfono: 217828
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 17
Objetivo: Capacitar a los participantes en el perfeccionamiento del proceso educativo en la primera infancia para su
implementación en la formación del licenciado en Educación Preescolar.
Dirigido a: Profesores a tiempo completo del Departamento de Preescolar.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 06 /01/2021
Día en que imparte: Jueves de la segunda semana de cada mes.
Lugar: Sede " José Martí" Departamento Preescolar.

Fecha culminación: 08/06/2021

Contenido: El curso tiene como intención lograr mediante la utilización del trabajo metodológico que se realiza en los colectivos
de Disciplinas que al mismo tiempo que los participantes se actualicen con las posiciones teóricas y metodológicas que
conciben el perfeccionamiento del currículo de la Primera Infancia, asuman una actitud ante los diferentes cambios de
este currículo y le permita evaluar vías para su incorporación al proceso docente que imparte en la Licenciatura en
Educación Preescolar por Curso Diurno y Curso Encuentro, lo que propiciará elevar la calidad del proceso educativo de la
Primera infancia por ambas modalidades.
Título: Por una educación de calidad.
Código: 74-5-357
Créditos: 2
Correo electrónico: greisy.vega@reduc.edu.cu

Horas lectivas: 24

Coordinador: M.Sc. Greisy Vega Cisneros
Teléfono: 217828

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Capacitar a los participantes en el perfeccionamiento del proceso educativo en la primera infancia para su
implementación en la práctica educativa. Preparar a los agentes educativos para la multiplicación, divulgación y
socialización de los conocimientos, habilidades y valores adquiridos en la capacitación.
Dirigido a: Metodólogas, subdirectoras, educadoras y promotoras de Educación Preescolar y profesores de la Escuela
Pedagógica.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 11 /02/2021
Fecha culminación: 09/06/2021
Día en que imparte: Martes de la primera semana de cada mes desde febrero hasta junio.
Lugar: Sede " José Martí" Facultad de Ciencias Pedagógicas - Departamento Educación Preescolar.
Contenido: En el curso se imparten contenidos relacionados con las dimensiones para el perfeccionamiento del currículo de
la Educación Preescolar, en función de preparar a los cursantes para mejorar la calidad del proceso educativo. De este
modo, se desarrollan actividades teórico – prácticas para las diferentes modalidades de atención educativa. Los
resultados del curso estarán visibles en
la multiplicación, divulgación y socialización en los municipios de los
conocimientos, habilidades y valores adquiridos en la capacitación mediante el trabajo metodológico de cada
institución.
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FORMA ORGANIZATIVA: Entrenamiento
Título: Las diferentes formas organizativas de la Educación Superior.
Código: 74-6-358
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Correo electrónico: isabel.sampayo@reduc.edu.cu

Coordinador: Dr.C. Isabel Sampayo Hernández
Teléfono: 217828

Modalidad de estudio: Presencial.

Matrícula estimada: 2

Objetivo: Entrenar a los profesores noveles del departamento
en las diferentes formas organizativas de la Educación
Superior para la dirección eficiente del proceso pedagógico en la formación inicial de los licenciados en Educación
Preescolar.
Dirigido a: Profesores noveles a tiempo completo del Departamento Preescolar.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 06 /01/2021
Fecha culminación: 31/05/2021
Día en que imparte: Lunes, miércoles y viernes de cada semana de enero hasta marzo.
Lugar: Sede " José Martí" Facultad de Ciencias Pedagógicas - Departamento Educación Preescolar.
Contenido: En el entrenamiento se imparten contenidos relacionados con las diferentes formas organizativas de la Educación
Superior, las particularidades de esta educación y la implementación del Plan E que obliga a los docentes noveles a
superarse para perfeccionar su desempeño pedagógico en función de la preparación de las asignaturas que imparte
para elevar la calidad en la formación inicial.
Título: Dirección del proceso educativo en condiciones de perfeccionamiento del currículo.
Código: 74-6-359
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Correo electrónico: ana.rrodriguez@reduc.edu.cu

Coordinador: M.Sc. Ana María Rodríguez Rodríguez
Teléfono: 32299212

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 2
Objetivo: Entrenar a las estudiantes recién graduadas en los contenidos del perfeccionamiento del currículo de la primera
infancia en función del mejoramiento del proceso educativo de este nivel educativo.
Dirigido a: Recién graduados.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 07 /02 /2021
Fecha culminación: 09/06/2021
Día en que imparte: Lunes, miércoles y viernes de cada semana de enero hasta junio.
Lugar: Institución de ubicación del recién graduado.
Contenido: El entrenamiento se ha diseñado con el propósito de preparar las estudiantes recién graduadas para perfeccionar
su preparación en los contenidos del perfeccionamiento y favorecer la calidad del proceso educativo en la Primera
Infancia.
Departamento Educación Especial
FORMA ORGANIZATIVA: Maestría
Título: Maestría en Inclusión Socioeducativa. (Edición III)
Categoría de Acreditación: Autorizado
Código: 74-2-565
Créditos: 62
Horas lectivas: 296
Correo electrónico: maria .hernandez@reduc.edu.cu
Modalidad de estudio: Semipresencial.

Coordinador: Dr.C. María Hernández Carballé
Teléfono: 32299212
Matrícula estimada: 30

Objetivo: Contribuir a la formación de profesionales competentes que respondan a las necesidades actuales de la inclusión
socioeducativa y desafíos que enfrenta la sociedad cubana actual, de modo que se contribuya al desarrollo integral de
las personas potencialmente excluidas.
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Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y profesionales de diversos sectores, tales como docentes, líderes comunitarios,
personas vinculadas al trabajo social, a personas que resulten excluidas por sus características (discapacidad, raza,
orientación sexual, edad, entre otras), los miembros de ONG, amas de casa que son acompañantes de hijos con NEE.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Nueva edición)
Fecha inicio: 20/04/2021
Fecha culminación: 29/04/2023
Día en que imparte: Martes de cada semana o cuatro días en la tercera semana de cada mes, según se convenie con el
grupo.
Lugar: Universidad "Ignacio Agramonte Loynaz" Sede "José Martí"
Contenido: La maestría proporciona la formación de un profesional competente en el área de inclusión socioeducativa con
competencias para la atención a personas potencialmente
con NEE excluidas. Entre esas competencias deben
privilegiarse: el trabajo colaborativo; la capacidad para la identificación, formulación y resolución de problemas; para
innovar con creatividad y originalidad; para la actualización permanente y capacidad para generar y difundir
conocimientos; habilidad para tomar decisiones y enfrentar los retos; para el desarrollo de procesos de comunicación
efectiva y una actuación ética y responsabilidad social.
Título: Maestría en Inclusión Socioeducativa. (Edición II)
Categoría de Acreditación: Autorizado
Código: 74-2-566
Créditos: 70
Horas lectivas: 714
Coordinador: Dr.C. María Hernández Carballé
Correo electrónico: maria.hernandez@reduc.edu.cu
Teléfono: 32265737
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 65
Objetivo: Contribuir a la formación de profesionales competentes que respondan a las necesidades actuales de la inclusión
socioeducativa y desafíos que enfrenta la sociedad cubana actual, de modo que se contribuya al desarrollo integral de
las personas potencialmente excluidas.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y profesionales de diversos sectores, tales como docentes, líderes comunitarios,
personas vinculadas al trabajo social, a personas que resulten excluidas por sus características (discapacidad, raza,
orientación sexual, edad, entre otras), los miembros de ONG, amas de casa que son acompañantes de hijos con
NEE.
Cantidad de grupos: Dos grupos: uno en Camagüey y otro en Florida. (Edición en curso)
Fecha inicio: 13/01/2020
Fecha culminación: 17/06/2022
Día en que imparte: Martes de cada semana.
Lugar: Universidad "Ignacio Agramonte Loynaz" Sede "José Martí"
Contenido: La maestría proporciona la formación de un profesional competente en el área de inclusión socioeducativa con
competencias para la atención a personas potencialmente
con NEE excluidas. Entre esas competencias deben
privilegiarse: el trabajo colaborativo; la capacidad para la identificación, formulación y resolución de problemas; para
innovar con creatividad y originalidad; para la actualización permanente y capacidad para generar y difundir
conocimientos; habilidad para tomar decisiones y enfrentar los retos; para el desarrollo de procesos de comunicación
efectiva y una actuación ética y responsabilidad social.
FORMA ORGANIZATIVA: Curso
Título: La conducción del III Perfeccionamiento Educacional desde el ciclo.
Código: 74-5-361
Créditos: 3
Horas lectivas: 36
Correo electrónico: nestro.ayala@reduc.edu.cu

Coordinador: M.Sc. Néstor Ayala Sifonte
Teléfono: 32285204

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Explicar las principales transformaciones que presupone el 3er Perfeccionamiento Educacional en la concepción de
la escuela cubana y sus programas de estudio.
Dirigido a: Jefes de ciclos de la Educación Especial.
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Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 16/02/2021
Día en que imparte: Martes de la tercera semana de cada mes.
Lugar: Escuela Especial Van Troy

Fecha culminación: 16/07/2021

Contenido: El curso se proyecta en función de crear un nivel de actualización en cuanto a las principales transformaciones
que se deben producir el próximo curso con la generalización en todo el país y en todos los niveles educativos d todo lo
diseñado a modificar incluyendo los planes de estudios y programas de la educación especial y contribuir a
intercambiar en cuanto a concebir la escuela como un proyecto institucional que lo distinga. Es también propósito
identificar las concepciones y contenidos de las asignaturas que se perfecciona.
Título: Atención logopédica integral.
Código: 74-5-362
Créditos: 3
Horas lectivas: 36
Coordinador: Dr.C. Martha Pons Rodríguez
Correo electrónico: martha.pons@reduc.edu.cu
Teléfono: 32246195
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 25
Objetivo: Dotar a los logopedas de herramientas de trabajo sustentadas en la actualización de los conocimientos en cuanto a
su quehacer y que potencien el uso de las tecnologías en los tratamientos y la prevención.
Dirigido a: Logopedas.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 17/02/2021
Día en que imparte: Miércoles de la tercera semana de cada mes.

Fecha culminación: 21/07/2021

Lugar: Facultad de Ciencias Pedagógicas.
Contenido: El curso potencia herramientas de trabajo a los logopedas y actualiza los conocimientos en cuanto a su quehacer
así como el uso de las tecnologías en los tratamientos y la prevención.
Título: Perfeccionamiento en la Educación Especial.
Código: 74-5-363
Créditos: 3
Horas lectivas: 36
Correo electrónico: raiza.cepeda@reduc.edu.cu

Coordinador: M.Sc. Raiza Cepeda Vázquez
Teléfono: 32295797

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Actualizar a los cursistas en relación con el proceso de perfeccionamiento de la Educación Especial.
Dirigido a: Docentes del departamento.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 24/02/2021
Día en que imparte: Miércoles y jueves de la cuarta semana de cada mes.
Lugar: Facultad de Ciencias Pedagógicas Sede "José Martí"

Fecha culminación: 22/07/2021

Contenido: Proyección de este curso va encaminada a eleva el nivel de preparación del personal docente que intervendrá en
el trabajo del nuevo centro psicopedagógico para la atención a trastornos de conducta.
FORMA ORGANIZATIVA: Entrenamiento
Título: Entrenamiento a recién graduados de logopedia.
Código: 74-6-364
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Coordinador: M.Sc. Miridis Suárez López
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 13
Teléfono: 32284467
Objetivo: Dotar a los cursistas de conocimientos y habilidades profesionales como complemento de la preparación para el
empleo.
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Dirigido a: Logopedas reciengraduados.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 17/02/2021
Día en que imparte: Miércoles de la tercera semana de cada mes.

Fecha culminación: 20/10/2021

Lugar: Universidad de Camagüey. Sede "José Martí"
Contenido: El entrenamiento está encaminado a potenciar el desarrollo de habilidades profesionales desde los conocimientos
más actuales de la Ciencia Logopédica para el desarrollo exitoso de la profesión.
Título: Entrenamiento para recién graduados de licenciado en Educación Especial.
Código: 74-6-365
Créditos: 3
Horas lectivas: 40
Coordinador: M.Sc. Mayelín Cepeda Vázquez
Correo electrónico: mayelin.cepeda@reduc.edu.cu
Teléfono: 32246195
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 4
Objetivo: Desarrollar habilidades profesionales en egresados de la Carrera de Licenciatura en Educación Especial para el
desempeño exitoso de la preparación para el empleo.
Dirigido a: Recién graduados en la Licenciatura en Educación Especial.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 11/02/2021
Día en que imparte: Jueves de la segunda semana de cada mes.
Lugar: Sede "José Martí"

Fecha culminación: 28/10/2021

Contenido: El entrenamiento está encaminado a dotar de herramientas teóricas y metodológicas para el desempeño laboral
con los egresados de la carrera, enfatizando en formas de hacer basados en las más modernas tendencias de la
pedagogía cubana.
Departamento Educación Primaria
FORMA ORGANIZATIVA: Curso
Título: La evaluación de la calidad en el ERCE y su relación con el aprendizaje de la Lectura y la Escritura en la
educación primaria.
Código: 74-5-352
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Coordinador: M.Sc. Yaquelín Silva Rivas
Correo electrónico: yaquelin.silva@educ.edu.cu
Teléfono: 32265737
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Profundizar en los conocimientos didácticos referidos al tratamiento del contenido de lenguaje y escritura de los
programas de tercer y sexto grados, en el marco de los estudios de evaluación de la calidad educativa.
Dirigido a: Metodólogos de la asignatura Lengua Española. ( Un metodólogo provincial y cuatro colaboradores de Camagüey.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 18/03/2021
Fecha culminación: 17/06/2021
Día en que imparte: Tercer jueves durante el período comprendido entre los meses de marzo y junio.
Lugar: Sede "José Martí" Facultad Ciencias Pedagógicas (Departamento Educación Primaria)
Contenido: Profundizar en los conocimientos didácticos referidos al tratamiento del contenido de lenguaje y escritura de los
programas de tercer y sexto grados, en el marco de los estudios de evaluación de la calidad educativa.
Título: Los contenidos matemáticos de los programas de tercer y sexto grado. Una concepción desarrolladora de
habilidades para la vida.
Código: 74-5-353
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Coordinador: M.Sc. Manuel Álvarez Hidalgo
Correo electrónico: manuel.alvarez@educ.edu.cu
Teléfono: 32265737
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Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Profundizar en los conocimientos didácticos referidos al tratamiento de los contenidos matemáticos de los
programas de tercer y sexto grado, sobre la base de una concepción de "desarrollo de habilidades para la vida", en el
marco de los estudios de evaluación de la calidad educativa.
Dirigido a: Metodólogos municipales de la asignatura Matemática, un metodólogo provincial y cuatro colaboradores de
Camagüey.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 18/03/2021
Fecha culminación: 17/06/2021
Día en que imparte: Tercer jueves en el período comprendido entre los meses de marzo y junio.
Lugar: Sede "José Martí " Facultad Ciencias Pedagógicas "Departamento Educación Primaria"
Contenido: El presente programa pretende lograr en los participantes, un acercamiento cada vez más certero a los elementos
del conocimiento que se encuentren afectados en los alumnos, hacer los correspondientes análisis para sintetizar
cuáles son las principales dificultades y organizar las acciones que en el orden científico, didáctico y metodológico
permitan resolverlas.
Título: Los contenidos ciencias de la naturaleza de los programas de tercer y sexto grado. Una concepción
desarrolladora de habilidades para la vida.
Código: 74-5-354
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Correo electrónico: lilia.enriquez@educ.edu.cu

Coordinador: M.Sc. Lilia Enríquez Hernández
Teléfono: 32265737

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Profundizar en los conocimientos didácticos referidos al tratamiento de los contenidos de las ciencias de la
naturaleza de los programas de tercer y sexto grado, sobre la base de una concepción de "desarrollo de habilidades
para la vida", en el marco de los estudios de evaluación de la calidad educativa.
Dirigido a: Metodólogos municipales de la asignatura Ciencias Naturales, un metodólogo provincial y cuatro colaboradores de
Camagüey.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 18/03/2021
Fecha culminación: 17/06/2021
Día en que imparte: Tercer jueves en el período comprendido entre los meses de marzo y junio.
Lugar: Sede "José Martí " Facultad Ciencias Pedagógicas "Departamento Educación Primaria"
Contenido: El presente programa pretende lograr en los participantes, un acercamiento cada vez más certero a los elementos
del conocimiento que se encuentren afectados en los alumnos, hacer los correspondientes análisis para sintetizar
cuales son las principales dificultades y organizar las acciones que en el orden científico, didáctico.
Título: Perspectivas y exigencias actuales del III perfeccionamiento educacional de la Educación Primaria.
Código: 74-5-355
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Coordinador: Dr.C. Fermín Hurtado Curbelo
Correo electrónico: fermin. hurtado @reduc.edu.cu
Teléfono: 32265737
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Actualizar a los docentes sobre los cambios que se producirán en el Sistema Nacional de Educación a partir de
septiembre del 2021 y cómo actuar en la dirección metodológica del proceso docente educativo a partir de los
resultados parciales del proceso de experimentación en la escuela primaria.
Dirigido a: Profesores que imparten docencia en el proceso formativo de la carrera o de instituciones de la Educación Primaria.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 17/02/2021
Fecha culminación: 16/06/2021
Día en que imparte: Tercer miércoles de cada mes.
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Lugar: Escuela Pedagógica "Nicolás Guillén Batista"
Contenido: Constituye una premisa para que desde el proceso docente educativo de la carrera se perfeccionen conceptos e
ideas esenciales en el trabajo metodológico de los docentes teniendo en cuenta todo el valioso caudal de información y
nuevas propuestas del MINED y de los centros de investigación del país, como resultado del proceso experimental
desarrollado a lo largo de todo el territorio nacional y que ya comienzan a generalizarse en todo el sistema nacional
de educación y en los diferentes niveles educativos.
Título: Curso de capacitación a las asistentes educativas.
Código: 74-5-610
Horas lectivas: 48
Coordinador: M.Sc. Jesús Lahera Ramos
Correo electrónico: jesus.lahera@reduc.edu.cu
Teléfono: 32265737
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: Según demandas de cada CUM.
Objetivo: Capacitar al personal en curso en el dominio y aplicación del Modelo de Escuela Primaria, a partir de sus funciones
de asistentes educativas como soporte al proceso docente-educativo en las instituciones, en correspondencia con las
transformaciones actuales de la educación.
Dirigido a: Personal que se prepara para la función de Asistente Educativa en la Educación Primaria.
Cantidad de grupos: Un grupo en cada CUM según necesidad reportada en el resumen del diagnóstico.
Fecha inicio: 08/03/2021
Fecha culminación: 23/07/2021
Día en que imparte: Según características de cada CUM.
Lugar: Local previsto en cada CUM
Contenido: Se ofrecen orientaciones de cómo organizar y ejecutar actividades en las áreas opcionales por momentos del
desarrollo del escolar .se ejemplifica cómo confección los medios de enseñanza para el montaje de áreas opcionales,
con la utilización de diferentes materiales.
Departamento Educación Artística
FORMA ORGANIZATIVA: Curso
Título: Actualización del proceso Educación Artística en condiciones del III perfeccionamiento en los niveles
educativos.
Código: 74-5-351
Créditos: 1
Horas lectivas: 12
Coordinador: M.Sc. Suilen Barciela Cabrera
Correo electrónico: suilen.barciela@reduc.edu.cu
Teléfono: 32265737
Modalidad de estudio: Semipresencia.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Preparar a los docentes en la dirección del PEA Educación Artística en condiciones del III perfeccionamiento en los
niveles educativos.
Dirigido a: Profesores de Educación Artística, Instructores de Arte de los distintos niveles de enseñanza, metodólogos de
Educación Artística u otros interesados en el tema.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 02/03/2021
Fecha culminación: 07/06/2021
Día en que imparte: Martes de la primera semana de cada mes.
Lugar: Sede "José Martí" Aula seleccionada de la Facultad de Ciencias Pedagógicas.
Contenido: El programa concebido
permite aplicar los contenidos didácticos y metodológicos desde las diferentes
especialidades artísticas, a la dirección grupal e individual del proceso educativo en general, y el de enseñanzaaprendizaje de la Educación Artística en particular en condiciones del III perfeccionamiento.
FORMA ORGANIZATIVA: Entrenamiento
Título: La dimensión formativa en el currículo de Educación Artística.
Código: 74-6-350
Créditos: 1 Horas lectivas: 12
Coordinador: M.Sc. Martha Montalvo Balanqué
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Correo electrónico: martha.montalvo@reduc.edu.cu

Teléfono: 32265737

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Preparar a los egresados para la dirección del proceso enseñanza aprendizaje de la Educación Artística en los
niveles educativos.
Dirigido a: Egresados de la Licenciatura en Educación Artística.
Cantidad de grupos: Un grupo integrado por dos egresados de los municipios de Camagüey y Sibanicú.
Fecha inicio: 18/02/21
Fecha culminación: 18 /07/ 21
Día en que imparte: Según cronograma de la ELB.
Lugar: ELB donde se ubicaron los egresados.
Contenido: El entrenamiento abordará los elementos básicos de la dimensión formativa de la Educación Artística en el
currículo de los niveles educativos donde se desempeñaran los egresados, así como su aplicación práctica en las
diferentes manifestaciones artísticas.
Departamento de Educación Pedagogía-Psicología
FORMA ORGANIZATIVA: Maestría
Título: Maestría en Educación. (Edición IV)
Categoría de Acreditación: Calificado
Código: 74-2-360
Créditos: 70 Horas lectivas: 516
Coordinador: Dr.C. Wilfredo José Pozas Prieto
Correo electrónico: wilfredo.pozas@reduc.edu.cu
Teléfono: 32262812
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 25
Objetivo: Operar teórica y prácticamente con los contenidos de las Ciencias de la Educación en los contextos de actuación
profesional que le permita una mejor comprensión, interpretación y transformación de la realidad de su esfera de trabajo
a partir de la investigación de la práctica educacional para proponer vías de perfeccionamiento del fenómeno objeto de
estudio.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y otros profesionales egresados de la Educación Superior con experiencia en la
actividad docente en los diversos niveles del Sistema Educativo Cubano y profesionales de otros países interesados
en aprovechar los logros y experiencias de la Pedagogía cubana.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Edición en curso)
Fecha inicio: 20/02/2019
Fecha culminación: 26/01/2022
Día en que imparte: Todos los miércoles.
Lugar: Aula de Medios de Enseñanza de la Sede "José Martí" de la Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz"
Contenido: Recorre el contenido de las Ciencias de la Educación, como el conjunto de ciencias que abordan los hechos y
situaciones educacionales en su contexto histórico concreto. Enfatiza en la Pedagogía como núcleo central de las
mismas, al que aportan la Educación Comparada, la Historia de la Educación, la Psicología Educativa, la Sociología, la
Filosofía de la Educación y otras ciencias afines. Se organiza en tres módulos que abarcan las diferentes formaciones
del egresado.
FORMA ORGANIZATIVA: Curso
Título: Docencia Universitaria.
Código: 74-5-545
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Coordinador: Dr.C. Wilfredo José Pozas Prieto
Correo electrónico: wilfredo.pozas@reduc.edu.cu
Teléfono: 32262812
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Caracterizar los rasgos fundamentales del proceso de formación del profesional que se desarrolla en las
universidades; argumentar los referentes teóricos, metodológicos y prácticos de la Pedagogía y la Didáctica en la
Educación Superior y preparar a los docentes a tiempo parciales para su desempeño profesional en la misma.
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Dirigido a: Profesores a tiempo parcial de los Centros Universitarios Municipales.
Cantidad de grupos: Un grupo en cada centro universitario municipal con personal preparado para impartirlo (Florida,
Céspedes, Santa Cruz del Sur, Sierra de Cubitas, Minas, Vertientes y Sibanicú)
Fecha inicio: 01/02/ 2021
Fecha culminación: 02/07/2021
Día en que imparte: Con frecuencia quincenal de acuerdo a la planificación específica de las actividades en cada CUM.
Lugar: Locales de los centros universitarios municipales.
Contenido: Educación Superior. Objetivos, Didáctica y Currículum. Documentos normativos de la Educación Superior.
Procesos pedagógicos de pregrado. Componentes y formas organizativas, su tipología y rol en el proceso docente.
Integración sistémica de la actividad educativa universitaria. El profesor universitario. Trabajo metodológico. Contenido
y funciones. Su papel en la dirección del proceso pedagógico universitario. Formas, niveles y tipos de actividades.
Didáctica en la Educación Superior. Evolución y contemporaneidad, problemas epistemológicos y principios; su reflejo
en la práctica pedagógica y su rol en el contexto de las transformaciones en la Educación Superior. Categorías
didácticas y su interrelación. El proceso docente educativo en la Educación Superior sus bases gnoseológicas,
psicológicas y didácticas. Premisas básicas del proceso formativo para el logro de conocimientos, habilidades, valores
y modos de actuación. Procesos pedagógicos de postgrado. Antecedentes y tendencias actuales. Principios básicos.
Superación profesional y formación académica; modalidades y tipología. Patrones de calidad de la Educación Superior
Cubana. El sistema de evaluación y acreditación de carreras, programas de posgrado e instituciones.
FORMA ORGANIZATIVA: Entrenamiento
Título: Documentos normativos de la carrera y el MES.
Código: 74-6-345
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Coordinador: Dr.C. Estrella Viamontes Pelegrín
Correo electrónico: estrella.viamontes@reduc.edu.cu
Teléfono: 32240562
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 4
Objetivo: Valorar los documentos normativos de la carrera Licenciatura en Educación Pedagogía-Psicología y el MES para un
eficiente desempeño profesional.
Dirigido a: Jennifer Salgado Guerra, Rachel Estrada Nápoles, Aliurkis Prieto Soler, Dangel Roque Aguilar y otros casos
previamente autorizados.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 10/03/2020
Fecha culminación: 12/07/2020
Día en que imparte: Miércoles de cada semana.
Lugar: Sede "José Martí" Departamento de Educación Pedagogía-Psicología.
Contenido: Se realizará una valoración de los distintos documentos normativos de la carrera Licenciatura en Educación
Pedagogía-Psicología y el MES (Plan de estudio, Modelo del Profesional, Orientaciones Metodológicas de la carrera,
Programas de la Disciplina, Resolución 2/2018, Reglamento de Trabajo Metodológico y otros documentos normativos.
Título: Actualización de los fundamentos teóricos-metodológicos de la Pedagogía.
Código: 74-6-346
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Coordinador: M.Sc. María del Carmen Frontaina
Correo electrónico: maria.carmen@reduc.edu.cu
Teléfono: 32240562
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 1
Objetivo: Profundizar en el conocimiento de los fundamentos teóricos-metodológicos de la disciplina Fundamentos
Pedagógicos de la Pedagogía para un desempeño eficiente del profesor.
Dirigido a: Aliurkis Prieto Soler y otros casos previamente autorizados.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 10/02/2021

Fecha culminación: 20/06/2021
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Día en que imparte: Jueves de cada semana.
Lugar: Sede " José Martí" Departamento Pedagogía-Psicología
Contenido: Se trabajarán los distintos documentos de la disciplina Fundamentos Filosóficos de la Educación, plan de estudio,
programas de las asignaturas que componen la disciplina, además de las formas organizativas en que se pueden
impartir las clases.
Título: Actualización de los fundamentos psicológicos de la Educación.
Código: 74-6-347
Créditos: 4
Horas lectivas: 48
Correo electrónico: estrella.garcia@reduc.edu.cu
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Objetivo: Profundizar acerca de los distintos Fundamentos Psicológicos de
profesor.

Coordinador: Dr.C. Estrella García Quintero
Teléfono: 32240562
Matrícula estimada: 3
la Educación para un eficiente desempeño del

Dirigido a: José Luis García Padilla, Jennifer Salgado Guerra, Rachel de la Caridad Estrada Nápoles y otros casos
previamente autorizados.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 12/04/2021
Fecha culminación: 12/10/2021
Día en que imparte: Jueves de cada semana.
Lugar: Sede " José Martí" Departamento Pedagogía-Psicología
Contenido: Se trabajarán los distintos documentos que componen la disciplina Fundamentos Psicológicos de la Educación,
planes de estudio, Programas de la asignatura, Formas organizativas, contenido de cada asignatura.
Título: Fundamentos teóricos-metodológicos de la orientación educativa.
Código: 74-6-349
Créditos: 3
Horas lectivas: 36
Coordinador: M.Sc. Ileana Cruz Gil
Correo electrónico: ileana.cruz@reduc.edu.cu
Teléfono: 32240562
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 10
Objetivo: Valorar los distintos documentos de la disciplina orientación educativa planes de estudio, programas de asignatura,
contenido de la asignatura.
Dirigido a: Jeniffer Salgado Guerra, Rachell de la Caridad Estrada Nápoles y otros casos previamente autorizados.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 5/04/2021
Día en que imparte: Viernes de cada semana.

Fecha culminación: 10/11/2021

Lugar: Sede " José Martí" Departamento Pedagogía-Psicología.
Contenido: Se realizará una valoración de los distintos documentos que componen la disciplina Orientación Educativa, planes
de estudio, programas de asignatura, contenido de la asignatura.
FORMA ORGANIZATIVA: Taller
Título: La Tarea Vida su implementación en la Educación Superior.
Código: 74-7-348
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Correo electrónico: pedro.nunez@reduc.edu.cu

Coordinador: Dr.C. Pedro Juan Núñez Pardo
Teléfono: 32298398

Modalidad de estudio: Presencial.
Matrícula estimada: 3
Objetivo: Valorar la implementación de la Tarea Vida en las programas de las asignaturas de la licenciatura en educación
especialidad Pedagogía-Psicología.
Dirigido a: Noel Benítez Olivera, Amarilis Odio Collazo, José Luis García Padilla y otros casos previamente autorizados.
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Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 05/03/2021
Día en que imparte: Miércoles de cada semana.

Fecha culminación: 05/06/2021

Lugar: Sede " José Martí" Departamento Pedagogía-Psicología.
Contenido: Se realizará una valoración de cómo integrar la Tarea Vida a las distintas asignaturas de la Carrera Licenciatura en
Educación Pedagogía-Psicología.

Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Derecho
FORMA ORGANIZATIVA: Maestría
Título: Derecho Constitucional y Administrativo. (Edición III)
Categoría de Acreditación: Autorizado
Código: 75-2-429
Créditos: 78

Horas lectivas: 150

Coordinador: Dr.C. Yanixet Milagro Formentín Zayas

Correo electrónico: yanicet.formentin@reduc.edu.cu
Teléfono: 261706
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 21
Objetivo: Lograr una preparación adecuada a partir del conocimiento de conceptos, categorías y doctrinas de la politología, la
teoría del Estado, el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho municipal, la dirección científica y la
teoría de la administración pública.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera, juristas, fiscales, jueces, abogados, asesores jurídicos y profesores de la Universidad.
Cantidad de grupos: Un grupo integrado por juristas de diferentes especialidades como fiscales, jueces, abogados, asesores
jurídicos y profesores de la Universidad. (Edición en curso)
Fecha inicio: 08/07/2019
Día en que imparte: Una semana al mes.
Lugar: Casa Social de la Unión de Juristas de la Provincia.

Fecha culminación: 06/01/2023

Contenido: El Derecho y los valores jurídicos, La Teoría del Poder Político, Metodología y técnicas de investigación jurídica,
La constitución y el poder, Estado y Ordenamiento Jurídico, El Derecho Administrativo como subsistema jurídico, bases
históricas, bases conceptuales y sistema de fuentes, La Administración Pública como organización, la función pública y
el administrado, La actividad administrativa y el dominio público, Economía y Constitución, entre otros módulos.
FORMA ORGANIZATIVA: Diplomado
Título: Formación para el ejercicio de las funciones del fiscal. ( Edición I)
Código: 75-4-83
Créditos: 24
Horas lectivas: 116
Coordinador: M.Sc. Marisol Brito Villalta.
Correo electrónico: mbrito@fpcm.fgr.gob.cu
Teléfono: 32287596
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 15
Objetivo: Contribuir a la formación y desarrollo de los fiscales de nuevo ingreso, mediante un sistema de conocimientos y
habilidades que les permitan el desempeño correcto de las diferentes funciones del fiscal.
Dirigido a: Fiscales.
Cantidad de grupos: Un grupo integrado por fiscales, tanto egresados como de experiencia en la profesión. (Edición en
curso)
Fecha inicio: 05/10/2020
Día en que imparte: Una semana al mes.
Lugar: Fiscalía Provincial.

Fecha culminación: 09/07/2021
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Contenido: Objetivos y funciones de la Fiscalía General de la República de Cuba establecidos en la Constitución en defensa
de la Revolución. Sistemas de organización, planificación y control en la Fiscalía General de la República, asociado al
uso eficiente de las Técnicas de la Información y las Comunicaciones (TIC) y la Seguridad Informática. Metodología de
la investigación, aplicada a las ciencias jurídicas. El proceso penal. Papel del fiscal en el proceso penal cubano
(sumario, ordinario y juicio oral)
Título: Asesoría Jurídica Empresarial. (Edición III)
Código: 75-4-431
Créditos: 15
Horas lectivas: 90

Coordinador: Dr.C. Yanixet Milagro Formentín Zayas

Correo electrónico: yanicet.formentin@reduc.edu.cu

Teléfono: 261706

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 15
Objetivo: Lograr que los juristas interpreten adecuadamente las diferentes concepciones doctrinales en materia de Derecho
Mercantil y aplicarlas al ordenamiento jurídico cubano, teniendo en cuenta las disposiciones existentes en el orden
internacional.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y asesores jurídicos.
Cantidad de grupos: Un grupo, integrado en su mayoría por asesores jurídicos. (Edición en curso)
Fecha inicio: 13/05/2019
Fecha culminación: 25/06/2021
Día en que imparte: Una semana al mes.
Lugar: Casa Social de la Unión de Juristas de la provincia.
Contenido: Generalidades acerca del Derecho mercantil y los actos de comercio. Panorama Internacional y Nacional. Los
sujetos del tráfico económico - mercantil. Los sujetos del Derecho mercantil y la publicidad legal. Los sujetos del
derecho mercantil y la publicidad registral. Los contratos: un enfoque civil, económico y comercial. La contratación
internacional. El Derecho Bancario. El incumplimiento de los actos de comercio y las vías de solución de conflictos. La
actividad fiscal en el empresario mercantil. Marco jurídico laboral y recursos humanos. La actividad empresarial y la
protección al medio ambiente.
Título: Asesoría Jurídica Empresarial. (Edición IV)
Código: 75-4-432
Créditos: 15
Horas lectivas: 90
Correo electrónico: yanixet.formenti@reduc.edu.cu

Coordinador: Dr.C. Yanixet Milagro Formentín Zayas
Teléfono: 261706

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Lograr que los juristas interpreten adecuadamente las diferentes concepciones doctrinales en materia de Derecho
Mercantil y aplicarlas al ordenamiento jurídico cubano, teniendo en cuenta las disposiciones existentes en el orden
internacional.
Dirigido a: Juristas.
Cantidad de grupos: Un grupo, integrado en su mayoría por asesores jurídicos. (Nueva edición)
Fecha inicio: 22/03/2021

Fecha culminación: 15/06/2023

Día en que imparte: una semana al mes.
Lugar: Casa Social de la Unión de Juristas de la provincia.
Contenido: Generalidades acerca del Derecho mercantil y los actos de comercio. Panorama Internacional y Nacional. Los
sujetos del tráfico económico - mercantil. Los sujetos del Derecho mercantil y la publicidad legal. Los sujetos del
derecho mercantil y la publicidad registral. Los contratos: un enfoque civil, económico y comercial. La contratación
internacional. El Derecho Bancario. El incumplimiento de los actos de comercio y las vías de solución de conflictos. La
actividad fiscal en el empresario mercantil. Marco jurídico laboral y recursos humanos. La actividad empresarial y la
protección al medio ambiente.
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FORMA ORGANIZATIVA: Curso
Título: Introducción a la Victimología en Cuba.
Código: 75-5-424

Créditos: 1 Horas lectivas: 12

Coordinador: M.Sc. Sinthya de la Caridad Ramos Guerra

Correo electrónico: sinthya.guerra@reduc.edu.cu

Teléfono: 32294486

Modalidad de estudio: Semipresencial.

Matrícula estimada: 20

Objetivo: Formar las capacidades para analizar las diversas vertientes de desarrollo del pensamiento victimológico y su
impacto en el campo de la Criminología y las Ciencias Penales mediante el análisis de las posiciones teóricas que han
contribuido al redescubrimiento de la víctima dentro del sistema legal, su inserción en las teorías del delito, la
culpabilidad y la pena, así como su nuevo rol dentro del proceso penal a fin de desarrollar convicciones humanistas en
correspondencia con los valores de nuestro sistema social; dirigidas a evaluar las consecuencias lesivas derivadas de
eventos criminales victimizantes a escala nacional e internacional, tomando en cuenta tanto los intereses sociales como
los individuales en el caso de las víctimas.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera, abogados, jueces, fiscales y profesores de Derecho.
Cantidad de grupos: Un grupo de 20 alumnos, integrado por juristas de entidades como Tribunal, Fiscalía, Bufetes
Colectivos, Universidad.
Fecha inicio: 01/03/2021
Fecha culminación: 05/03/2021
Día en que imparte: Primera semana de marzo.
Lugar: Casa Social de la Unión de Juristas de la provincia.
Contenido: El curso está diseñado para profundizar en la preparación en el tema para la especialización de un grupo de
profesionales que intervienen en la actividad de prevención del delito y otras conductas antisociales, constituye un
curso introductorio de la materia de Victimología especialmente destinado a identificar la perspectiva de la víctima en
el fenómeno delictivo y las medidas para la prevención victimológica en la teoría y en la praxis en Cuba.
Título: El régimen de justicia laboral vigente.
Código: 75-5-425

Créditos: 1

Horas lectivas: 12

Coordinador: M.Sc. Arsenio Guerra Fernández

Correo electrónico: arsenio.guerra@reduc.edu.cu

Teléfono: 53555238

Modalidad de estudio: Semipresencial.

Matrícula estimada: 20

Objetivo: Interpretar los principios y las disposiciones jurídicas que integran el sistema de la actividad de asesoría a partir del
conocimiento previo de las directivas del Partido y de la política legislativa del Estado mediante el análisis crítico de las
posiciones doctrinales al estudiar el Derecho comparado, a fin de resolver los casos prácticos del contenido del asesor
jurídico mediante la aplicación de los principios teóricos y la legislación vigente.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera, abogados de bufetes colectivos, asesores jurídicos, personal de recurso humano y
jueces.
Cantidad de grupos: Un grupo, integrado por juristas pertenecientes a entidades como Bufetes Colectivos, Consultoría
jurídica y Tribunal.
Fecha inicio: 29/3/2021

Fecha culminación: 2/10/2021

Día en que imparte: última semana de marzo y principio del mes de abril.
Lugar: Casa Social Unión de Juristas de la provincia.
Contenido: El curso tiene un profundo contenido histórico-económico y político-ideológico contribuye a desarrollar en los
estudiantes importantes convicciones a partir de la formación de valores tales como la justicia, la solidaridad, la
disciplina y el humanismo. Los aspectos teóricos necesarios para la interpretación y aplicación de la Legislación
Laboral y Seguridad Social el que conjugado con determinantes económicas a escala nacional e internacional y
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apoyados en el papel activo de la organización sindical, permite acentuar las bases para el estudio posterior de las
instituciones jurídico laborales, especialmente las reguladas en las disposiciones principales.
Título: La Administración Pública en Cuba. Facultades y organización.
Código: 75-5-426

Créditos: 1

Horas lectivas: 12

Coordinador: M.Sc. Carlos Yalexo Martínez Sánchez

Correo electrónico: carlos.martinez@reduc.edu.cu
Teléfono: 58002407
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 15
Objetivo: Conocer el posicionamiento general del aparato y del funcionamiento administrativo dentro de la organización y del
funcionamiento estatal.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y profesionales del territorio que se desempeñan en la administración pública.
Cantidad de grupos: Un grupo, integrado por profesionales de la administración pública, como jurídicos de la Vivienda y
Planificación Física.
Fecha inicio: 05/04/2021
Fecha culminación: 09/04/2021
Día en que imparte: Primera semana de abril.
Lugar: Casa Social de la Unión de Juristas de la provincia.
Contenido: El Derecho Administrativo tiene como objeto de estudio la ordenación jurídica de uno de los fenómenos
necesarios y de presencia ineludible en el marco de la convivencia social, la Administración Pública y el ejercicio de la
función administrativa. De ahí que el Derecho Administrativo resulte uno de los grandes ámbitos temáticos del Derecho,
comprensivo de técnicas y principios jurídicos con singularidad y representativo del marco jurídico general al que
responde una parte de la estructura y del funcionamiento públicos (lo administrativo).
Título: La contratación civil en Cuba. Retos y perspectivas.
Código: 75-5-427
Créditos: 1
Horas lectivas: 12
Coordinador: M.Sc. Diana Rosa Blanco Núñez
Correo electrónico: diana.blanco@reduc.edu.cu
Teléfono: 32262250
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Analizar temas vinculadas al Derecho de Contratos tales como el negocio jurídico contractual, la justicia
contractual, la formación del contrato, el contenido y modificación del negocio jurídico, la eficacia contractual e
interpretación y los contratos en especie desde su tratamiento doctrinal y normativo, a fin de lograr una mayor
efectividad de los operadores del derecho.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera, abogados de bufetes colectivos, abogados de la vivienda, notarios y registradores.
Cantidad de grupos: Un grupo integrado por juristas pertenecientes a entidades como: Bufetes Colectivos, abogados de la
Vivienda, Notaría y Registros.
Fecha inicio: 03/05/2021
Día en que imparte: Primera semana de mayo.
Lugar: Casa Social de la Unión Nacional de Juristas de la Provincia.

Fecha culminación: 07/05/2021

Contenido: En este programa se analizará todo lo relacionado con la teoría del negocio jurídico viendo su concepto,
analizando el contrato como institución jurídica, la autonomía de la voluntad y el contrato como acto y como norma. Se
realizarán reflexiones sobre Justicia contractual. Se realizarán ejercicios dedicados a la formación del contrato. Se
profundizará en el contenido del contrato, la regla contractual, las fuentes y la predisposición del contenido del mismo.
Se estudiarán figuras como la cesión del contrato, la interpretación e integración contractual, los tipos de interpretación,
las reglas de interpretación, la integración contractual y la eficacia contractual. Luego de estudiar esta parte teórica con
profundidad se observarán de manera práctica todo lo relativo a los contratos en especie más importantes.
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Título: Los tributos y el procedimiento tributario.
Código: 75-5-428
Créditos: 1
Horas lectivas: 12
Coordinador: M.Sc. Gechy García Aragón
Correo electrónico: grechy.garcia@reduc.edu.cu
Teléfono: 32270335
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Actualizar a los profesionales del derecho sobre el Sistema Tributario Cubano desde un enfoque teórico y legislativo.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera, juristas, asesores jurídicos de empresas, entidades bancarias, Bufetes Colectivos,
Consultoría Jurídica y Tribunal.
Cantidad de grupos: Un grupo, conformado por juristas de diferentes entidades como Bufetes Colectivos, Consultoría Jurídica,
Tribunal.
Fecha inicio: 07/06/2021
Día en que imparte: Segunda semana de junio.
Lugar: Casa Social de la Unión de Juristas de la Provincia.

Fecha culminación: 11/06/2021

Contenido: El curso está diseñado para actualizar a los juristas en algunas normativas y categorías del Derecho Tributario
que en la dinámica del operado jurídico actual necesitan de un análisis profundo tanto desde el punto de vista teórico
como legislativo y procesal. Entre estos aspectos se encuentran: el tributo como instrumento jurídico. Categorías
tributarias. Los sujetos de la obligación tributaria. Procedimiento tributario. La determinación de la deuda tributaria. La
vía de apremio. La impugnación de los actos administrativos tributarios. Los ilícitos tributarios. Las infracciones
tributarias. El impuesto sobre ingresos personales para los trabajadores por cuenta propia. El impuesto sobre ingresos
personales en el sector agropecuario.
Título: Temas actuales de informática jurídica.
Código: 75-5-433
Créditos: 1
Correo electrónico: listier@gmail.com
Modalidad de estudio: Semipresencial.

Horas lectivas: 12

Coordinador: M.Sc. Listier Licea Hill
Teléfono: 53527920
Matrícula estimada: 20

Objetivo: Dotar y capacitar a los juristas sobre una breve panorámica de las tendencias actuales del uso de las nuevas
Tecnologías de la información y sus perspectivas en el ordenamiento jurídico cubano así como el debate del uso de las
criptomoneda en Cuba.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera, fiscales, jueces, abogados, registradores y notarios.
Cantidad de grupos: Un grupo integrado por juristas tales como fiscales, jueces, abogados, registradores y notarios.
Fecha inicio: 19/04/2021
Día en que imparte: Una semana al mes.
Lugar: Casa Social de la Unión de Juristas de la Provincia.

Fecha culminación: 23/04/2021

Contenido: La revolución de las nuevas tecnologías de la información es un hecho indiscutible debido a su capacidad de
penetración en todos los ámbitos y aspectos de la sociedad. Internet se ha convertido en una herramienta básica de
comunicación y en la fuente de fuentes de información. El ámbito jurídico no queda fuera de esta tendencia y así a la
par que crece la necesidad de información de jueces, abogados, fiscales, juristas en general, los medios para
conseguirla aumentan, por lo que en el panorama actual es necesario ofrecer una metodología y una serie de
herramientas a dichos trabajadores del sector jurídico para ampliar el conocimiento y el correcto uso de las mismas.
Departamento de Psicología-Sociología
FORMA ORGANIZATIVA: Maestría
Título: Maestría en Neuropsicología Clínica y Educativa. (Edición I)
Categoría de Acreditación: Autorizado
Código: 75-2-247
Créditos: 70
Horas lectivas: 700
Correo electrónico: anai.guerra@reduc.edu.cu

Coordinador: Dr.C. Anai Guerra Labrada
Teléfono: 32266655
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Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Profundizar en la comprensión del sistema nervioso en sus componentes estructurales y funcionales, como base
fundamental del desarrollo de lo psicológico, en el objeto de estudio de la Neuropsicología y los principales supuestos
teóricos metodológicos para su aplicación desde el enfoque histórico cultural del desarrollo neuropsicológico en el
contexto de la salud y la educación actual considerando sus retos y perspectivas.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y otros
profesionales de la salud y la educación vinculados con la atención
neuropsicológica: licenciaturas en Psicología, en Educación (Psicología Pedagogía y Educación Especial), Medicina
(especialistas y residentes de Neurología, Psiquiatría y Geriatría) y otras áreas afines.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Edición en curso)
Fecha inicio: 18/03/2019
Día en que imparte: Tercera semana de cada mes.

Fecha culminación: 18/02/2022

Lugar: Dirección de Posgrado y Relaciones Internacionales Facultad de Ciencias Sociales (DIPRI)
Contenido: El programa de la Maestría en Neuropsicología Clínica y Educativa contribuirá a satisfacer las necesidades para la
investigación científica en el estudio de las funciones psicológicas en estrecha relación con la actividad cerebral, tanto
en la normalidad como en la patología, en niños y adultos. Dotara a sus maestrantes de conocimientos y habilidades
fundamentales para la comprensión de la relación actividad cerebral y funciones psicológicas, entre los que se incluyen
conocimientos básicos de Psicología, conocimientos y habilidades para la evaluación clínica y la intervención
neuropsicológica, comprensión del desarrollo psicológico y la relación enseñanza aprendizaje. Así como capacidad para
la elaboración de proyectos de investigación neuropsicológica.
Título: Maestría en Neuropsicología Clínica y Educativa. ( Edición II)
Categoría de Acreditación: Autorizado
Código: 75-2-452
Créditos: 70
Horas lectivas: 700
Coordinador: Dr.C. Anai Guerra Labrada
Correo electrónico: anai.guerra@reduc.edu.cu
Teléfono: 32266655
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 25
Objetivo: Profundizar en la comprensión del sistema nervioso en sus componentes estructurales y funcionales, como base
fundamental del desarrollo de lo psicológico, en el objeto de estudio de la Neuropsicología y los principales supuestos
teóricos metodológicos para su aplicación desde el enfoque histórico cultural del desarrollo neuropsicológico en el
contexto de la salud y la educación actual considerando sus retos y perspectivas.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y otros profesionales de la salud y la educación vinculadas con la atención
neuropsicológica: licenciaturas en Psicología, en Educación (Psicología Pedagogía y Educación Especial), Medicina
(especialistas y residentes de Neurología, Psiquiatría y Geriatría) y otras áreas afines.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Nueva edición)
Fecha inicio: 15/03/2021
Fecha culminación: 17/03/2023
Día en que imparte: Tercera semana de cada mes.
Lugar: Dirección de Posgrado y Relaciones Internacionales Facultad de Ciencias Sociales (DIPRI)
Contenido: El programa de la Maestría en Neuropsicología Clínica y Educativa contribuirá a satisfacer las necesidades para la
investigación científica en el estudio de las funciones psicológicas en estrecha relación con la actividad cerebral, tanto
en la normalidad como en la patología, en niños y adultos. Dotara a sus maestrantes de conocimientos y habilidades
fundamentales para la comprensión de la relación actividad cerebral y funciones psicológicas, entre los que se incluyen
conocimientos básicos de Psicología, conocimientos y habilidades para la evaluación clínica y la intervención
neuropsicológica, comprensión del desarrollo psicológico y la relación enseñanza aprendizaje. Así como capacidad para
la elaboración de proyectos de investigación neuropsicológica.
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FORMA ORGANIZATIVA: Curso
Título: Competencias emocionales y su formación en estudiantes universitarios.
Código: 75-5-447
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Coordinador: M.Sc. Daimary Socarrás Hernández
Correo electrónico: daimaris.socarras@reduc.edu.cu
Teléfono: 58361426
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Valorar la importancia de las competencias emocionales y su formación en estudiantes universitarios para contribuir
a la calidad del proceso formativo y el desarrollo de la personalidad de los discentes.
Dirigido a: Psicólogos, psicopedagogos y profesores seleccionados.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 08/04/2021
Día en que imparte: Todos los jueves de cada mes.

Fecha culminación: 27/05/2021

Lugar: Universidad de Camagüey (Departamento de Psicología-Sociología)
Contenido: La diversidad de criterios en el abordaje de las emociones y su formación como competencias derivados de
diferentes enfoques psicológicos y pedagógicos demuestra la importancia de profundizar en las teorías que han tratado
los procesos relacionados con la afectividad de la realidad. En este sentido la formación de competencias emocionales
en los distintos procesos formativo en las diferentes áreas del conocimiento, resulta un tema de prioridad, la importancia
de este proceso en el contexto educativo, donde existen mecanismos de interrelación que influyen en la potenciación o
no de los procesos cognitivos, emocionales y en el desarrollo del aprendizaje lleva al análisis de diferentes agentes
socializadores que intervienen en el proceso de formación profesional.
Título: Grafología para Psicólogos.
Código: 75-5-448
Créditos: 3 Horas lectivas: 36
Correo electrónico: yunior.rodriguez@reduc.edu.cu

Coordinador: M.Sc. Yunior Rodríguez Rodríguez
Teléfono: 53526519

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Actualizar a profesionales de la Psicología y otras especialidades afines en la aplicación y calificación de la
Grafología.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera, psicólogos, licenciados en Derecho, Cultura Física, psicopedagogos y otros
especialistas seleccionados de los diferentes organismos e instituciones del territorio.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 25/03/2021
Día en que imparte: Jueves de cada semana.

Fecha culminación: 20/05/2021

Lugar: Universidad de Camagüey (Departamento de Psicología-Sociología)
Contenido: En la actualidad el estado de conocimientos e investigaciones sobre la Grafología han determinado principios y
leyes a la base de la técnica, estableciéndose un método de clasificación universal de los índices manifiestos en una
grafía, con su respectiva medición, diagnóstico e interpretación. La Grafopsicología permite a través de su técnica
conocer en profundidad la personalidad de un sujeto por medio del estudio psicológico de los grafismos.
Título: El proceso de comunicación en el ejercicio profesional.
Código: 75-5-449

Créditos: 3

Horas lectivas: 36

Coordinador: M.Sc. Reinelis Nápoles Socarrás

Correo electrónico: reinelis.napoles@reduc.edu.cu

Teléfono: 54342733

Modalidad de estudio: Semipresencial.

Matrícula estimada: 25

Objetivo: Actualizar a los profesionales de la Psicología y otras especialidades sobre la importancia del proceso de
comunicación así como el desarrollo de habilidades comunicativas en su ejercicio profesional.
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Dirigido a: Psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 05/03/2021

Fecha culminación: 07/05/2021

Día en que imparte: Viernes de cada semana.
Lugar: Universidad de Camagüey. (Departamento de Psicología-Sociología)
Contenido: En programa aborda contenidos tales como: la comunicación como categoría sociopsicológica. Definición.
Principales modelos en su estudio. Propuesta de un modelo de comunicación para el ejercicio profesional desde la
teoría histórico cultural. Funciones de la comunicación. Dimensiones. Características y mecanismos del proceso de
comunicación. Además se tendrán en cuenta los tipos de la comunicación. Características e importancia en el ejercicio
profesional. Estilos de comunicación y Principales habilidades comunicativas a desarrollar.
FORMA ORGANIZATIVA: Entrenamiento
Título: Entrenamiento en el Sistema Comprehensivo del Psicodiagnóstico de Rorschach.
Código: 75-6-453
Créditos: 5
Horas lectivas: 80
Coordinador: Dr.C. Maricela Alfonseca Guerra.
Correo electrónico: mary.agosto2018@gmail.com
Teléfono: 32266655
Modalidad de estudio: Semipresencial.

Matrícula estimada: 10

Objetivo: Desarrollar habilidades en los estudiantes con relación a la aplicación, codificación e interpretación del protocolo
Rorschach según el Sistema Comprehensivo de J. Exner.
Dirigido a Profesionales de la Psicología y Psiquiatría.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 10/03/2021

Fecha culminación: 26 / 6/2021

Día en que imparte: Miércoles cada 15 días.
Lugar: Escuela de Arte "Vicentina de la Torre"
Contenido: El entrenamiento contribuirá al desarrollo de conocimientos y habilidades relacionadas con el Sistema
Comprehensivo Rorschach (SC). Este sistema es el más difundido internacionalmente y en Cuba por su elevada
confiabilidad y validez estadística. Propone una rigurosa metodología en la aplicación, codificación e interpretación
del protocolo Rorschach, lo que ha permitido su sistematización y comunicación entre los investigadores. En Cuba y
específicamente en la provincia de Camagüey se ha mantenido una labor docente, científica e investigativa,
vinculada al ajuste de las variables del SC, la que responden a la Cátedra Honorífica Universitaria Hermann
Rorschach.
Título: Actualización en Instrumentos de Evaluación Psicológica.
Código: 75-6-454
Créditos: 2
Horas lectivas: 24

Coordinador: Dr.C. Jorge Pardillo Palomino
Dr.C. Maricela Alfonseca Guerra

Correo electrónico: jorge.pardillo@reduc.edu.cu
Teléfono: 32266655
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 10
Objetivo: Desarrollar una actitud de rigor en el uso, aplicación e interpretación de las técnicas propias de la ciencia psicológica.
Dirigido a: Psicólogos, psiquiatras. psicopedagogos y defectólogos.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 17/2/2021
Día en que imparte: Miércoles de cada semana.
Lugar: Policlínico Norte.

Fecha culminación: 28 / 4/2021
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Contenido: El entrenamiento contribuirá al desarrollo de conocimientos y habilidades relacionadas con la aplicación de los
instrumentos de evaluación psicológica. El Psicodiagnóstico es una disciplina que forma parte de los planes de estudio
de la carrera de Psicología en todas las universidades del mundo. El Psicodiagnóstico permite transmitir los
conocimientos para la administración y calificación de los diferentes instrumentos de Evaluación en el campo de la
Psicología.
Departamento de Estudios Socioculturales
FORMA ORGANIZATIVA: Curso
Título: Teoría de la Cultura, enfoques críticos.
Código: 75-5-435
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Correo electrónico: maria.perez@reduc.edu.cu
Modalidad de estudio: Semipresencial.

Coordinador: M.Sc. María Caridad Pérez Vega
Teléfono: 32240802
Matrícula estimada: 30

Objetivo: Sistematizar enfoques teóricos sobre elementos de teoría de la cultura y sus enfoques críticos.
Dirigido a: Especialistas y docentes del sistema de la enseñanza artística, creadores, directivos y recién graduados de la
carrera de Gestión socio cultural.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 03/05/2021
Día en que imparte: Lunes de la primera semana de cada mes.

Fecha culminación: 05/07/2021

Lugar: Aula especializada de la Academia de las Artes Vicentina de la Torre.
Contenido: Sinopsis: El postgrado tiene como propósito socializar algunos resultados investigativos para el mejoramiento y
teorización de los elementos relacionados con el desarrollo ,devenir y actualidad de los fenómenos culturales .Se
abordara la conceptualización de cultura como sistema y su manejo inteligente como un recurso de las esferas de
poder .Se trabajaran la cultura como una dimensión del desarrollo y su pertinencia a la hora de elaborar proyectos
de intervención de desarrollo y se prestara particular atención al comportamiento de la esfera de la creación
artística en los diferentes modelos de desarrollo.
Título: Gestión Sociocultural para el desarrollo.
Código: 75-5-436
Créditos: 2
Correo electrónico: isac.licor@reduc.edu.cu

Horas lectivas: 24

Coordinador: M.Sc. Isaac Licor Licor
Teléfono: 32240802

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 15
Objetivo: Elaborar un proyecto de Gestión Sociocultural para la solución de problemas profesionales del territorio.
Dirigido a: Graduados de estudios Socioculturales que laboran en las entidades y unidades docentes y para los profesores de
la Carrera.
Cantidad de grupos: Un grupo, integrado por graduados de estudios Socioculturales que laboran en las entidades y unidades
docentes y profesores de la Carrera.
Fecha inicio: 15/03/2021

Fecha culminación: 15/05/2021

Día en que imparte: Martes de cada semana.
Lugar: Aula de la Dirección de Posgrado de la Universidad de Camagüey.

Matrícula estimada: 30

Contenido: El postgrado pretende socializar algunos resultados investigativos para el mejoramiento de la docencia,
contribuye con la formación integral de gestores socioculturales para el desarrollo, teniendo en cuenta la
capacidad que tienen para mediar conflictos entre las instituciones y los diversos actores sociales. Se profundiza
en el estudio de perspectivas diversas sobre el fenómeno de la cultura, la evolución de las políticas sociales y
públicas en Cuba. Evolución de la teoría de la gestión. Principales acciones de la promoción cultural.
Características generales de la promoción artística. Las comunidades como escenario del desarrollo sociocultural
y la gestión de proyectos socioculturales.
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Título: La redacción de artículos científicos.
Código: 75-5-437
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Coordinador: M.Sc. Manuel Ramón Castro Hernández
Correo electrónico: manuel.castro@reduc.edu.cu
Teléfono: 32258474
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Actualizar los conocimientos relacionados con la redacción de artículos científicos en el área de las ciencias sociales
y humanísticas, sus tipologías y requisitos para la publicación.
Dirigido a: Profesores universitarios (a tiempo completo) de los departamentos Estudios Socioculturales y Español.
Cantidad de grupos: Un grupo, integrado por docentes y especialistas que laboran en la sede "Ignacio Agramonte
Loynaz" y uno en aquellos CUM que previamente sean autorizados por el departamento docente.
Fecha inicio: 18/02/2021
Día en que imparte: Jueves de cada semana.
Lugar: Aulas de la Dirección de Posgrado de la Universidad de Camagüey.

Fecha culminación: 25/03/2021

Contenido: Particularidades del lenguaje científico. Caracterización desde el punto de vista semántico y linguoestilístico. El
artículo científico, sus tipologías. Aspectos a tener en cuenta para la redacción del artículo científico. Importancia
de comunicar adecuadamente los resultados de la investigación científica en el área de ciencias sociales y
humanísticas.
FORMA ORGANIZATIVA: Entrenamiento
Título: El enfoque de la nueva Ortografía de la lengua española, de la Real Academia Española.
Código: 75-6-434
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Coordinador: M.Sc. Maria Elena Águila Vega
Correo electrónico: maria.aguila@reduc.edu.cu
Teléfono: 32296936
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Actualizar las normas ortográficas de acuerdo con la nueva Ortografía de la lengua española, de la Real Academia
Española, editada en el año 2010.
Dirigido a: Profesores del área la lenguas y comunicación de las universidades, de la UPEC y editoriales del territorio,
además de cuadros y reservas.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 06/01/2021
Día en que imparte: Miércoles de cada semana.

Fecha culminación: 03/02/2021

Lugar: Departamento de Estudios Socioculturales.
Contenido: La formación del profesional universitario que necesita el país hoy se encuentra seriamente afectada en lo que
se refiere al dominio certero de las normas ortográficas en general, y particularmente en lo referido a los cambios
ocurridos en el año 2010 y publicados en el texto titulado " Ortografía de la lengua española", por la RAE y la
Asociación de Academias de la Lengua Española.
Departamento Educación Historia-Marxismo
FORMA ORGANIZATIVA: Curso
Título: Didáctica de la disciplina Historia.
Código: 75-5-441
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Coordinador: M.Sc. Adis Iraola Martínez
Correo electrónico: adis.iraola@reduc.edu.cu
Teléfono: 52118485
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 15
Objetivo: Actualizar teórica y metodológicamente los contenidos de la didáctica de la historia para perfeccionar la dirección
de su proceso de enseñanza aprendizaje en la escuela.
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Dirigido a: Metodólogos provinciales y municipales.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 09/02/20-21
Día en que imparte: Segundo martes de cada mes.

Fecha culminación: 08/06/2021

Lugar: Universidad de Camagüey (Departamento Educación Historia-Marxismo)
Contenido: El curso ofrecerá una actualización de los contenidos de la didáctica de las Ciencias Sociales, en particular de
la disciplina Historia, sobre la base de los resultados obtenidos en proyectos de investigación y la bibliografía
elaborada para la formación de profesionales de la carrera de Marxismo Leninismo e Historia. Se profundizará en
los objetivos, en los métodos y procedimientos para un proceso desarrollador, en el trabajo con las categorías de
espacio y tiempo, con las TIC y los medios audiovisuales en particular, así como en las vías para el trabajo político
ideológico desde la clase.
Título: Historia del Mundo Contemporáneo.
Código: 75-5-442
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Coordinador: Dr.C. Luis Ortiz Hernández
Correo electrónico: luis.oortiz @reduc.edu.cu
Teléfono: 32263222
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Actualizar los contenidos históricos de la época contemporánea en correspondencia con las exigencias
III Perfeccionamiento del Sistema Educacional.
Dirigido a: Metodólogos que se desempeñan a nivel provincial y municipal, así como profesores de 10mo grado.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 10/02/2021

Fecha culminación: 09/06/2021

Día en que imparte: Segundo miércoles de cada mes.
Lugar: Universidad de Camagüey. (Departamento Educación Historia-Marxismo)
Contenido: El curso ofrecerá una actualización sobre los contenidos históricos de la época contemporánea en Europa, Asia,
África y América. Todo ello
en correspondencia con las nuevas exigencias del tercer perfeccionamiento de las
educaciones, en particular en la Educación Preuniversitaria. El curso utilizará los resultados investigativos y materiales
docentes elaborados para la docencia por la disciplina Historia Universal.
Título: Historia del Mundo Antiguo y de la Edad Media.
Código: 75-5-443
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Coordinador: M.Sc. Nicelio Martín Ochandategui
Correo electrónico: nicelio.martin@reduc.edu.cu
Teléfono: 32266655
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Actualizar los contenidos históricos de las épocas antigua y medieval en correspondencia con las exigencias del III
Perfeccionamiento del Sistema Educacional.
Dirigido a: Metodólogos que se desempeñan a nivel provincial y municipal, así como profesores de 7mo grado.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 10/02/2021
Día en que imparte: Segundo miércoles de cada mes.
Lugar: Universidad de Camagüey (Departamento Educación Historia-Marxismo)

Fecha culminación: 09/02/2021

Contenido: El curso ofrecerá una actualización sobre los contenidos de la historia del Mundo Antiguo y de la Edad Media. Todo
ello en correspondencia con las nuevas exigencias del tercer perfeccionamiento educacional, en particular en el nivel
educativo Secundaria Básica. El curso utilizará los resultados investigativos y materiales docentes elaborados para la
docencia por la disciplina Historia Universal.
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Título: El III Perfeccionamiento Educacional en las disciplinas de Historia y Educación Moral y Ciudadana.
Código: 75-5-446

Créditos: 2

Horas lectivas: 24

Coordinador: M.Sc. Rolando Otano Rodríguez

Correo electrónico: rolando.otano@reduc.edu.cu

Teléfono: 32276820

Modalidad de estudio: Semipresencial.

Matrícula estimada: 13

Objetivo: Actualizar teórica y metodológicamente a los docentes del departamento sobre las principales transformaciones del
III Perfeccionamiento Educacional en las disciplinas de Historia y Educación Moral y Ciudadana.
Dirigido a: Profesores del Departamento Educación Historia-Marxismo.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 18/02/2021

Fecha culminación: 17/06/2021

Día en que imparte: Tercer jueves de cada mes.
Lugar: Universidad de Camagüey (Departamento Educación Historia-Marxismo)
Contenido: El curso ofrecerá una actualización teórica y metodológica sobre las principales transformaciones del III
Perfeccionamiento Educacional en las disciplinas de Historia y Educación Moral y Ciudadana para su implementación en
la formación del profesional de Marxismo Leninismo e Historia.
FORMA ORGANIZATIVA: Entrenamiento
Título: Didáctica de la Historia.
Código: 75-6-444

Créditos: 2

Horas lectivas: 24

Coordinador: M.Sc. María Teresa Acosta Hernández

Correo electrónico: maria.acosta@reduc.edu.cu

Teléfono: 32291153

Modalidad de estudio: Semipresencial.

Matrícula estimada: 2

Objetivo: Actualizar teórica y metodológicamente los contenidos de la didáctica de la historia para perfeccionar la dirección de
su proceso de enseñanza aprendizaje en la Educación Superior.
Dirigido a: Profesores reciengraduados del departamento.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 14/09/2021

Fecha culminación: 14/12/2021

Día en que imparte: Segundo martes de cada mes.
Lugar: Universidad de Camagüey (Departamento Educación Historia-Marxismo)
Contenido: El curso ofrecerá una actualización de los contenidos de la didáctica de las Ciencias Sociales, en particular de la
disciplina Historia, sobre la base de los resultados obtenidos en proyectos de investigación y la bibliografía elaborada
para la formación de profesionales de la carrera de Marxismo Leninismo e Historia. Se profundizará en los objetivos, en
los métodos y procedimientos para un proceso desarrollador, en el trabajo con las categorías de espacio y tiempo, con
las TIC y los medios audiovisuales en particular, así como en las vías para el trabajo político ideológico desde la clase.
Título: Entrenamiento de preparación en Historia de Cuba para la carrera de Marxismo Leninismo e Historia.
Código: 75-6-445
Créditos: 3
Horas lectivas: 36
Coordinador: Dr.C. Ricardo Pérez Lumpuig
Correo electrónico: ricardo.perez@reduc.edu.cu
Teléfono: 32272178
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 1
Objetivo: Profundizar en la actualización teórica y metodológica de los contenidos de Historia de Cuba para su impartición en
la carrera de Marxismo Leninismo e Historia.
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Dirigido a: Profesora reciengraduada seleccionada.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 11/05/2021
Día en que imparte: Segundos martes y jueves de cada mes.

Fecha culminación: 09/11/2021

Lugar: Universidad de Camagüey (Departamento Educación Historia-Marxismo)
Contenido: El entrenamiento ofrecerá una profundización de los contenidos históricos que se abordan en los programas de
Historia de Cuba III y IV de la carrera de Marxismo Leninismo e Historia, así como el tratamiento de los
contenidos homólogos de la escuela con un enfoque profesional pedagógico sobre la base de la actualización científica
de las fuentes del conocimiento y los resultados investigativos obtenidos.
Departamento de Historia
FORMA ORGANIZATIVA: Diplomado
Título: Nuevas tendencias de la Ciencia Histórica. (Edición II)
Categoría de Acreditación: 000000
Código: 75-4-439
Créditos: 30
Horas lectivas: 135
Coordinador: Dr.C. MarÍa del Carmen Véliz Torres
Correo electrónico: maria.veliz@reduc.edu.cu
Teléfono: 32266655
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Actualizar a profesores e investigadores sobre los principales problemas teóricos y metodológicos de la historia y
su didáctica en la contemporaneidad
Dirigido a: Profesores que imparten historia de Cuba en las diferentes modalidades, a jóvenes investigadores a estudiosos de
las ciencias históricas, adiestrados e instructores.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Nueva edición)
Fecha inicio: 18/01/2021
Fecha culminación: 13/12/2021
Día en que imparte: Miércoles de cada semana.
Lugar: DIPRI o Casa de la Memoria Histórica.
Contenido: En la actualidad constituye una necesidad el conocimiento de las nuevas directrices imperantes en la enseñanza
de la historia, de ahí que actualizar los aspectos esenciales de la historia de Cuba sea el objetivo fundamental del
diplomado, hecho que permita a la vez la coherencia con la línea de investigación y el proyecto del
Departamento. En su concepción se tienen en cuenta las TIP y su relación con la enseñanza de la historia ,así como
la necesidad de brindarles a los profesores herramientas tan importantes como la metodología de la investigación, la
teoría de la historia y la hermenéutica para el procesamiento del conocimiento e investigación de las ciencias
históricas.
Título: Nuevas tendencias de la Ciencia Histórica. (Edición I)
Código: 75-4-440
Créditos: 30
Horas lectivas: 135
Coordinador: Dr.C. MarÍa del Carmen Véliz Torres
Correo electrónico: maria.veliz@reduc.edu.cu
Teléfono: 32266655
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Actualizar a profesores e investigadores sobre los principales problemas teóricos y metodológicos de la historia y
su didáctica en la contemporaneidad
Dirigido a: Profesores que imparten historia de Cuba en las diferentes modalidades, a jóvenes investigadores a estudiosos de
las ciencias históricas, adiestrados e instructores.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Edición en curso)
Fecha inicio: 16/12/2020
Día en que imparte: Miércoles de cada semana.

Fecha culminación: 13/12/2021
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Lugar: DIPRI o Casa de la Memoria Histórica.
Contenido: En la actualidad constituye una necesidad el conocimiento de las nuevas directrices imperantes en la enseñanza
de la historia, de ahí que actualizar los aspectos esenciales de la historia de Cuba sea el objetivo fundamental del
diplomado, hecho que permita a la vez la coherencia con la línea de investigación y el proyecto del
Departamento. En su concepción se tienen en cuenta las TIP y su relación con la enseñanza de la historia, así como
la necesidad de brindarles a los profesores herramientas tan importantes como la metodología de la investigación, la
teoría de la historia y la hermenéutica para el procesamiento del conocimiento e investigación de las ciencias
históricas.
FORMA ORGANIZATIVA: Curso
Título: Historiografía y teoría de a Historia.
Código: 75-5-438
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Coordinador: M.Sc. Alejando Fernández Teopes
Correo electrónico: alejandrof@nauta.cu
Teléfono: 32266655
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Actualizar a profesores e investigadores sobre los principales problemas historiográficos y teóricos de la historia en
la contemporaneidad
Dirigido a: Profesores del Departamento de Historia de la Universidad de Ciego de Ávila que imparten historia en las
diferentes modalidades, a jóvenes investigadores a estudiosos de las ciencias históricas, adiestrados e instructores.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 22/04/2021
Día en que imparte: Última semana cada mes.

Fecha culminación: 25/06/2021

Lugar: Departamento de Historia de la Universidad de Ciego de Ávila.
Contenido: En la actualidad constituye una necesidad el conocimiento de las nuevas directrices imperantes en la ciencia
histórica, de ahí que actualizar los aspectos esenciales de la teoría y la historiografía de la historia, sea el objetivo
fundamental, hecho que permita a la vez la coherencia con la línea de investigación y el proyecto del Departamento.
En su concepción se tienen en cuenta las necesidades de brindarles a los profesores herramientas tan
importantes como la metodología de la investigación, la teoría de la historia y la hermenéutica para el procesamiento
del conocimiento e investigación de las ciencias históricas.
Departamento de Marxismo Leninismo
FORMA ORGANIZATIVA: Maestría
Título: Maestría en Educación Ciudadana. ( Edición I)
Categoría de Acreditación: Autorizado
Código: 75-2-228
Créditos: 78
Horas lectivas: 180

Coordinador: Dr.C. Antonio Sáez Palmero

Correo electrónico: antonio.saez@reduc.edu.cu

Teléfono: 32234215

Modalidad de estudio: Semipresencial.

Matrícula estimada: 55

Objetivo: Formar adecuada preparación pedagógica, político-ideológica, cultural, científico-tecnológica manifiestos en un modo
de actuación profesional que expresen un elevado compromiso social.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera, profesores y otros profesionales de las Ciencia Sociales de los territorios.
Cantidad de grupos: Tres grupos de la Universidad de Camagüey y un grupo respectivamente en las Universidades de
Granma y Pinar del Río. (Edición en curso)
Fecha inicio: 17/02/2020

Fecha culminación: 22/04/2023
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Día en que imparte: Según cronograma para cada grupo docente.
(No considerar el período comprendido de abril de
2020 a febrero de 2021 a los efectos del cálculo de la duración de la Primera Edición del programa para el
grupo de la Sede "Rafael M. de Mendive" de la Universidad.
Lugar: Aulas de posgrado de la Universidad de Camagüey.
Contenido: A partir del dominio de la actividad profesional de los maestrantes, el Programa de la Maestría en Educación
Ciudadana complementa y actualiza los conocimientos, hábitos, habilidades, métodos, procedimientos y valores, que
deben servir de base a la solución de los problemas profesionales asociados al cumplimiento de las exigencias teóricas y
prácticas de la educación moral y cívica de niños/as, adolescentes y jóvenes en las condiciones del desarrollo actual y
perspectivo de la sociedad cubana.
Título: Maestría en Educación Ciudadana. (Edición II)
Categoría de Acreditación: Autorizado
Código: 75-2-460

Créditos: 65

Horas lectivas: 780

Coordinador: Dr.C. Antonio Sáez Palmero

Correo electrónico: antonio.saez@reduc.edu.cu

Teléfono: 32234215

Modalidad de estudio: Semipresencial.

Matrícula estimada: 55

Objetivo: Formar adecuada preparación pedagógica, político-ideológica, cultural, científico-tecnológica manifiestos en un modo
de actuación profesional que expresen un elevado compromiso social.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y profesores y otros profesionales de las Ciencia Sociales de los territorios.
Cantidad de grupos: Dos grupos de la Universidad de Camagüey. En dependencia del contexto se proyecta también un
grupo en Granma y otro en Pinar del Río. (Nueva edición)
Fecha inicio: 15/03/2021
Fecha culminación: 22/03/2024
Día en que imparte: Según cronograma para cada grupo docente.
Lugar: Aulas de posgrado de la Universidad de Camagüey.
Contenido: A partir del dominio de la actividad profesional de los maestrantes, el Programa de la Maestría en Educación
Ciudadana complementa y actualiza los conocimientos, hábitos, habilidades, métodos, procedimientos y valores, que
deben servir de base a la solución de los problemas profesionales asociados al cumplimiento de las exigencias
teóricas y prácticas de la educación moral y cívica de niños/as, adolescentes y jóvenes en las condiciones del
desarrollo actual y perspectivo de la sociedad cubana.
FORMA ORGANIZATIVA: Curso
Título: Problemas sociales de la ciencia y la tecnología.
Código: 75-5-455
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Coordinador: Dr.C. Flor de María Fernández Sifontes
Correo electrónico: flor.fernandez@reduc.edu.cu
Teléfono: 32201221
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 40
Objetivo: Actualizar los conocimientos en Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología, intencionado su aplicación a la
asignatura que se imparte, así como las investigaciones que se desarrollan.
Dirigido a: Profesores universitarios (a tiempo completo y parcial) e investigadores.
Cantidad de grupos: Dos grupos en la sede "Ignacio Agramonte Loynaz" (uno en cada semestre) y uno en aquellos
CUM que previamente sean autorizados por el departamento docente.
Fecha inicio: 15/03/2021
Fecha culminación: 19/03/2021
Día en que imparte: Tercera semana de marzo para el primer grupo. El segundo grupo en la segunda semana de octubre del
11 al 15.Los grupos de los municipios según planificación de los CUM.
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Lugar: Aulas de la dirección de posgrado de la Universidad de Camagüey.
Contenido: Necesidad, exigencia y retos de una cultura científico -innovativa tecnológica en la sociedad cubana actual.
Economía del conocimiento, innovación y desarrollo local. Aplicación de la interrelación dialéctica ciencia,
tecnología, innovación y sociedad a la asignatura que se imparte y en las investigaciones que se desarrollan.
Título: Problemas sociales de la ciencia y la tecnología. (Mínimo doctoral y para categorías de investigadores y
profesores auxiliares)
Código: 75-5-457
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Coordinador: Dr.C. Jorge Luis Varona López
Correo electrónico: jorge.varona@reduc.edu.cu
Teléfono: 32234215
Modalidad de estudio: Semipresencial.

Matrícula estimada: 40

Objetivo: Demostrar a los profesores, ingenieros e intelectuales la importancia de la disciplina Problemas sociales de la ciencia
y la tecnología en la conformación de una actitud responsable por parte de científicos e investigadores hacia la sociedad.
Dirigido a: Profesores aspirantes a doctores, investigadores de la producción y los servicios que aspiren a las
correspondientes categorías docentes e investigativas, así como al examen de rigor de mínimo como exigencia para
el proceso de obtención del correspondiente grado científico de doctor en cualesquiera de las esferas del
conocimiento y la profesión.
Cantidad de grupos: Dos grupos ubicados en fechas diferentes: el primero en marzo y el segundo en junio.
Fecha inicio: 22/03/2021

Fecha culminación: 25/06/2021

Día en que imparte: Cuarta semana de marzo para el primer grupo y cuarta de junio para el segundo.
Lugar: Aulas de la dirección de posgrado de la Universidad de Camagüey.
Contenido: La disciplina Problemas sociales de la ciencia y la tecnología, resulta ser una parte integrante del sistema de
conocimientos de Marxismo Leninismo. Su contenido axiológico pretende influir en la conciencia del estudiante y el
profesional para adoptar una actitud responsable ante la actividad científica y tecnológica, que exhiba la naturaleza
social y la necesidad de una orientación humanista de estas esferas de la actividad del hombre, plasmadas en la
invención, innovación, transferencia tecnológica, el desarrollo económico y el cuidado del medioambiente en un
ambiente de lucha por la paz y en contra del espíritu del individualismo y el consumismo deshumanizante. Este
posgrado revela la visión de Cuba sobre los problemas enunciados y el enfrentamiento de nuestros principios ante el
contexto global.
Título: El enfoque de Género: una herramienta para el cambio.
Código: 75-5-458
Créditos: 2
Horas lectivas: 48
Correo electrónico: maribel.almaguer@reduc.edu.cu

Coordinador: Dr.C. Maribel Almaguer Rondón
Teléfono: 32234215

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Aplicar el enfoque de género como herramienta útil para su transversalización en los proyectos de desarrollo local y
la actividad de organismos e instituciones territoriales.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera de institucionales del territorio y profesionales de la Educación Superior.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 22/11/2021

Fecha culminación: 26/11/2021

Día en que imparte: Última semana de noviembre.
Lugar: Centro de Gestión Cultural del Centro de la Ciudad de Camagüey.
Contenido: En Cuba, a pesar de haber alcanzado las mujeres la condición indispensable que sirve de sustento a la eliminación
de las desigualdades de género, la emancipación económica y política, existen brechas reales entre los géneros en las
diferentes esferas del desarrollo que van más allá de los documentos jurídicamente establecidos y en ello influyen las
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barreras culturales que han hecho de la subordinación de lo femenino algo cotidiano y casi natural. Es imprescindible
la transversalización del enfoque de género no solo en el currículo de las diferentes carreras, sino también de las
diferentes disciplinas y asignaturas que forman los planes de estudio, así como en la extensión universitaria, en la
actividad científica, en los proyectos de desarrollo local y procesos productivos.
FORMA ORGANIZATIVA: Taller
Título: I Taller Metodológico Inter-univesitario.
Código: 75-7-461
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Coordinador: Dr.C. Antonio Sáez Palmero
Correo electrónico: antonio.saez@reduc.edu.cu
Teléfono: 32274718
Modalidad de estudio: Presencial.
Matrícula estimada: 60
Objetivo: Promover el intercambio de puntos de vistas, experiencias y el debate sobre las problemáticas concernientes a los
cursos impartidos en los diferentes
módulos, de acuerdo con las demandas de la actualización del modelo
económico y social cubano y las principales tendencias internacionales.
Dirigido a: Profesores de las universidades de Camagüey, Pinar del Río y Granma, que conforman el claustro del programa de
la Maestría e invitados.
Cantidad de grupos: Un grupo que trabajará en cuatro comisiones.
Fecha inicio: 23/11/2021

Fecha culminación: 25/11/2021

Día en que imparte: Concentrado durante los días 23, 24 y 25 de noviembre.
Lugar: Locales de la Dirección de Posgrado Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz"
Contenido: El Taller Metodológico es la forma organizativa que adoptó el Comité Académico para propiciar el intercambio de
opiniones y experiencias de los profesores, de las tres universidades, que integran el claustro del Programa de la
Maestría en Educación Ciudadana. Entre sus objetivos fundamentales están: evaluar el nivel de coherencia científica y
didáctica alcanzado en los diferentes cursos, identificar los principales problemas presentados en el desarrollo de cada
curso y proponer las adecuaciones pertinentes.

Facultad de Construcciones
Departamento de Arquitectura.
FORMA ORGANIZATIVA: Curso
Título: AUTOCAD.
Código: 76-5-462

Créditos: 2

Horas lectivas: 24

Coordinador: Lic. Alberto Mancebo Socarrás

Correo electrónico: alberto.mancebo@reduc.edu.cu

Teléfono: 32285675

Modalidad de estudio: Semipresencial.

Matrícula estimada: 20

Objetivo: Actualizar y elevar el nivel técnico de profesionales de la construcción para aplicar el paquete Autocad.
Dirigido a: Especialistas de proyectos de arquitectura e ingeniería.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 21/03/2021

Fecha culminación: 18/07/2021

Día en que imparte: Jueves de la tercera semana.
Lugar: Salón de reuniones de la empresa Epiaonce
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Contenido: Introducción a la modelación Arquitectónica en AutoCad. Generalidades. Herramientas de selección, diseño y
documentación. Operaciones básicas de modelación y edición de elementos arquitectónicos. Presentación del
proyecto arquitectónico.
Título: PRECONS. (Sistema Presupuestario de la Construcción)
Código: 76-5-463
Créditos: 3
Horas lectivas: 36
Correo electrónico: roberto.pelaez@reduc.edu.cu

Coordinador: Lic. Roberto Peláez Loredo
Teléfono: 32291999

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 10
Objetivo: Capacitar a cuadros, reservas, cantera y profesionales de la construcción en el análisis del nuevo sistema
presupuestario, desarrollando conocimientos y habilidades a partir de los conocimientos precedentes y su adecuación a
los nuevos criterios.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y arquitectos.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 12/02/2021
Día en que imparte: Martes de la segunda semana.
Lugar: Salón de reuniones Epia Once.

Fecha culminación: 13/07/2021

Contenido: El sistema presupuestario de la construcción cambió y esto requiere una actualización tanto para el personal que
trabaja con precios como para el resto de los profesionales que necesitan apropiarse de una cultura económica en
gastos e ingresos.
Título: PRECONS (Sistema Presupuestario de la Construcción)
Código: 76-5-464
Créditos: 3
Horas lectivas: 36
Correo electrónico: roberto.pelaez@reduc.edu.cu

Coordinador: Lic. Roberto Peláez Loredo
Teléfono: 32291999

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 40
Objetivo: Capacitar a profesionales y cuadros de la construcción en el análisis del nuevo sistema presupuestario, desarrollando
conocimientos y habilidades a partir de los conocimientos precedentes y su adecuación a los nuevos criterios.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y especialistas de la producción.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 14/02/2021
Día en que imparte: Jueves de segunda semana.
Lugar: Inmobiliaria del Turismo.

Fecha culminación: 13/07/2021

Contenido: El sistema presupuestario de la construcción cambió y esto requiere una actualización tanto para el personal que
trabaja con precios como para el resto de los profesionales que necesitan apropiarse de una cultura económica en
gastos e ingresos.
Título: Microsoft PROJEC
Código: 76-5-465
Créditos: 4
Horas lectivas: 48
Coordinador: M.Sc. María Elene Quesada Nápoles
Correo electrónico: maria.quesada@reduc.edu.cu
Teléfono: 32299236
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 10
Objetivo: Contribuir al desarrollo de soluciones y estrategias correctas para organizar los trabajos de ejecución de una obra,
programando la fuerza de trabajo, los materiales, equipos y plazos de ejecución que requiere la misma, a través del
PROJECT.
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Dirigido a: Especialistas.de proyectos.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 12/02/2021
Día en que imparte: Martes y jueves de cada semana.

Fecha culminación: 11/04/2021

Lugar: Universidad de Camagüey " Ignacio Agramonte Loynaz"
Contenido: El Proyecto de Organización de Obras. El Proyecto Técnico y el Proyecto Ejecutivo. Parte Escrita, Memoria
Descriptiva. Parte Gráfica, Esquemas de Ejecución. Parte de Programación y Balance de Recursos. Metodología para la
elaboración de proyectos de Organización de Obras. Planificación y programación de recursos, sus métodos.
Método de la red de actividades nodal (METRAN). Elementos del método. Elementos de la red. Construcción de
redes. Método de la Ruta Crítica. Elementos de la red. Transformación de METRAN a CPM. Numeración de los nodos.
Cálculo de tiempos más tempranos y más tardíos. Holguras. Camino Crítico y Cadenas Secuenciadas. Método de
Barras de Gantt. Elementos del método. Transformación de CPM a Barras de Gantt. Balance y nivelación de recursos.
Project. Facilidades Temporales. Ubicación de las Facilidades Temporales. Índices para su dimensionamiento.
Planeamiento espacial del área de la obra. Metodología para el planeamiento espacial. Plan general de facilidades
temporales.
Título: Topografía para Arquitectos.
Código: 76-5-466
Créditos: 4
Horas lectivas: 48
Correo electrónico: carmen.leyva@reduc.edu.cu
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Objetivo: Actualizar y profundizar en el conocimiento de la topografía.

Coordinador: M.Sc. Carmen Leyva Fontes
Teléfono: 32292487
Matrícula estimada: 50

Dirigido a: Especialistas de proyectos.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 12/02/2021
Fecha culminación: 13/07/2021
Día en que imparte: Martes y jueves de cada semana.
Lugar: Universidad de Camagüey " Ignacio Agramonte Loynaz"
Contenido: Conceptos sobre topografía, tipos y formas. Aplicación de la topografía para arquitectos.
Título: Sistema presupuestario de la construcción.
Código: 76-5-467
Créditos: 3
Horas lectivas: 36
Correo electrónico: roberto.pelaez@reduc.edu.cu

Coordinador: Lic. Roberto Peláez Loredo
Teléfono: 32291999

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Capacitar a profesionales y cuadros de la construcción en el análisis del nuevo sistema presupuestario, desarrollando
conocimientos y habilidades a partir de los conocimientos precedentes y su adecuación a los nuevos criterios.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y especialistas de la producción.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 15/02/2021
Fecha culminación: 15/06/2021
Día en que imparte: Martes y jueves de cada semana.
Lugar: Empresa constructora No. 1 de Camagüey.
Contenido: El sistema presupuestario de la construcción cambió y esto requiere una actualización tanto para el personal que
trabaja con precios como para el resto de los profesionales que necesitan apropiarse de una cultura económica en
gastos e ingresos.
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Título: Seguridad y Salud del Trabajo en Obras de Construcción.
Código: 76-5-468
Créditos: 3
Horas lectivas: 36
Coordinador: Lic. Roberto Peláez Loredo
Correo electrónico: roberto.pelaez@reduc.edu.cu
Teléfono: 32291999
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 10
Objetivo: Capacitar a graduados de la Educación Superior que desarrollarán labores de producción o servicios en el análisis
del tema de la Seguridad y Salud del Trabajo, generando criterios y experiencias a partir de los conocimientos
impartidos y su adecuación a las condiciones de sus lugares de trabajo.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y especialistas de la construcción.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 12/02/2021
Fecha culminación: 13/06/2021
Día en que imparte: Martes y jueves de cada semana.
Lugar: Empresa constructora No. 1 de Camagüey y Empresa constructora No. 2 de Camagüey.
Contenido: Curso que consta de los temas principales: Legislación que ampara el Subsistema Seguridad y Salud del Trabajo,
la seguridad y salud en el código del trabajo. Decreto Ley 326: Reglamento del código del trabajo. La Resol.204 del
Ministerio de la Construcción. Reglamento de seguridad y salud para la construcción civil y el montaje. Procedimiento
para la investigación, registro e información de los incidentes y accidentes de trabajo.
Título: Economía de la Construcción.
Código: 76-5-469
Créditos: 4
Horas lectivas: 48
Coordinador: M.Sc. María Elene Quesada Nápoles
Correo electrónico: maria.quesada@reduc.edu.cu
Teléfono: 32299236
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 8
Objetivo: Contribuir a la formación de profesionales con responsabilidad de dirección y gestión de proyectos, en su formación
económica, que les permita evaluar económicamente proyectos arquitectónicos y urbanos y elaborar presupuestos.
Dirigido a: Especialistas de la construcción.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 01/02/2021
Día en que imparte: viernes de cada semana.

Fecha culminación: 05/04/2021

Lugar: Empresa Inmobiliaria del Turismo.
Contenido: Se brindan contenidos sobre Proceso Inversionista, elementos de la contabilidad empresarial como elemento del
control del costo, estimación de precios, análisis financiero de inversiones, elaboración de presupuestos de obras
según los sistemas presupuestarios vigentes, planificación y organización de recursos necesarios para la ejecución, e
informes técnico - económico.
Título: Preparación técnica y Proyectos de Organización de Obras.
Código: 76-5-470
Créditos: 4
Horas lectivas: 48
Correo electrónico: maria.quesada@reduc.edu.cu

Coordinador: M.Sc. María Elena Quesada Nápoles
Teléfono: 32299236

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 15
Objetivo: Preparar a los profesionales para elaborar proyectos de organización de obra y evaluar económicamente una obra
arquitectónica a través del cálculo presupuestario.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y especialistas de proyectos.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 05/02/2021
Día en que imparte: Martes y jueves de cada semana.

Fecha culminación: 09/04/2021
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Lugar: Facultad de Construcciones. Universidad de Camagüey " Ignacio Agramonte Loynaz" )
Contenido: El programa centra la atención en los antecedentes y principios, métodos de organizar los trabajos. División de la
Obra. Recursos. Normas. Proyecto Técnico y Proyecto Ejecutivo de organización de obras. Planificación y programación
de recursos; sus métodos. Balance de recursos. Facilidades temporales. Plan general de Facilidades Temporales.
Preparación Técnica. Normas Presupuestarias. Sistema de precios empleado en la construcción. Estimaciones de
precio para cada etapa de la vida de una inversión. Proceso para la elaboración y el cálculo del presupuesto de una
obra arquitectónica nueva o de conservación.
Título: Diseño de interiores.
Código: 76-5-471
Créditos: 4
Horas lectivas: 48
Coordinador: Dr.C. Joaquín Álvarez García
Correo electrónico: joaquin.alvarez@reduc.edu.cu
Teléfono: 32286084
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 15
Objetivo: Contribuir a la creatividad y originalidad de los cursistas, en el diseño y ambientación de interiores, y en el uso de
diferentes manifestaciones de las artes visuales aplicadas a la ambientación arquitectónica, mediante el uso de
principios, reglas y conceptos básicos del diseño en la solución y valoración de problemas.
Dirigido a: Especialistas de la empresa de proyectos.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 26/02/2021
Fecha culminación: 27/06/2021
Día en que imparte: martes y jueves de la cuarta semana.
Lugar: Salón de reuniones de la ENPA.
Contenido: Se tratarán cinco temas: 1-El proceso de diseño en Arquitectura. Ambientación en Arquitectura, 2- Evolución
histórica del espacio interior y exterior en Arquitectura. Regularidades y características fundamentales a considerar, 3Organización funcional en Arquitectura. Elementos a considerar en la organización espacial de las funciones,
requerimientos principales. Las circulaciones y su diseño. Diferentes espacios funcionales y sus requerimientos.
Mobiliario y terminaciones, 4-El color y la luz en Arquitectura. Generalidades de su uso en la ambientación
arquitectónica. Tendencias más actuales, 5-El minimalismo en Arquitectura. Antecedentes, evolución y
manifestaciones actuales.
Título: Ley 327 del Proceso Inversionista.
Código: 76-5-472
Créditos: 3
Horas lectivas: 36
Correo electrónico: roberto.pelaez@reduc.edu.cu

Coordinador: Lic. Roberto Peláez Loredo
Teléfono: 32291999

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Capacitar a profesionales y cuadros de la construcción en el análisis del nuevo sistema presupuestario, desarrollando
conocimientos y habilidades a partir de los conocimientos precedentes y su adecuación a los nuevos criterios.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y especialistas de la empresa de proyectos.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 25/02/2021
Día en que imparte: Martes y jueves de la cuarta semana.
Lugar: Salón de reuniones de la ENPA

Fecha culminación: 26/06/2021

Contenido: El sistema presupuestario de la construcción cambió y esto requiere una actualización tanto para el personal que
trabaja con precios como para el resto de los profesionales que necesitan apropiarse de una cultura económica en
gastos e ingresos.
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Departamento de Ingeniería Civil.
FORMA ORGANIZATIVA: Curso
Título: Diseño de pavimentos.
Código: 76-5-473
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Correo electrónico: lisbel.ferrer@reduc.edu.cu

Coordinador: Lic. Lisbell Ferrer Luis
Teléfono: 32292482

Modalidad de estudio: Semipresencial.

Matrícula estimada: 15

Objetivo: Actualizar sobre concepciones del diseño para pavimentos.
Dirigido a: Profesionales de la construcción.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 15/09/2021
Día en que imparte: Martes y jueves de cada semana.

Fecha culminación: 15/11/2021

Lugar: Universidad " Ignacio Agramonte Loynaz"
Contenido: Se trata sobre conceptos generales y tipos de pavimentos. Carreteras, tipos de carreteras. Características y cálculo
de pavimentos.
Título: Curso básico de Proyecto para Ingenieros Estructurales.
Código: 76-5-474
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Correo electrónico: noel.iraola@reduc.edu.cu

Coordinador: Dr.C. Noel Iraola Valdés
Teléfono: 32292482

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 15
Objetivo: Desarrollar habilidades en el manejo de las normativas, documentos técnicos y software especializados de forma
integradora en la elaboración de proyectos estructurales.
Dirigido a: Ingenieros y arquitectos de empresas de la construcción de Camagüey.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 01/03/2021
Fecha culminación: 25/04/2021
Día en que imparte: De lunes a jueves de cada semana.
Lugar: Universidad de Camagüey " Ignacio Agramonte Loynaz" (CEDET)
Contenido: Aborda temas sobre elementos y estructuras de acero, Modelación de estructuras a través de software
"STAAD Pro", elementos y estructuras de madera y elementos y estructuras de hormigón armado.
Título: Diseño de vías férreas.
Código: 76-5-475
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Coordinador: Dr.C. Nereyda Pupo Sintras
Correo electrónico: nereyda.pupo@reduc.edu.cu
Teléfono: 32262487
Modalidad de estudio: Presencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Capacitar a los egresados de la carrera de Ingeniería Civil en la modelación y análisis de estructuras en 3D con el
uso de software para vías férreas
Dirigido a: Profesionales que proyectan vías férreas.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 01/04/2021
Día en que imparte: Lunes a jueves de cada semana.
Lugar: Universidad de Camagüey " Ignacio Agramonte Loynaz"

Fecha culminación: 02/05/2021
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Contenido: Descripción del programa STAADpro.
Solución de problemas planos: Modelación de la viga solicitada por
diferentes estados de cargas y diferentes condiciones de apoyo (apoyos fijos).
Modelación de vigas solicitada por
diferentes estados de cargas y diferentes condiciones de apoyo (apoyos flexibles). Análisis de variantes armaduras y
arcos solicitados por diferentes estados de cargas y diferentes condiciones de apoyo. Análisis de variantes de pórticos
solicitado por diferentes estados de cargas y diferentes condiciones de apoyo, se incluye el elemento continuo (Muro).
Modelación de la viga simplemente apoyada y la columna empotrada y libre en 3D para diferentes condiciones de carga y
combinaciones. Uso del comando solid. Modelación automatizada de la estructura del edificio en 3D solicitada por
diferentes estados de cargas y diferentes condiciones de apoyo. Empleo de método de los elementos finitos a través del
software STAADpro por la presencia de diafragmas o rigidizadores (tímpanos) de hormigón armado. El modelo del muro de
mampostería. Distribución horizontal del viento y sismo en el edificio. Uso del comando y Máster-Slave. Modelación y
análisis en 3D.
Centro de Estudios de Conservación y Desarrollo de las Construcciones ( CECODEC )
FORMA ORGANIZATIVA: Maestría
Título: Maestría en Ingeniería Civil. (Edición V)
Categoría de Acreditación: Excelencia
Código: 76-2-87
Créditos: 74
Horas lectivas: 888
Correo electrónico: rafael.larrua@reduc.edu.cu

Coordinador: Dr.C. Rafael Larrúa Quevedo
Teléfono: 262487

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 40
Objetivo: Formar profesionales capaces de dar solución efectiva a problemas científicos y técnicos, de proyecto y construcción
de obras estructurales y viales, que son objeto de la Ingeniería Civil.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y demás profesionales de la construcción y profesores de Ingeniería Civil.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Edición en curso)
Fecha inicio: 22/10/2018
Fecha culminación: 22 / 7/2022
Día en que imparte: Según cronograma, concentrados de una semana en Enero, Marzo, Mayo, Junio.
Lugar: Universidad de Camagüey Sede "Ignacio Agramonte Loynaz"
Contenido: La estructuración y contenidos de las materias permiten formar en el alumno un conocimiento amplio y superior del
campo de la Ingeniería Civil. Se maneja un dominio profundo de temas específicos de esta profesión, de cara a su
participación en la dirección técnica y/o en labores de investigación o docentes vinculadas a la fase de diseño de
proyectos de construcción de edificaciones u obras viales de cualquier clasificación y complejidad, así como el control
de autor o dirección facultativa durante la fase de ejecución de dichos proyectos. También se recibe preparación en
trabajos de diagnósticos o dictámenes técnicos en obras existentes y en comisiones de evaluación técnica, optimizando
los recursos a lo largo del ciclo de vida del proyecto puesto en explotación. El programa consta de dos menciones:
"Estructuras" y "Obras Viales". (Para la continuidad por afectaciones de la Covid, en 2021 se realizarán encuentros de
una semana, en enero, marzo, mayo y junio, que incluirán el desarrollo de dos cursos y la conclusión de la evaluación
de los del encuentro precedente).
Título: Maestría en conservación de centros históricos y rehabilitación del patrimonio edificado. (Edición V)
Categoría de Acreditación: Certificado
Código: 76-2-88
Créditos: 70
Horas lectivas: 648
Coordinador: Dr.C. Adela García Yero
Correo electrónico: adela.garcia@reduc.edu.cu
Teléfono: 32262487
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 43
Objetivo: Formar profesionales como investigadores especializados en la conservación de centros históricos y el patrimonio
edificado. Preparar ingenieros y arquitectos para que resuelvan problemas de conservación, así como diseño y gestión
en proyectos relacionados con esta temática.
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Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y demás profesionales e investigadores que estén vinculados a la conservación,
restauración, intervención y gestión de los centros históricos y el patrimonio edificado.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Edición en curso)
Fecha inicio: 17/09/2018
Día en que imparte: Tercera semana de cada mes.
Lugar: Aula de Posgrado de la Facultad de Construcciones

Fecha culminación: 17/09/2021

Contenido: El programa trata sobre conservación del patrimonio edificado y los centros históricos como una problemática
actual. Se imparten contenidos que preparan para realizar las investigaciones necesarias para abordar acciones de
conservación y rehabilitación del patrimonio edificado. Así también se manejan criterios y metodologías para las
acciones de conservación que permitan salvaguardar los valores históricos, artísticos, arquitectónicos, urbanos, etc.;
esto constituye una base para los profesionales que ejercen su labor en proyectos y dirección de construcciones que se
ubican en zonas con valores patrimoniales de las ciudades. Se imparten saberes y se investiga en la ejecución de
las tesis en temas esenciales como: Centro Histórico, Tipología, Rehabilitación y Gestión, Materiales, técnicas y
procesos tecnológicos, Medioambiente y Patrimonio, Enseñanza y trabajo comunitario.

Facultad de Cultura Física
Departamento de Cultura Física
FORMA ORGANIZATIVA: Diplomado
Título: Actividad física para la salud de poblaciones vulnerables. (Edición I)
Código: 77-4-478
Créditos: 15
Horas lectivas: 69
Coordinador: Dr.C. Irma de las Mercedes Muñoz Aguilar
Correo electrónico: irmita1957@gmail.com
Teléfono: 32272122
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Actualizar a los profesionales de las ciencias de la Cultura Física, sobre el trabajo con grupos poblacionales
venerables, por problemas de salud, edad o sexo, que se atienden en la comunidad, a fin de darle atención respetando
su diversidad y trabajando sus individualidades, promoviendo la integración social de estos a su grupo, suscitando en los
estudiantes la integración de los conocimientos teórico-metodológicos, el desarrollo de habilidades prácticas, el uso de las
tecnologías de la información, así como la investigación, que les permita la solución de los problemas que se presentan
en la esfera de actuación donde se desempeñan.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y docentes que laboran en las Áreas y Aula Terapéuticas de la Cultura Física, en la
Actividad Física en la Comunidad, que se encargan de controlar e impartir, respectivamente, el proceso de la actividad
física para la salud de poblaciones vulnerables, por problemas de salud, edad o sexo, que se atienden en la
comunidad.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Edición en curso)
Fecha inicio: 05/11/2020
Fecha culminación: 27/05/2021
Día en que imparte: Jueves de todas las semanas.
Lugar: Sede de la Facultad de Cultura Física Sala B.
Contenido: Se estructura de tres cursos articulados entre si y que responden al algoritmo de trabajo de la actividad física para
la salud de grupos vulnerables, por lo que el programa comienza con un curso de control y evaluación como primer
aspecto del algoritmo y luego en el segundo curso con los programas para tratamiento de las Enfermedades Crónicas
no Transmisibles y deformidades ortopédicas, tratadas en la comunidad y en las Áreas Terapéuticas de la Cultura
Física, en el último curso se aborda la actividad física a dos grupos vulnerables que constituyen prioridades de la política
del Organismo INDER y MINSAP, las embarazadas por el pobre índice de natalidad que existe en el país y los adultos
mayores por el fenómeno de envejecimiento poblacional de la nación.
Título: Educación Física. (Edición I)
Código: 77-4-480
Créditos: 15
Correo electrónico: juan.ortiz@reduc.edu.cu
Modalidad de estudio: Semipresencial.

Horas lectivas: 64

Coordinador: M.Sc. Juan Ortiz Rosas
Teléfono: 32272662
Matrícula estimada: 30
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Objetivo: Actualizar y preparar a los profesionales de la Educación Física Estudiantil en los diferentes niveles de enseñanza en
ejercicio para enfrentar con un carácter sistémico la dirección del proceso docente educativo apoyándose en los cambios
conceptuales e instrumentales más actualizados de dicho proceso y poder cumplir los objetivos instructivos y formativos
presentes en el plan de estudios y los programas del perfeccionamiento.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y docentes que laboran en la Educación Física Estudiantil, cuya misión principal es
dirigir el proceso docente educativo que se lleva a cabo en las escuelas en los diferentes niveles educativos.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Edición en curso)
Fecha inicio: 05/11/2020
Día en que imparte: Jueves de cada semana.

Fecha culminación: 27/05/2021

Lugar: Sede de la Facultad de Cultura Física.
Contenido: El sistema educativo cubano atraviesa en estos momentos el tercer proceso de perfeccionamiento para los
diferentes niveles de enseñanza, la Educación Física como parte del mismo no está exenta de ello, lo que presupone
todo un sistema de preparación del claustro para enfrentar con éxito el tratamiento a los contenidos programados,
Durante los cursos se efectuarán evaluaciones frecuentes en cada uno de los encuentros en forma de talleres, clases
prácticas entre otras. Culminará con la discusión y entrega de un trabajo final integrador.
Título: Actividad física para la salud de la diversidad poblacional. (Edición II)
Código: 77-4-548 Créditos: 15
Horas lectivas: 180
Coordinador: Dr.C. Irma de las Mercedes Muñoz Aguilar
Correo electrónico: irmita1957@gmail.com
Teléfono: 32272122
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Actualizar a los profesionales de las ciencias de la Cultura Física, sobre el trabajo con grupos poblacionales
venerables, por problemas de salud, edad o sexo, que se atienden en la comunidad, a fin de darle atención respetando
su diversidad y trabajando sus individualidades, promoviendo la integración social de estos a su grupo, suscitando en los
estudiantes la integración de los conocimientos teórico-metodológicos, el desarrollo de habilidades prácticas, el uso de las
tecnologías de la información, así como la investigación, que les permita la solución de los problemas que se presentan
en la esfera de actuación donde se desempeñan.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y docentes que laboran en las Áreas y Aula Terapéuticas de la Cultura Física, en la
Actividad Física en la Comunidad, que se encargan de controlar e impartir, respectivamente, el proceso de la actividad
física para la salud de poblaciones vulnerables, por problemas de salud, edad o sexo, que se atienden en la
comunidad.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Nueva edición)
Fecha inicio: 09/09/2021
Día en que imparte: Jueves de todas las semanas.

Fecha culminación: 23/12/2021

Lugar: Sede de la Facultad de Cultura Física Sala B.
Contenido: Se estructura de tres cursos articulados entre si y que responden al algoritmo de trabajo de la actividad física para
la salud de grupos vulnerables, por lo que el programa comienza con un curso de control y evaluación como primer
aspecto del algoritmo y luego en el segundo curso con los programas para tratamiento de las Enfermedades Crónicas
no Transmisibles y deformidades ortopédicas, tratadas en la comunidad y en las Áreas Terapéuticas de la Cultura
Física, en el último curso se aborda la actividad física a dos grupos vulnerables que constituyen prioridades de la
política del Organismo INDER y MINSAP, las embarazadas por el pobre índice de natalidad que existe en el país y los
adultos mayores por el fenómeno de envejecimiento poblacional de la nación.
Título: Educación Física Estudiantil en el contexto del perfeccionamiento. (Edición II)
Código: 77-4-550
Créditos: 15
Horas lectivas: 180
Coordinador: M.Sc. Juan Ortiz Rosas
Correo electrónico: juan.ortiz@reduc.edu.cu
Teléfono: 32272662
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
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Objetivo: Actualizar y preparar a los profesionales de la Educación Física Estudiantil en los diferentes niveles de enseñanza en
ejercicio para enfrentar con un carácter sistémico la dirección del proceso docente educativo apoyándose en los cambios
conceptuales e instrumentales más actualizados de dicho proceso y poder cumplir los objetivos instructivos y formativos
presentes en el plan de estudios y los programas del perfeccionamiento.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y docentes que laboran en la Educación Física Estudiantil, que se encargan de
controlar y dirigir respectivamente el proceso docente educativo que se lleva a cabo en las escuelas a diferentes niveles
de enseñanza.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Nueva edición)
Fecha inicio: 04/03/2021
Día en que imparte: Jueves de cada semana.

Fecha culminación: 23/12/2021

Lugar: Sede de la Facultad de Cultura Física.
Contenido: El sistema educativo cubano atraviesa en estos momentos el tercer proceso de perfeccionamiento para los
diferentes niveles de enseñanza, la Educación Física como parte del mismo no está exenta de ello, lo que presupone
todo un sistema de preparación del claustro para enfrentar con éxito el tratamiento a los contenidos programados,
Durante los cursos se efectuarán evaluaciones frecuentes en cada uno de los encuentros en forma de talleres, clases
prácticas entre otras. Culminará con la discusión y entrega de un trabajo final integrador.
Departamento de Didáctica del Deporte
FORMA ORGANIZATIVA: Diplomado
Título: Preparación Física. (Edición I)
Código: 77-4-479
Créditos: 15
Horas lectivas: 180
Coordinador: Dr.C. José Ignacio Ruiz Sánchez
Correo electrónico: jose.rruiz@reduc.edu.cu
Teléfono: 32272662
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 25
Objetivo: Favorecer la aprehensión de conocimientos teórico-metodológicos de los estudiantes, relacionados con el
desarrollo de la condición física de los deportistas, desde una visión clásica y contemporánea que propicie la
optimización del rendimiento deportivo.
Dirigido a: Entrenadores deportivos, docentes, directivos, preparadores físicos que se encargan de formar y controlar,
respectivamente, el proceso de entrenamiento en la iniciación al deporte y el alto rendimiento.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Edición en curso)
Fecha inicio: 05/11/2020
Día en que imparte: Jueves de todas las semanas.

Fecha culminación: 27/05/2021

Lugar: Sede de la Facultad de Cultura Física. Aula de la maestría.
Contenido: La actual realidad en la dinámica de los resultados deportivos, al más alto nivel, constituye un aspecto que merece
la atención; por cuanto, hoy muchos deportistas, evolucionan en sus máximos rendimientos por debajo de las edades
científicamente demostradas que antes podían lograrse, razón que obedece al estudio de las formas que se adoptan
para organizar el proceso de entrenamiento y consecuentemente con ello, lo relacionado con el desarrollo de la
condición física. De ahí la necesidad de profundizar, como punto de partida, en el tiempo disponible para optimizar la
preparación deportiva desde la iniciación al deporte y el tránsito al alto rendimiento, temática que motivó el diseño del
diplomado, en el cual se tratarán en sentido general y desde un enfoque integral, las premisas que condicionan el
desarrollo de la condición física de los deportistas, basado en la determinación, organización, interconexión, control y
evaluación de las diferentes capacidades físicas en las agrupaciones deportivas. El curso cuenta con un total de 15
encuentros, y otorga 15 créditos académicos.
Título: La iniciación deportiva y la selección del talento en el contexto cubano actual. (Edición I) Categoría de
Código: 77-4-481
Créditos: 15
Horas lectivas: 180
Coordinador: Dr.C. Carlos Alberto Enríquez Muñiz
Correo electrónico: carlos.enriquez@reduc.edu.cu
Teléfono: 32272662
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Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Actualizar a los profesionales de la Educación Física, específicamente a los entrenadores deportivos y directivos del
eslabón de base en cuanto a las nuevas tendencias en la iniciación a la práctica deportiva y al proceso de selección de
talentos deportivos, de manera que se puedan enfrentar a estos procesos con una visión más actualizada y
contextualizada a las nuevas necesidades del deporte cubano.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y docentes que laboran en el sistema deportivo de base de los Combinados Deportivos
relacionados con dicha la actividad.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Edición en curso)
Fecha inicio: 05/11/2020

Fecha culminación: 27/05/2021

Día en que imparte: Jueves de cada semana.
Lugar: Sede de la Facultad de Cultura Física.
Contenido Los cursos programados permiten la actualización de los aspectos en el orden pedagógico y didáctico a tener en
cuenta tanto para el proceso de selección del talento deportivo, como para el posterior entrenamiento en las diferentes
especialidades deportivas, teniendo en cuenta la relación que se establece entre diferentes ciencias tales como la
Fisiología, Psicología, Sociología, Pedagogía y la Biomecánica. En este sentido se interrelacionan dentro del programa
los cursos así como la actualización de los temas a abordar. El diplomado se impartirá de manera semipresencial.
Título: Ciencias de la Cultura Física para profesores en adiestramiento laboral. ( Edición I)
Código: 77-4-482
Créditos: 15
Horas lectivas: 145
Coordinador: Dr.C. Luciano Mesa Sánchez
Correo electrónico: luciano.mesa@reduc.edu.cu
Teléfono: 32272662
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Contribuir a la formación de un profesional de las ciencias de la Cultura Física con amplia cultura científica mediante
el desarrollo de las competencias para el trabajo docente, el entrenamiento deportivo, la dirección de la actividad física
terapéutica, recreativa y de educación física, donde se manifieste la aprehensión de conocimientos teóricometodológicos de entrenadores deportivos, profesores noveles de cultura física y recreación en adiestramiento laboral,
desde una perspectiva integral, en pos de la solución de los problemas que se presentan en la esfera de actuación
donde se desempeñen.
Dirigido a: Profesores noveles o recién graduados de Cultura Física en preparación para el empleo.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Edición en curso)
Fecha inicio: 05/11/2020
Día en que imparte: Jueves de todas las semanas.

Fecha culminación: 27/05/2021

Lugar: Sede de la Facultad de Cultura Física.
Contenido: El diplomado atenderá las nuevas necesidades científicas, profesionales y de desarrollo de las Ciencias de la
Cultura Física, que plantea la época actual, en cuanto a la formación de profesores, directivos capaces de servir a la
sociedad en la transformación de la realidad de su país y de su imagen al exterior, teniendo en cuenta sus raíces, su
cultura, ideología e identidad, contribuyendo así al desarrollo sostenible, no solo de un estrato sino de toda la sociedad.
Las necesidades científicas profesionales y de desarrollo de las ciencias de la Cultura Física se concretan en las esferas
de actuación de la profesión, que son: la Educación Física, Cultura Física Profiláctica y Terapéutica, Deportes y
Recreación Física. El programa culmina con la defensa de un trabajo integrador.
Título: Preparación Física. (Edición II)
Código: 77-4-549
Créditos: 15
Horas lectivas: 180
Coordinador: Dr.C. José Ignacio Ruiz Sánchez
Correo electrónico: jose.rruiz@reduc.edu.cu;
Teléfono: 32272662
Objetivo: Favorecer la aprehensión de conocimientos teórico-metodológicos de los estudiantes, relacionados con el desarrollo
de la condición física de los deportistas, desde una visión clásica y contemporánea que propicie la optimización del
rendimiento deportivo.
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Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera, entrenadores deportivos, docentes y preparadores físicos que se encargan de formar
y controlar, respectivamente, el proceso de entrenamiento en la iniciación al deporte y el alto rendimiento.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Nueva edición)
Fecha inicio: 09/09/2021
Día en que imparte: Jueves de todas las semanas.

Fecha culminación: 23/12/2021

Lugar: Sede de la Facultad de Cultura Física. Aula de la maestría.
Contenido: La actual realidad en la dinámica de los resultados deportivos, al más alto nivel, constituye un aspecto que merece
la atención; por cuanto, hoy muchos deportistas, evolucionan en sus máximos rendimientos por debajo de las edades
científicamente demostradas que antes podían lograrse, razón que obedece al estudio de las formas que se adoptan
para organizar el proceso de entrenamiento y consecuentemente con ello, lo relacionado con el desarrollo de la
condición física. De ahí la necesidad de profundizar, como punto de partida, en el tiempo disponible para optimizar la
preparación deportiva desde la iniciación al deporte y el tránsito al alto rendimiento, temática que motivó el diseño del
diplomado, en el cual se tratarán en sentido general y desde un enfoque integral, las premisas que condicionan el
desarrollo de la condición física de los deportistas, basado en la determinación, organización, interconexión, control y
evaluación de las diferentes capacidades físicas en las agrupaciones deportivas. El curso cuenta con un total de 15
encuentros, y otorga 15 créditos académicos.
Título: La iniciación deportiva y la selección del talento en el contexto cubano actual. (Edición II)
Código: 77-4-551
Créditos: 15
Horas lectivas: 180
Coordinador: Dr.C. Carlos Alberto Enríquez Muñiz
Correo electrónico: carlos.enriquez@reduc.edu.cu
Teléfono: 32272662
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Actualizar a los profesionales de la Educación Física, específicamente a los entrenadores deportivos y directivos del
eslabón de base en cuanto a las nuevas tendencias en la iniciación a la práctica deportiva y al proceso de selección de
talentos deportivos, de manera que se puedan enfrentar a estos procesos con una visión más actualizada y
contextualizada a las nuevas necesidades del deporte cubano.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y docentes que laboran en el sistema deportivo de base, ya sea como entrenadores o
dirigentes de los combinados deportivos relacionados con la actividad deportiva.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Nueva edición)
Fecha inicio: 09/09/2021

Fecha culminación: 23/12/2021

Día en que imparte: Jueves de cada semana.
Lugar: Sede de la Facultad de Cultura Física.
Contenido: Los cursos programados permiten la actualización de los aspectos en el orden pedagógico y didáctico a tener en
cuenta tanto para el proceso de selección del talento deportivo, como para el posterior entrenamiento en las diferentes
especialidades deportivas, teniendo en cuenta la relación que se establece entre diferentes ciencias tales como la
Fisiología, Psicología, Sociología, Pedagogía y la Biomecánica. En este sentido se interrelacionan dentro del programa
los cursos así como la actualización de los temas a abordar. El diplomado se impartirá de manera semipresencial.
Título: Ciencias de la Cultura Física para profesores en adiestramiento laboral. ( Edición II)
Código: 77-4-552
Créditos: 25
Horas lectivas: 300
Coordinador: Dr.C. Luciano Mesa Sánchez
Correo electrónico: luciano.mesa@reduc.edu.cu
Teléfono: 32272662
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Contribuir a la formación de un profesional de las ciencias de la Cultura Física con amplia cultura científica mediante
el desarrollo de las competencias para el trabajo docente, el entrenamiento deportivo, la dirección de la actividad física
terapéutica, recreativa y de educación física, donde se manifieste la aprehensión de conocimientos teórico-metodológicos
de entrenadores deportivos, profesores noveles de cultura física y recreación en adiestramiento laboral, desde una
perspectiva integral, en pos de la solución de los problemas que se presentan en la esfera de actuación donde se desempeñen.
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Dirigido a: Profesores noveles o recién graduados de Cultura Física en preparación para el empleo.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Nueva edición)
Fecha inicio: 09/09/2021
Fecha culminación: 23/12/2021
Día en que imparte: Jueves de todas las semanas.
Lugar: Sede de la Facultad de Cultura Física.
Contenido: El diplomado atenderá las nuevas necesidades científicas, profesionales y de desarrollo de las Ciencias de la
Cultura Física, que plantea la época actual, en cuanto a la formación de profesores, directivos capaces de servir a la
sociedad en la transformación de la realidad de su país y de su imagen al exterior, teniendo en cuenta sus raíces, su
cultura, ideología e identidad, contribuyendo así al desarrollo sostenible, no solo de un estrato sino de toda la sociedad.
Las necesidades científicas profesionales y de desarrollo de las ciencias de la Cultura Física se concretan en las esferas
de actuación de la profesión, que son: la Educación Física, Cultura Física Profiláctica y Terapéutica, Deportes y
Recreación Física. El programa culmina con la defensa de un trabajo integrador.
Departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte
FORMA ORGANIZATIVA: Maestría
Título: Maestría Metodología del Entrenamiento Deportivo para la Alta Competencia. (Edición I)
Categoría de Acreditación: Autorizado
Código: 77-2-485
Créditos: 82
Horas lectivas: 1080
Coordinador: Dr.C. José Ignacio Ruiz Sánchez
Correo electrónico: jose.rruiz@reduc.edu.cu
Teléfono: 32272662
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 22
Objetivo: Formar un máster en Entrenamiento Deportivo competente, capaz de hacer posible la sostenibilidad del deporte
cubano, comprometido con su pueblo y su Revolución.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera, entrenadores deportivos, docentes y preparadores físicos que se encargan de formar y
controlar, respectivamente, el proceso de entrenamiento en la iniciación al deporte y el alto rendimiento.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Edición en curso)
Fecha inicio: 02/02/2018
Día en que imparte: Viernes de todas las semanas.

Fecha culminación: 30/03/2021

Lugar: Sede de la Facultad de Cultura Física. Aula de la maestría.
Contenido: El Máster en "Metodología del Entrenamiento Deportivo para la Alta Competencia", estará capacitado para diseñar y
dirigir investigaciones encaminadas a la solución de problemas científicos relacionados con el alto rendimiento, integrando
y sistematizando en el proceso de preparación del deportista, los conocimientos de las ciencias aplicadas. Deberá
optimizar el trabajo metodológico y pedagógico del entrenamiento, utilizando técnicas y procedimientos propios del método
científico. La maestría consta de tres diplomados, con cursos de carácter obligatorio y cuatro cursos opcionales,
distribuidos en ellos. Culmina con la defensa de una tesis dirigida a solucionar problemas concretos del deporte o
escenario de actuación que se investiga.
Título: Maestría Metodología del Entrenamiento Deportivo para la Alta Competencia (Edición II)
Categoría de Acreditación: Autorizado
Código: 77-2-486
Créditos: 82
Horas lectivas: 1080
Coordinador: Dr.C. José Ignacio Ruiz Sánchez
Correo electrónico: jose.rruiz@reduc.edu.cu
Teléfono: 32272662
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 28
Objetivo: Formar un máster en Entrenamiento Deportivo competente, capaz de hacer posible la sostenibilidad del deporte
cubano, comprometido con su pueblo y su Revolución.
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Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera, entrenadores deportivos, docentes y preparadores físicos que se encargan de formar y
controlar, respectivamente, el proceso de entrenamiento en la iniciación al deporte y el alto rendimiento.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Edición en curso)
Fecha inicio: 08/02/2019
Día en que imparte: Viernes de todas las semanas.
Lugar: Sede de la Facultad de Cultura Física . Aula de la maestría.

Fecha culminación: 24/12/2021

Contenido: El Máster en "Metodología del Entrenamiento Deportivo para la Alta Competencia", estará capacitado para diseñar y
dirigir investigaciones encaminadas a la solución de problemas científicos relacionados con el alto rendimiento, integrando
y sistematizando en el proceso de preparación del deportista, los conocimientos de las ciencias aplicadas. Deberá
optimizar el trabajo metodológico y pedagógico del entrenamiento, utilizando técnicas y procedimientos propios del método
científico. La maestría consta de tres diplomados, con cursos de carácter obligatorio y cuatro cursos opcionales,
distribuidos en ellos. Culmina con la defensa de una tesis dirigida a solucionar problemas concretos del deporte o
escenario de actuación que se investiga.
Título: Maestría Metodología del Entrenamiento Deportivo para la Alta Competencia. (Edición III)
Categoría de Acreditación: Autorizado
Código: 77-2-487
Créditos: 82
Horas lectivas: 1080
Coordinador: Dr.C. José Ignacio Ruiz Sánchez
Correo electrónico: jose.rruiz@reduc.edu.cu
Teléfono: 32272662
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Formar un máster en Entrenamiento Deportivo competente, capaz de hacer posible la sostenibilidad del deporte
cubano, comprometido con su pueblo y su Revolución.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera, entrenadores deportivos, docentes y preparadores físicos que se encargan de formar
y controlar, respectivamente, el proceso de entrenamiento en la iniciación al deporte y el alto rendimiento.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Nueva edición)
Fecha inicio: 02/04/2021
Día en que imparte: Viernes de todas las semanas.
Lugar: Sede de la Facultad de Cultura Física. Aula de la maestría.

Fecha culminación: 29/09/2023

Contenido: El Máster en "Metodología del Entrenamiento Deportivo para la Alta Competencia", estará capacitado para diseñar y
dirigir investigaciones encaminadas a la solución de problemas científicos relacionados con el alto rendimiento, integrando
y sistematizando en el proceso de preparación del deportista, los conocimientos de las ciencias aplicadas. Deberá
optimizar el trabajo metodológico y pedagógico del entrenamiento, utilizando técnicas y procedimientos propios del
método científico. La maestría consta de tres diplomados, con cursos de carácter obligatorio y cuatro cursos opcionales,
distribuidos en ellos. Culmina con la defensa de una tesis dirigida a solucionar problemas concretos del deporte o
escenario de actuación que se investiga.
FORMA ORGANIZATIVA: Diplomado
Título: Gestión de Dirección en la Cultura Física. (Edición I)
Código: 77-4-483
Créditos: 15
Horas lectivas: 180
Correo electrónico: martha.armenteros@reduc.edu.cu

Coordinador: Dr.C. Martha Leonor Armenteros Pimentel
Teléfono: 32272662

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Contribuir a la actualización y la preparación sostenible de los cuadros dirigentes y reservas del sistema deportivo a
en función de la gestión y administración deportiva para enfrentar las grandes transformaciones estructurales la
aplicación acelerada de la ciencia y la técnica en los niveles de base para minimizar las
desventaja del contexto
deportivo cubano en relación con las sociedades desarrolladas.
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Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y docentes que se desempeñan en el INDER y con incidencia en el MINED, MINTUR,
MINFAR y MINSAP.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Edición en curso)
Fecha inicio: 07/01/2021
Día en que imparte: Jueves e cada semana.
Lugar: Salón de reuniones de la Sala Polivalente "Rafael Fortún"

Fecha culminación: 29/04/2021

Contenido: Una vez recibidos los cursos que integran el diplomado de gestión y administración deportiva con enfoque
sostenible se evidenciará una mejor actuación de los directivos y habrá un camino más cercano a seguir profundizando
en los aspectos especializados del deporte desde las diferentes disciplinas compulsando a que los cuadros y sus
reservas asuman como una necesidad la capacitación y superación sistemática para poder asumir con eficiencia la
tarea a ellos encomendadas ante los grandes retos tecnológicos, económicos, políticos, estructurales mundiales y
nacionales.
Título: Didáctica Superior en la Cultura Física. (Edición I)
Código: 77-4-484
Créditos: 15
Horas lectivas: 136
Coordinador: Dr.C. Irinka Font Rodríguez
Correo electrónico: irinka.font@reduc.edu.cu
Teléfono: 32272662
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Contribuir a la formación sostenible de profesores noveles tomando como punto de partida la misión de la
Universidad, la interrelación entre las exigencias que la sociedad plantea a la Educación Superior y las tendencias que
hoy caracterizan el contexto cubano al profesional de la Cultura Física.
Dirigido a: Dirigido a profesores noveles o recién graduados que laboran en la Educación Superior o en la EPEF, tomando
como punto de partida la misión de la Universidad, la interrelación entre las exigencias que la sociedad plantea a la
Educación Superior y las tendencias que hoy caracterizan en el contexto cubano al profesional de la Cultura Física.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Edición en curso)
Fecha inicio: 05/11/2020
Día en que imparte: Jueves de todas las semanas.
Lugar: Universidad de Ciencias Médicas.

Fecha culminación: 27/05/2021

Contenido: los cursos programados permiten establecer las relaciones entre diferentes componentes didácticos y a su vez, la
dirección de este proceso, contribuyendo a dinamizar el trabajo metodológico que debe ser capaz de acometer. Estos
factores son condicionantes del trabajo docente, permitiéndoles a los cursistas formar las habilidades necesarias para
dirigir el proceso formativo con sus estudiantes e impartir una docencia de calidad, en correspondencia con misión de la
Universidad desde los fundamentos pedagógicos y didácticos de la misma, y con un alto sentido de responsabilidad
para su trabajo como educadores.
Título: Gestión de Dirección en la Cultura Física para un desarrollo sostenible. (Edición II)
Código: 77-4-553

Créditos: 15

Horas lectivas: 180

Coordinador: Dr.C. Martha Leonor Armenteros Pimentel

Correo electrónico: martha.armenteros@reduc.edu.cu

Teléfono: 32272662

Modalidad de estudio: Semipresencial.

Matrícula estimada: 30

Objetivo: Contribuir a la actualización y la preparación sostenible de los cuadros dirigentes y reservas del sistema deportivo a
en función de la gestión y administración deportiva para enfrentar las grandes transformaciones estructurales la
aplicación acelerada de la ciencia y la técnica en los niveles de base para minimizar las
desventaja del contexto
deportivo cubano en relación con las sociedades desarrolladas.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera del sistema deportivo en INDER y con incidencia en el MINED, MINTUR, MINFAR y
MINSAP.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Nueva edición)
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Fecha inicio: 09/09/2021

Fecha culminación: 23/12/2021

Día en que imparte: Jueves de cada semana.
Lugar: Salón de reuniones de la Sala Polivalente "Rafael Fortún"
Contenido: Una vez recibidos los cursos que integran el diplomado de gestión y administración deportiva con enfoque
sostenible se evidenciará una mejor actuación de los directivos y habrá un camino más cercano a seguir profundizando
en los aspectos especializados del deporte desde las diferentes disciplinas compulsando a que los cuadros y sus
reservas asuman como una necesidad la capacitación y superación sistemática para poder asumir con eficiencia la
tarea a ellos encomendadas ante los grandes retos tecnológicos, económicos, políticos, estructurales mundiales y
nacionales.
Centro de Estudios de la Actividad Física y el Deporte (CEAFIDE)
FORMA ORGANIZATIVA: Doctorado
Título: Doctorado en Ciencias de la Cultura Física y el Deporte.
Categoría de Acreditación: Autorizado
Código: 77-1-488
Créditos: 100
Horas lectivas: 136
Coordinador: Dr.C. Luis Alfonso Rangel Mayor
Correo electrónico: luis.rangel@reduc.edu.cu
Teléfono: 32272662
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Formar doctores en Ciencias de la Cultura Física con un elevado nivel científico tecnológico, capacidad de
innovación y creatividad, capaces de desarrollar acciones investigativas transformadoras, para dar solución a los
problemas de la realidad físico deportiva en su contexto de actuación.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera, entrenadores deportivos, docentes y preparadores físicos que se encargan de formar y
controlar, respectivamente, el proceso de entrenamiento en la iniciación al deporte y el alto rendimiento; directivos y
docentes del sistema INDER-MINED, así como docentes de la FCF, que se encargan de formar las nuevas
generaciones.
Cantidad de grupos: Dos grupos. (Edición en curso)
Fecha inicio: 07/09/2018
Fecha culminación: 17/12/2021
Día en que imparte: Viernes alternos.
Lugar: Sede de la Facultad de Cultura Física. Sala B.
Contenido: El programa consta de tres componentes, el primero referido a la formación científico investigativa, el segundo de
formación teórico metodológica y el tercero para la redacción de la tesis, predefensa y defensa. Culmina el mismo con la
defensa de una tesis en la cual se devele una solución parcial o propuesta de solución a un problema concreto de las
esferas de la Cultura Física en la que se haga una contribución teórica a las Ciencias de la Cultura Física y se
implemente en la práctica un resultado científico.

Facultad de Electromecánica
Departamento de Ingeniería Eléctrica
FORMA ORGANIZATIVA: Maestría
Título: Maestría en Ingeniería Eléctrica. (Edición XIV)
Categoría de Acreditación: Excelencia
Código: 78-2-109
Créditos: 70
Horas lectivas: 408
Correo electrónico: eduardo.sierra@reduc.edu.cu

Coordinador: Dr.C. Eduardo Sierra Gil
Teléfono: 32262306

Modalidad de estudio: Semipresencial.

Matrícula estimada: 17
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Objetivo: Elevar el nivel teórico y la formación científica de los profesionales de la rama de la Ingeniería Eléctrica con un
dominio profundo de los métodos de investigación científica y las tecnologías más modernas que les permiten investigar,
evaluar técnica y económicamente sistemas, equipos e instalaciones de energía eléctrica.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y demás profesionales universitarios de perfiles ingenieriles afines al trabajo en la rama
eléctrica.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Edición en curso)
Fecha inicio: 1/06/2019
Fecha culminación: 30/11/2022
Día en que imparte: Sábados
Lugar: Escuela de Capacitación de la Empresa Eléctrica Camagüey.
Contenido: Esta Maestría, acreditada en septiembre de 2018 por la Junta Nacional de Acreditación, con la categoría de
EXCELENCIA, se viene desarrollando en nuestro centro desde 1995 con el objetivo de formar especialistas capacitados
para la investigación científica y con una mejor preparación técnica, lo cual resulta de gran interés para las industrias
del territorio. La Maestría en Ingeniería Eléctrica tiene una duración de tres años (incluyendo un año de Tesis) y se
desarrolla en bloques con una periodicidad mensual.
Título: Maestría en Eficiencia Energética. (Edición V)
Categoría de Acreditación: Excelencia
Código: 78-2-505 Créditos: 70
Horas lectivas: 384
Coordinador: Dr.C. Davel Eduardo Borges Vasconcellos
Correo electrónico: davel.borges@reduc.edu.cu
Teléfono: 32261456
Modalidad de estudio: Presencial.
Matrícula estimada: 43
Objetivo: Formar especialistas con capacidad investigativa para trabajar en la rama de la energía, dotados de herramientas
para elevar la eficiencia energética de sus empresas. Contribuir al desarrollo de una cultura energética sostenible.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y demás profesionales universitarios de las carreras de ingeniería termoenergética,
eléctrica, mecánica, química, industrial y otras afines al campo energético.
Cantidad de grupos: Grupo único (Edición en curso)
Fecha inicio: 04/05/2019
Fecha culminación: 30/11/2022
Día en que imparte: Todos los sábados
Lugar: Escuela de Capacitación de la Empresa Eléctrica Camagüey
Contenido: El programa de la Maestría Eficiencia Energética está conformado por dos fases fundamentales: la
correspondiente a la Formación Académica y la de Investigación; con la particularidad de que esta última se desarrolla
en paralelo con la primera de modo que el maestrante cumplimenta la formación académica en paralelo con el trabajo
de investigación.
Título: Maestría en Eficiencia Energética. (Edición VI)
Categoría de Acreditación: Excelencia
Código: 78-2-506 Créditos: 70
Horas lectivas: 384
Coordinador: Dr.C. Davel Eduardo Borges Vasconcellos
Correo electrónico: davel.borges@reduc.edu.cu
Teléfono: 32261456
Modalidad de estudio: Semiprencial
Matrícula estimada: 17
Objetivo: Formar especialistas con capacidad investigativa para trabajar en la rama de la energía, dotados de herramientas
para elevar la eficiencia energética de sus empresas. Contribuir al desarrollo de una cultura energética sostenible.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y demás profesionales universitarios de las carreras de ingeniería termoenergética,
eléctrica, mecánica, química, industrial y otras afines al campo energético.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Edición en curso)
Fecha inicio: 16/03/2020

Fecha culminación: 30/09/2023
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Día en que imparte: Una semana al mes (lunes a viernes)
Lugar: CTE 10 de Octubre de Nuevitas, Camagüey
Contenido: El programa de la Maestría Eficiencia Energética está conformado por dos fases fundamentales: la
correspondiente a la Formación Académica y la de Investigación; con la particularidad de que esta última se desarrolla
en paralelo con la primera de modo que el maestrante cumplimenta la formación académica en paralelo con el trabajo
de investigación.
Departamento de Ingeniería Mecánica
FORMA ORGANIZATIVA: Maestría
Título: Maestría en Ingeniería Mecánica. (Edición IV)
Categoría de Acreditación: Certificado
Código: 78-2-264
Créditos: 80
Horas lectivas: 360

Coordinador: Dr.C. Raide Alfonso González Carbonell

Correo electrónico: raide.gonzalez@reduc.edu.cu

Teléfono: 32261456

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Proporcionar a los graduados universitarios una amplia cultura científica y conocimientos avanzados, formando
habilidades para el trabajo investigativo.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera, demás profesionales universitarios graduados en alguna de las Especialidades de
Ingeniería Mecánica u otra carrera de perfil afín, estar autorizados y avalados por la dirección institucional de su centro;
deben poseer conocimientos básicos de idioma inglés (traducción e interpretación) y computación (sistema operativo
Windows y Ofimática); así como cumplir todos los requisitos que se le impongan en una entrevista previa a la matrícula.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Edición en curso)
Fecha inicio: 09/4/2018
Día en que imparte: Viernes de cada semana.

Fecha culminación: 09/04/2021

Lugar: CEPI, Nodo, CEEFREP, CEDET
Contenido: La presente maestría está dirigida a los profesionales de perfil mecánico que necesitan elevar su nivel
investigativo. El egresado queda preparado para solucionar problemas generales, recibiendo además formación
especializada, vinculado a una línea de investigación de la Facultad. Una característica esencial de la maestría es la
preparación que brinda para acometer investigaciones en el campo de la ingeniería mecánica, gracias a los cursos que
pueden recibirse. Por su profundidad y flexibilidad, los conocimientos que garantiza el programa, capacitan a los
graduados para desempeñar satisfactoriamente responsabilidades, tanto en el sector industrial, como en el académico y
el investigativo.
Título: Maestría en Ingeniería Mecánica. (Edición V)
Categoría de Acreditación: Certificado
Código: 78-2-557 Créditos: 80
Horas lectivas: 360

Coordinador: Dr.C. Raide Alfonso González Carbonell

Correo electrónico: raide.gonzalez@reduc.edu.cu

Teléfono: 32261456

Modalidad de estudio: Semipresencial.

Matrícula estimada: 20

Objetivo: Proporcionar a los graduados universitarios una amplia cultura científica y conocimientos avanzados, formando
habilidades para el trabajo investigativo.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y demás profesionales universitarios graduados en alguna de las Especialidades de
Ingeniería Mecánica u otra carrera de perfil afín, estar autorizados y avalados por la dirección institucional de su centro;
deben poseer conocimientos básicos de idioma inglés (traducción e interpretación) y computación (sistema operativo
Windows y Ofimática); así como cumplir todos los requisitos que se le impongan en una entrevista previa a la matrícula.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Nueva edición)
Fecha inicio: 09/04/2021

Fecha culminación: 08/10/2023
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Día en que imparte: Viernes de cada semana.
Lugar: CEPI, Nodo, CEEFREP, CEDET
Contenido: La presente maestría está dirigida a los profesionales de perfil mecánico que necesitan elevar su nivel
investigativo. El egresado queda preparado para solucionar problemas generales, recibiendo además formación
especializada, vinculado a una línea de investigación de la Facultad. Una característica esencial de la maestría es la
preparación que brinda para acometer investigaciones en el campo de la ingeniería mecánica, gracias a los cursos que
pueden recibirse. Por su profundidad y flexibilidad, los conocimientos que garantiza el programa, capacitan a los graduados
para desempeñar satisfactoriamente responsabilidades, tanto en el sector industrial, como en el académico y el investigativ1o1.4
FORMA ORGANIZATIVA: Curso
Título: Curso básico de diseño asistido por computadora.
Código: 78-5-504
Créditos: 3
Horas lectivas: 32
Coordinador: M.Sc. Lisset Fernández García
Correo electrónico: lisset.fernandez@reduc.edu.c
Teléfono: 32288749
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Establecer una familiarización con la interface de SolidWorks y conocer los conceptos de las distintas operaciones de
modelado. - Controlar y definir la visualización de dibujos en 3D y generar sólidos a partir de croquis. - Conocer y definir las
relaciones de posición en un ensamble.
Dirigido a:.Trabajadores graduados del nivel superior relacionados con la ingeniería mecánica.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 05/02/2021
Día en que imparte: Viernes de cada semana.

Fecha culminación: 27/05/2021

Lugar: Facultad de Electromecánica (Departamento de Ingeniería Mecánica)
Contenido: El programa enfatiza en la importancia de la gráfica como vía en la determinación de las soluciones a los
problemas ingenieriles, el uso de software que permiten confeccionar modelos tridimensionales a partir de entidades, skecth
y superficies, realizar planos de piezas y ensamble, y además simular procesos sencillos de automatización que
facilitan y agilizan los procesos productivos en concordancia con el contexto económico-social de nuestro país y el uso
racional de los recursos.
Título: Curso sobre Electricidad automotriz. (Capacitación)
Código: 78-5-547
Créditos: 0000
Horas lectivas: 48
Correo electrónico: milton.calvo@reduc.edu.cu

Coordinador: M.Sc. Milton Calvo Llorella
Teléfono: 32261456

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 25
Objetivo: Elevar el nivel teórico y la formación científica de los profesionales de la rama de la Ingeniería Mecánica con un
dominio profundo de las tecnologías más modernas que les permiten evaluar técnica y económicamente sistemas y
equipos eléctricos que componen en ómnibus YUTONG..
Dirigido a: Graduados universitarios, nivel medio y obrero calificado en la rama mecánica y eléctrica o afines que laboren en la
producción o la docencia. Estar avalado por la dirección institucional de su centro de trabajo.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 05/02/2021
Fecha culminación: 26/06/2021
Día en que imparte: Viernes y sábados de cada semana.
Lugar: Universidad de Camagüey. Departamento de Ingeniería Mecánica.
Contenido: El curso tiene 4 partess:1 Electricidad General 2: ABS- 3 Telma 4- Motor Electrónico.
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Departamento Educación Electromecánica
FORMA ORGANIZATIVA: Curso
Título: Eficiencia térmica en centrales azucareros IES o centro autorizado:UCIAL.
Código: 78-5-503
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Coordinador: M.Sc. Agustín Isidoro Gutiérrez Cardoso
Correo electrónico: agustin.gutierrez@reduc.edu.cu
Teléfono: 32261456
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 25
Objetivo: Preparar especialistas de alto nivel con habilidades y la preparación teórica requerida para la toma de decisiones
sobre la operación, explotación y mantenimiento a los esquemas térmicos de los centrales azucareros.
Dirigido a: Trabajadores graduados del nivel superior relacionados con la ingeniería mecánica y químicos.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 05/03/2021
Fecha culminación: 16/04/2021
Día en que imparte: Viernes de cada semana.
Lugar: Facultad de Electromecánica (Departamento Educación Electromecánica)
Contenido: El programa centra la atención en los siguientes aspectos: la importancia de la eficiencia térmica en la industria
como vía de solución a los problemas energéticos en concordancia con el contexto económico-social de nuestro país y
el uso racional de los recursos. De igual modo, profundiza en el tratamiento de los elementos de los esquemas
térmicos, los que deben ser fiables y garantizar un régimen de trabajo constante y adecuado a las necesidades de
producción.

Facultad de Informática y Ciencias Exactas
Departamento Educación Laboral e Informática
FORMA ORGANIZATIVA: Curso
Título: Diseño didáctico para el posgrado soportado en la plataforma Moodle.
Código: 79-5-571
Créditos: 3
Horas lectivas: 40
Coordinador: M.Sc. Jorge Pacheco Ballaga
Correo electrónico: jorge.pacheco@reduc.edu.cu
Teléfono: 32267529
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Capacitar docentes y otros profesionales para que utilizando una estrategia didáctica diseñen e implementen cursos
de posgrado soportados en la plataforma Moodle.
Dirigido a: Coordinadores académicos de actividades de posgrado y profesores que imparten alguna de las formas
organizativas mediante las cuales se implementan las actividades de posgrado.
Cantidad de grupos: Un grupo en la primera etapa. En la segunda, podrán conformarse otros grupos en dependencia del
comportamiento de la situación epidemiológica de la provincia.
Fecha inicio: 01/02/2021
Día en que imparte: Lunes de la primera y tercera semana de cada mes.

Fecha culminación: 31/10/2021

Lugar: Laboratorios Centrales de Informatización
Contenido: Las TIC en la educación de posgrado proporcionan nuevas fuentes de información y de procesamiento de la
información, nuevos recursos de enseñanza y de aprendizaje, mayores y nuevas posibilidades de educación continua y
de acceso a las universidades, nuevos roles para el docente y los estudiantes, nuevos canales de comunicación y el
surgimiento de nuevos entornos de aprendizaje, llamados Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje (EVEA). La
situación anterior exige la capacitación de quienes tienen la responsabilidad de dirigir y coordinar las actividades
académicas de posgrado en las que TIC tengan un rol importante; esta capacitación necesita abarcar los contenidos
instrumentales propio de las TIC que se utilicen como los didácticos asociados a estas tecnologías. El curso "Diseño
didáctico para el posgrado soportado en la plataforma Moodle" propone capacitar a docentes, para lo que se analizan las
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características de esta plataforma y vías de interacción, actividades de carácter instrumental para la interacción con la
misma y la apropiación de estrategias didácticas para el desarrollo estos cursos ajustados a las características de la
plataforma lo que exige tener en cuenta requisitos para la formulación y orientación de las tareas.
Departamento de Computación
FORMA ORGANIZATIVA: Maestría
Título: Maestría de Informática Aplicada..( Edición XII)
Categoría de Acreditación: Excelencia
Código: 79-2-515

Créditos: 72

Horas lectivas: 800

Correo electrónico: yaile.caballero@reduc.edu.cu
Modalidad de estudio: Semipresencial.

Coordinador: Dr.C. Yailé Caballero Mota
Teléfono: 32261776
Matrícula estimada: 30

Objetivo: Garantizar la continuidad en la educación posgraduada en informática a profesionales relacionados con las Ciencias
de la Computación y de otras especialidades afines, que desarrollen su labor en los campos abarcados por las
menciones que se proponen como salida u otras afines a ellas, tomando como base el perfeccionamiento continuo de la
Educación de Posgrado refrendado por el Reglamento de la Educación de Postgrado vigente.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y docentes previamente seleccionados.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Nueva edición)
Fecha inicio: 22/11/2021

Fecha culminación: 31/05/2024

Día en que imparte: Última semana de cada mes.
Lugar: Aula Especializada Facultad de Informática
Contenido: La Maestría de Informática Aplicada de la Universidad de Camagüey es un Programa Acreditado de Excelencia por
la Junta de Acreditación Nacional en noviembre del 2011 (Ver Anexo 1). Tiene actualmente 11 ediciones y ha graduado a
más de 180 profesionales de Cuba, Ecuador y Venezuela. La Décima Edición estuvo dedicada exclusivamente a la
Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA), con un diseño de Programa específico y ajustado a las
necesidades de la Empresa, según su banco de problemas científicos y tecnológicos.
Departamento de Física
FORMA ORGANIZATIVA: Curso
Título: Actualización en contenidos de Física y su enseñanza.
Código: 79-5-510
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Correo electrónico: carlos.morales@reduc.edu.cu

Coordinador: Dr.C. Carlos Manuel Morales Crespo
Teléfono: 32214837

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 60
Objetivo: Actualizar a los profesores de Física de la provincia de Camagüey en los contenidos y la metodología para el
tratamiento de los temas correspondientes a los nuevos programas del perfeccionamiento educacional.
Dirigido a: Profesores que imparten Física en la enseñanza secundaria y preuniversitaria de la provincia de Camagüey.
Cantidad de grupos: Dos grupos: uno con docentes de la Educación Preuniversitario y otro para docentes de la Educación
Secundaria Básica.
Fecha inicio: 16/02/2021
Día en que imparte: Tercer martes de cada mes.
Lugar: IPU "Inés Luaces"

Fecha culminación: 21/12/2021
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Contenido: Las transformaciones realizadas en el programa de Física para décimo grado, en el marco del proceso de
perfeccionamiento de la educación cubana, que se desarrolla en todos los niveles, demanda la actualización de los
docentes en los contenidos y su metodología. El curso posibilita 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 el propósito de complementar, actualizar, perfeccionar y consolidar conocimientos y
habilidades prácticas, necesarias para aplicar los nuevos programas de Física para Secundaria Básica y
Preuniversitario, en el marco del proceso de perfeccionamiento que desarrolla el MINED.
Departamento de Informática.
FORMA ORGANIZATIVA: Curso
Título: Recursos digitales educativos para bibliografía complementaria de las asignaturas.
Código: 79-5-507
Créditos: 3
Horas lectivas: 20
Coordinador: M.Sc. Marcos Leiva Vasconcelos
Correo electrónico: marcos.leiva@reduc.edu.cu
Teléfono: 2214837
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 40
Objetivo: Crear recursos digitales educativos para bibliografía complementaria de las asignaturas.
Dirigido a: Profesores universitarios.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 15/03/2020
Fecha culminación: 19/03/2020
Día en que imparte: Tercera semana del mes de marzo.
Lugar: Aula y laboratorio de la Facultad de Informática y Ciencias Exactas
Contenido: El egresado será capaz de crear recursos digitales educativos como videos, presentaciones electrónicas
dinámicas, entre otros, para bibliografía complementaria de las asignaturas.
Título: Computación Básica.
Código: 79-5-615
Créditos: 3
Horas lectivas: 20
Coordinador: M.Sc. Ireimis Leguen de Varona
Correo electrónico: ireimis.leguen@reduc.edu.cu
Teléfono: 54660444
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Desarrollar habilidades básicas en el trabajo con el sistema operativo Windows, procesadores de texto ( Word),
presentaciones (Power Point) y hojas de cálculo (Excel )
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera, especialistas y otros profesionales que se despeñan en el CIGB de Camagüey.
Cantidad de grupos: Un grupo centralizado en la UC para el personal del CIGB de Camagüey y uno en los CUM que
previamente coordinen con el departamento docente.
Fecha inicio: 22/2/2021
Fecha culminación: 26 / 2/2021
Día en que imparte: Cuarta semana de febrero.
Lugar: Laboratorio del CIGB.
Contenido: El programa centra la atención en el desarrollo de habilidades básicas de computación relacionadas con el sistema
operativo Windows, procesadores de texto (Word), presentaciones (Power Point) y hojas de cálculo ( Excel )
FORMA ORGANIZATIVA: Conferencia especializada
Título: Mejora del potencial de producción de leche de vaca mediante la introducción de un programa de manejo de la
salud (asistido por computadoras) en los rebaños lecheros de Camagüey.
Código: 79-9-570
Horas lectivas: 3
Coordinador: Dr.C. Godofredo R. Garay
Correo electrónico: godofredo.garay@reduc.edu.cu00
Teléfono: 32262414
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Modalidad de estudio: Presencial.

Matrícula estimada: 50

Objetivo: Exponer las potencialidades de la introducción de un sistema automático de detección de estro para optimizar la
producción de leche.
Dirigido a: Médicos veterinarios, ganaderos.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 15/03/2021
Fecha culminación: 15/03/2021
Día en que imparte: Lunes de la tercera semana de marzo.
Lugar: Delegación Provincial del MINAG de Camagüey
Contenido: Siguiendo un enfoque de ciencia, tecnología e innovación, la conferencia abordará: el concepto de estro y su
importancia en la inseminación artificial de las vacas lecheras, el rol del parto en la optimización de la producción de
leche, las técnicas de detección de celo basadas en el uso de tecnologías de ganadería de precisión, características
del sistema computarizado de detección de estro de la compañía Nedap.
Departamento de Ciencias de la Información.
FORMA ORGANIZATIVA: Curso
Título: Comunicación científica desde la Ciencia Abierta.
Código: 79-5-508
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Coordinador: Lic. Yailet Basanta Vasnueva
Correo electrónico: yailet.basanta@reduc.edu.cu
Teléfono: 56929129
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Instruir a los docentes universitarios en elementos esenciales de la comunicación científica en los momentos
actuales.
Dirigido a: Docentes universitarios.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 22/04/2021
Día en que imparte: Segundo jueves de cada mes.
Lugar: Facultad de Informática y Ciencias Exactas

Fecha culminación: 11/11/2021

Contenido: Características de la comunicación científica. La Ciencia Abierta y su contribución a la investigación. El artículo
científico como vía para la comunicación de los resultados de la ciencia. Las revistas electrónicas; las bases de datos
que la soportan. Interacción usuario con plataformas OJS.
Título: La curación de contenidos en contextos pedagógicos de disciplinas y asignaturas.
Código: 79-5-509
Créditos: 2
Horas lectivas: 15
Coordinador: Lic. Thais Raquel Hernández Campillo
Correo electrónico: yailet.basanta@reduc.edu.cu
Teléfono: 56929129
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 60
Objetivo: Demostrar la aplicabilidad de la curación de contenidos para la selección de contenidos en las disciplinas y
asignaturas que forman parte de los planes de estudios curriculares.
Dirigido a: Docentes provenientes de cualquier carrera y a personas interesadas en mejorar su gestión de información digital.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 01/02/2021
Día en que imparte: Segundo miércoles de cada mes.

Fecha culminación: 25/06/2021

Lugar: Aula de la Dirección de Posgrado- Sede "Ignacio Agramonte Loynaz"
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Contenido: La actual sociedad, caracterizada por la sobreabundancia de la información digital exige a los docentes una
continua actualización de contenidos disciplinares que tributen a la formación profesional del estudiantado. Sin embargo, el
enorme caudal de información disponible en Internet dificulta los procesos de selección temática cuando en una
búsqueda, se generan más resultados de los que humanamente se pueden procesar. En ese sentido se precisa poseer
competencias para buscar, procesar y presentar contenidos relevantes para el proceso de enseñanza aprendizaje. La
curación de contenidos se refiere a procesos de selección, filtrado, organización y publicación de contenidos digitales
relevantes sobre un campo del conocimiento. Asimismo, fomenta el desarrollo de competencias informacionales y
promueve en el docente una cultura en el consumo de información. Este curso se presenta como una introducción a los
aspectos básicos de la curación de contenidos y pretende contribuir a la formación pedagógica informacional de los
docentes de la UC.
Departamento de Matemática
FORMA ORGANIZATIVA: Maestría
Título: Maestría en enseñanza de la Matemática. (Edición VI)
Categoría de Acreditación: Excelencia
Código: 79-2-168
Créditos: 86
Horas lectivas: 404
Coordinador: Dr.C. Olga Lidia Pérez González
Correo electrónico: olguitapg@gmail.com
Teléfono: 32262414
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Desarrollar en los maestrantes conocimientos y habilidades avanzados para dirigir el proceso docente educativo, y
contribuir al necesario desarrollo del mismo a través del trabajo investigativo y el uso de las TIC.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y demás profesionales con experiencias en la enseñanza de la matemática.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Edición en curso)
Fecha inicio: 07/01/2020
Día en que imparte: Martes de cada semana.

Fecha culminación: 26/12/2021

Lugar: Universidad de Camagüey Centro de Estudios de Ciencias de la Educación.
Contenido: Con un diseño curricular que articula sistémicamente tres módulos orientados a lo didáctico (actualización y
profundización), lo disciplinar (formación especializada en Matemática Educativa) y lo investigativo ( formación
investigativa), se presenta este programa con la misión esencial de incidir en la formación de líderes de la comunidad
cubana de matemáticos educativos caracterizados por la excelencia de su práctica docente y por la pertinencia y
seriedad de sus actividades como investigadores, por lo que la investigación, el trabajo científico metodológico y la
innovación ocupa un lugar central en la organización de su currículo. Con la excelencia de la práctica docente de los
maestrantes se aspira a que el impacto en el sistema educativo cubano se devele en la formación integral de las
actuales y futuras generaciones, haciendo énfasis en el fortalecimiento de la educación en valores y de esta manera
contribuir al desarrollo de la sociedad.
FORMA ORGANIZATIVA: Diplomado
Título: Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para el aprendizaje de los objetos matemáticos y sus
relaciones. (Edición II)
Código: 79-4-512 Créditos: 25
Horas lectivas: 76
Coordinador: M.Sc. Carmen Fortuna González Trujillo
Correo electrónico: carmen.fortuna@reduc.edu.cu

Teléfono: 32 20 11 13

Modalidad de estudio: Semipresencial. .
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Mejorar el desempeño de los profesores universitarios de matemática en la gestión didáctica de mediaciones
digitales para el aprendizaje de los objetos matemáticos y sus relaciones.
Dirigido a: Profesores universitarios, ingenieros y arquitectos.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Nueva edición)
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Fecha inicio: 01/03/2021
Día en que imparte: Lunes y miércoles cada 15 días.
Lugar: Laboratorio Central de la Universidad

Fecha culminación: 23/10/2021

Contenido: El diplomado se desarrolla en dos módulos, un primer módulo dirigido a la formación digital, didáctico-digital,
matemático-digital y didáctico-matemática de los profesores que recibirán la formación, según el marco europeo de
competencia digital docente para profesores (DigCompEdu, 2017), el modelo teórico TPACK (Mishra & Koehler, 2006,
2008) que integra las categorías (didáctica, tecnología, matemática) de los saberes que necesita este profesor en la
actualidad para desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje idóneo con tecnología, el TPACK? Practica l (Yeh, Y.,
Hsu, Y., Wu, H., Hwang, F., & Lin, T, 2014) que integra los saberes prácticos de estos profesores orientado a la acción,
con lo tecnológico, lo didáctico y lo matemático, y el EOS del conocimiento y la instrucción matemática (Godino, J. D.,
Batanero, C., & Font, V, 2007) que articula diversas categorías de los saberes que requieren estos profesores para una
enseñanza idónea de las matemáticas. Y un segundo módulo dirigido a la formación tecnodidáctico-matemática en la
planificación, implementación y valoración de mediaciones digitales para el aprendizaje de los objetos matemáticos y
sus relaciones.
FORMA ORGANIZATIVA: Curso
Título: Recursos educativos abiertos con empleo de aplicación Exe-learning.
Código: 79-5-511
Créditos: 1
Horas lectivas: 12
Coordinador: M.Sc. Alexia Esther Nardín Anarela
Correo electrónico: alexia.nardin@reduc.edu.cu
Teléfono: 32284066
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Capacitar a profesores del Departamento de Arquitectura para que elaboren objetos de aprendizaje.
Dirigido a: Docentes del departamento de Arquitectura.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 11/01/2021
Día en que imparte: Lunes y martes de cada semana.

Fecha culminación: 26/02/2021

Lugar: Laboratorio Central de la Universidad
Contenido: Familiarizar a profesores del Departamento de Arquitectura con la interfaz del Exe-learning, la elaboración de
guías didácticas, su implementación, lograr que las propuestas de cursos incluyan la autoevaluación de los
estudiantes.
FORMA ORGANIZATIVA: Entrenamiento
Título: Entrenamiento para introducir resultados científicos de matemática en la enseñanza preuniversitaria. Código:
79-6-513
Créditos: 4
Horas lectivas: 40
Coordinador: M.Sc. María Isabel Salgado Docampo
Correo electrónico: maria.salgado@reduc.edu.cu
Teléfono: 32296389
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 44
Objetivo: Capacitar a los profesores de Matemática de los preuniversitarios del municipio de Camagüey con vista a la
introducción y generalización de los resultados científicos del GIMEUC y su valoración de impactos en el territorio.
Dirigido a: Profesores de que se desempeñan en la Educación Secundaria Básica y Preuniversitario.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 21/01/2021
Día en que imparte: Tercer martes de cada mes.

Fecha culminación: 15/12/2021

Lugar: IPU Álvaro Morell.
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Contenido: Se propone profundizar acerca de los contenidos matemáticos y su didáctica para dirigir el PEA de la matemática
en la enseñanza preuniversitaria según las orientaciones metodológicas elaboradas para introducir y generalizar los
resultados de investigaciones del GIMEUC en el municipio Camagüey.
FORMA ORGANIZATIVA: Taller
Título: Uso didáctico de la TIC para el tratamiento de objetos y procesos matemáticos.
Código: 79-7-514 Créditos: 4
Horas lectivas: 40
Coordinador: M.Sc. María Isabel Salgado Docampo
Correo electrónico: maria.salgado@reduc.edu.cu
Teléfono: 32296389
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 44
Objetivo: Demostrar y profundizar acerca del uso de las TIC para el tratamiento de objetos y procesos matemáticos en
contenidos de la enseñanza preuniversitaria, con énfasis en el asistente GeoGebra, lo que contribuirá a mejorar la
gestión didáctica de los docentes, en el proceso de introducción de resultados científicos del GIMEUC en la práctica
educativa.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y profesores que imparten clase en la Educación Preuniversitario.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 15/01/2021
Día en que imparte: Tercer martes de cada mes.
Lugar: IPU Álvaro Morell

Fecha culminación: 13/07/2021

Contenido: Se propone profundizar acerca de los contenidos matemáticos y su didáctica para dirigir el PEA de la matemática
en la enseñanza preuniversitaria según las orientaciones metodológicas elaboradas para introducir y generalizar los
resultados de investigaciones del GIMEUC en el municipio Camagüey.

Facultad de Lengua y Comunicación
Departamento de Periodismo y Comunicación Social
FORMA ORGANIZATIVA: Maestría
Título: Maestría en Ciencias de la Comunicación. (Edición VI)
Categoría de Acreditación: Excelencia
Código: 80-2-535
Créditos: 77
Horas lectivas: 712
Coordinador: M.Sc. Marlen Serantes Pujal
Correo electrónico: marlen.serantes@reduc.edu.cu
Teléfono: 32263527
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: La maestría tiene como objetivos que el egresado sea capaz de: 1 - Alcanzar un alto nivel científico profesional y ético
en correspondencia con el desarrollo de los procesos comunicativos a nivel nacional, regional y mundial. 2- Dominar los
elementos de orden conceptual, metodológico y técnico que le permita demostrar un alto nivel de maestría profesional en
el manejo de las técnicas y
lenguajes de la comunicación de masas. 3- Servirse de los instrumentos teóricos,
metodológicos y técnicos que le permita diagnosticar e interpretar científicamente problemas de comunicación, crear
modelos de comunicación aplicables a su entorno social y profesional así como diseñar posibles soluciones a los
problemas detectados, en ámbitos de acción educativos o comunitarios.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera, periodistas, comunicadores sociales y especialidades afines.
Cantidad de grupos: Grupo único. (Nueva edición)
Fecha inicio: 23/05/2021
Día en que imparte: Cuarta semana del mes.

Fecha culminación: 22/11/2023

Lugar: Universidad de Camagüey " Ignacio Agramonte Loynaz"
Contenido: El plan de estudio está concebido para ser desarrollado en dos grandes momentos articulados por el necesario
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proceso de investigación que debe acompañar un nivel de continuidad de estudios como este. El primer módulo es el
básico general y tiene un carácter obligatorio. Denominado Comunicación Social, está compuesto por cinco asignaturas y
otorga 3 créditos por cada una de ellas para un total de 15 créditos. Las asignaturas que en el mismo se ofrecen se
dirigen fundamentalmente a la actualización y profundización de los conocimientos que constituyen los fundamentos
básicos para la comprensión e interpretación del objeto de estudio de la Maestría. De acuerdo con lo anterior, estas
materias hacen uso de las conferencias y seminarios de discusión grupal de los contenidos, como forma fundamental
de docencia. El segundo módulo denominado Estudios Avanzados en áreas de investigación y desempeños
profesionales de la Comunicación Social se abre a cinco temáticas esenciales que concentran las más variadas
prácticas de comunicación pública y la reflexión que sobre ellas se articula y desarticula. Estas son Comunicología,
Periodismo, Comunicación Institucional, Comunicación Educativa y Comunicación Política.
FORMA ORGANIZATIVA: Diplomado
Título: Gestión de medios de comunicación. (Edición II)
Código: 80-4-530
Créditos: 15
Horas lectivas: 180
Coordinador: M.Sc. Dayneris Maxam Vernon
Correo electrónico: dayneris.maxan@reduc.edu.cu
Teléfono: 55441555
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 25
Objetivo: Actualizar al personal directivo y sus reservas de los medios de comunicación en cuanto al uso de herramientas de la
Comunicación y dirección en la gestión de los procesos info-comunicativos.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y profesionales de medios de comunicación (Jefes de Programación y
Directores de Programas entre otros)
Cantidad de grupos: Grupo único. (Nueva edición)
Fecha inicio: 05/05/2021
Día en que imparte: Miércoles de todas las semanas.

Fecha culminación: 25/05/2022

Lugar: Dirección Provincial de Radio.
Contenido: El diplomado dotará a los egresados de herramientas relacionadas con la Comunicación Organizacional,
planeación estratégica, comunicación audiovisual, gobierno electrónico, así como de actualización política.
Título: Diplomado de Comunicación Institucional. (Edición II)
Código: 80-4-531 Créditos: 15
Horas lectivas: 180
Correo electrónico: roberto.pareta@reduc.edu.cu

Coordinador: M.Sc. Roberto Pareta Beltrán
Teléfono: 32295101

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 18
Objetivo: Actualizar al personal en las empresas en cuanto al uso de herramientas de la Comunicación Institucional en la
gestión de los procesos comunicativos.
Dirigido a: Comunicadores sociales, ingenieros industriales y otros afines.
Cantidad de grupos: Tres grupos distribuidos en las instituciones y entidades siguientes: Asamblea Provincial; CITMA
Provincial y EPIA 11. (Nueva edición)
Fecha inicio: 20/09/2021
Fecha culminación: 21/02/2022
Día en que imparte: La última semana de cada mes.
Lugar: Salón de reuniones EPIA 11.
Contenido: El diplomado
dotará a los egresados de herramientas relacionadas con la Comunicación Organizacional,
Comunicación Promocional, Marketing, Relaciones Públicas y de conocimientos sobre métodos y técnicas para el
estudio de la comunicación interna y externa.

120

FORMA ORGANIZATIVA: Taller
Título: Taller de formación pedagógica I y II.
Código: 80-7-532
Créditos: 4
Horas lectivas: 64
Correo electrónico: flora.cabrera@reduc.edu.cu

Coordinador: M.Sc. Flora Cabrera Pérez
Teléfono: 32214549

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 15
Objetivo: Actualizar a los cursistas en la didáctica de la educación superior y el conocimiento de las resoluciones de trabajo
metodológico y los cambios de categorías docentes.
Dirigido a: Profesores noveles, periodistas habilitados y periodistas en ejercicio.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 03/02/2021
Fecha culminación: 26/05/2021
Día en que imparte: Miércoles de cada semana.
Lugar: Asociación de comunicadores.
Contenido: Se abordarán las formas organizativas de trabajo en la educación superior, el trabajo metodológico y el contenido
de las resoluciones de trabajo metodológico y cambios de categorías docentes.
Departamento de Lenguas Extranjeras
FORMA ORGANIZATIVA: Curso
Título: Curso de Inglés Especialidad para colaboradores.
Código: 80-5-520
Créditos: 2
Horas lectivas: 30
Coordinador: M.Sc. Maritza Quintana López
Correo electrónico: maritza.quintana@reduc.edu.cu
Teléfono: 32214549
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 15
Objetivo: Perfeccionar el dominio de las habilidades comunicativas y profesionales de los profesores que integran la bolsa de
colaboradores para países de habla inglesa.
Dirigido a: Profesores de la bolsa provincial de colaboradores para países de habla inglesa.
Cantidad de grupos: Grupos únicos en Camagüey y Nuevitas.
Fecha inicio: 10/01/2020
Día en que imparte: Todos los martes de cada mes.

Fecha culminación: 29/06/2021

Lugar: Escuela de idiomas "Mijail Lomonosov"
Contenido: Se abordan las habilidades comunicativas de la Lengua Inglesa y habilidades relacionadas con la especialidad de
los cursistas a un nivel de usuario independiente.
Título: Curso de actualización didáctica para profesores de idioma francés.
Código: 80-5-521
Créditos: 3
Horas lectivas: 60 Coordinador: M.Sc. Carlos Alberto Chucla Esquivel
Correo electrónico: carlos.chucla@reduc.edu.cu
Teléfono: 32212522
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 15
Objetivo: Actualizar los conocimientos teóricos y prácticos relacionadas con la didáctica del francés como segunda lengua y
lengua extranjera.
Dirigido a: Profesores de idioma francés a tiempo completo y a tiempo parcial.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 04/02/2021
Día en que imparte: Todos los jueves.
Lugar: Escuela de Idiomas "Mijail V. Lomonosov".

Fecha culminación: 24/06/2021
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Contenido: El curso aborda temas concretos de la didáctica específica del francés como lengua extranjera tales como el
desarrollo de técnicas que favorezcan la interacción oral en el grupo clase y la producción de diferentes textos escritos
(ensayos, artículos, etc.). Actualiza los conocimientos relacionados con la construcción de una unidad y una secuencia
didáctica. Desarrolla las habilidades que deben dominar los docentes para procesar didácticamente documentos
auténticos y realizar una evaluación efectiva y desarrolladora del estudiante. Proporciona además conocimientos sobre la
puesta en práctica de la clase invertida (Flipped Classroom) como una alternativa de Semipresencialidad.
Título: Curso básico de inglés como lengua extranjera.
Código: 80-5-529
Créditos: 3
Horas lectivas: 40
Coordinador: M.Sc. Omar Nardín Anarela
Correo electrónico: omar.nardin@reduc.edu.cu
Teléfono: 32293460
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 15
Objetivo: Desarrollar habilidades comunicativas en profesionales de la educación superior.
Dirigido a: Especialistas en Ciencia y Técnica en Camagüey y Nuevitas.
Cantidad de grupos: Grupos únicos en Camagüey, Nuevitas y Esmeralda.
Fecha inicio: 03/02/2021
Día en que imparte: Miércoles de todas las semanas.

Fecha culminación: 30/06/2021

Lugar: Centro de idiomas y CUM de Nuevitas
Contenido: El curso trata de temáticas generales accesibles al público, tales como deportes, música, historia, artes, cultura,
entretenimiento y vida social. Brinda conocimientos sobre frases adverbiales, artículos, sustantivos contables e
incontables, futuro, gerundios, imperativos, modales, posesivos, frases preposicionales de lugar, tiempo y movimiento,
preposiciones de tiempo, condicionales de primer tipo y conectores propios del lenguaje informal.
Título: Curso de inglés para cambio de categorías docentes.
Código: 80-5-533
Créditos: 3
Horas lectivas: 36
Correo electrónico: norma.moredo@reduc.edu.cu

Coordinador: M.Sc. Norma Moredo Martín
Teléfono: 32266655

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Desarrollar habilidades en Lengua Inglesa para la comunicación y el trabajo con textos especializados.
Dirigido a: Profesores de la Universidad de Camagüey y otros centros superiores y de investigación.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 02/02/2021
Día en que imparte: Martes de todas las semanas.

Fecha culminación: 27/04/2021

Lugar: Laboratorio de idiomas de la Universidad de Camagüey " Ignacio Agramonte Loynaz"
Contenido: Abordará la práctica comunicativa y elementos básicos de la Lengua Inglesa, así como elementos de traducción de
textos especializados para requisito en idioma de cambio de categoría docente.
Título: Curso de inglés para mínimo doctoral.
Código: 80-5-534
Créditos: 3
Horas lectivas: 36
Correo electrónico: norma.moredo@reduc.edu.cu

Coordinador: M.Sc. Norma Moredo Martín
Teléfono: 32266655

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 25
Objetivo: Desarrollar habilidades en Lengua Inglesa para la comunicación y el trabajo con textos especializados.
Dirigido a: Doctorandos que deben realizar mínimo en idioma.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 07/10/2021

Fecha culminación: 16/10/2021
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Día en que imparte: Jueves de todas las semanas.
Lugar: Laboratorio de idiomas Sede “Ignacio Agramonte Loynaz”
Contenido: Abordará habilidades para la comunicación en Lengua Inglesa de forma oral y escrita.
FORMA ORGANIZATIVA: Taller
Título: Actualización de la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras desde una perspectiva linguo-didáctica y
profesional-pedagógica.
Código: 80-7-518
Créditos: 2
Horas lectivas: 15
Coordinador: Dr.C. Orlando Rodríguez Díaz
Correo electrónico: orlando.drodriguez@reduc.edu.cu
Teléfono: 32280836
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Actualizar a los docentes sobre la didáctica de la enseñanza de lenguas extranjeras y el proceso de
profesionalización en las carreras del departamento.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y profesores del Departamento Lenguas Extranjeras y el CUM de Nuevitas.
Cantidad de grupos: Grupos únicos en Camagüey y Nuevitas.
Fecha inicio: 27/05/2021
Día en que imparte: Último jueves de cada mes.

Fecha culminación: 28/10/2021

Lugar: Departamento de Lenguas Extranjeras. Sede "Ignacio Agramonte Loynaz"
Contenido: Se actualizan los enfoques de la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas extranjeras en función del desarrollo
de habilidades comunicativas y profesionales en las carreras del departamento, la evaluación en la enseñanza de
lenguas extranjeras desde la concepción TKT e indicadores del MCERL, el enfoque por tareas y la investigación-acción
en el aula de lenguas extranjeras.
Título: Creación de aplicaciones informáticas para la enseñanza de lenguas extranjeras II.
Código: 80-7-519
Créditos: 2
Horas lectivas: 15
Coordinador: Dr.C. Orlando Rodríguez Díaz
Correo electrónico: orlando-drodriguez@reduc.edu.cu
Teléfono: 32280836
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 15
Objetivo: Continuar capacitando a los docentes para la creación de aplicaciones informáticas para la enseñanza de lenguas
extranjeras en pregrado y posgrado.
Dirigido a: Profesores seleccionados del departamento de Lenguas Extranjeras y Centro de Idiomas.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 09//03-2021
Día en que imparte: Primer martes de cada mes.

Fecha culminación: 06/07/2021

Lugar: Departamento de Lenguas Extranjeras. Sede "Ignacio Agramonte Loynaz"
Contenido: Se continúa con el abordaje de herramientas para la creación y uso de aplicaciones informáticas para la
enseñanza de lenguas extranjeras tanto en el pregrado como en el posgrado.
Departamento de Español
FORMA ORGANIZATIVA: Curso
Título: Fundamentos metodológicos para la enseñanza de la asignatura Práctica Integral de la Lengua Española.
Coordinador: M.Sc. Johanys Creaghs García
Código: 80-5-522
Créditos: 6
Horas lectivas: 72
Correo electrónico: johanys.creaghs@reduc.edu.cu
Teléfono: 32280836
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Ofrecer temáticas actualizadas relacionadas con la asignatura Práctica Integral de la Lengua Española.
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Dirigido a: Profesores de los Centros Universitarios Municipales de la provincia.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 02/02/2021
Día en que imparte: Martes de todas las semanas.
Lugar: Sede "José Martí"

Fecha culminación: 07/12/2021

Contenido: El contenido comprende temáticas relacionadas con la asignatura PILE, su preparación metodológica y
componentes didácticos de la clase, así como el tratamiento de los componentes funcionales.

los

Título: Alternativas metodológicas para la enseñanza de la asignatura Literatura.
Código: 80-5-523
Créditos: 6
Horas lectivas: 72
Coordinador: M.Sc. Vivian Hernández Castañeda
Correo electrónico: vivian.hernandez@reduc.edu.cu
Teléfono: 32285701
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Ofrecer temáticas actualizadas relacionadas con la enseñanza de la asignatura Literatura Infanto-juvenil.
Dirigido a: Profesores de los Centros Universitarios Municipales de la provincia de Preescolar, Primaria, Especial y Logopedia.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 02/02/2021
Fecha culminación: 14/12/2021
Día en que imparte: Martes de todas las semanas.
Lugar: Sede "José Martí"
Contenido: El contenido comprende temáticas relacionadas con la asignatura Literatura, su preparación metodológica, los
componentes didácticos de la clase, así como el tratamiento de los componentes funcionales.
Título: Español para extranjeros.
Código: 80-5-524
Créditos: 8
Horas lectivas: 96
Coordinador: M.Sc. Marlene Madruga Álvarez
Correo electrónico: marlene.madruga@reduc.edu.cu
Teléfono: 32240909
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 10
Objetivo: Desarrollar habilidades en la enseñanza-aprendizaje del español como idioma extranjero.
Dirigido a: Profesionales extranjeros.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 12/01/2021
Día en que imparte: Martes de todas las semanas.

Fecha culminación: 14/01/2021

Lugar: Sede "Ignacio Agramonte Loynaz"
Contenido: El curso comprende tres niveles. El nivel básico: el estudio de diálogos, práctica gramatical y práctica ortográfica; el
medio: lecturas, análisis léxico semántico y de interpretación de textos, así como práctica oral y escrita; el nivel superior:
estudio de textos de mayor complejidad, técnicas de redacción y otras sugerencias específicas de los estudiantes.
Título: Gramática Española.
Código: 80-5-525
Créditos: 7
Horas lectivas: 84
Correo electrónico: elsy.almanza@reduc.edu.cu

Coordinador: M.Sc. Elsy Almanza Reyes
Teléfono: 32217537

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 15
Objetivo: Sistematizar temáticas actualizadas relacionadas con la gramática española.
Dirigido a: Profesores de los Centros Universitarios Municipales y docentes de Español.
Cantidad de grupos: Grupo único.
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Fecha inicio: 02/02/2021
Fecha culminación: 14/12/2021
Día en que imparte: Martes de todas las semanas.
Lugar: Sede "Ignacio Agramonte Loynaz"
Contenido: El contenido comprende temáticas relacionadas con la gramática así como los componentes didácticos de la clase y
el tratamiento de los componentes funcionales.
Título: Fundamentos metodológicos y didácticos para la enseñanza de la lengua.
Código: 80-5-526
Créditos: 8
Horas lectivas: 96
Coordinador: M.Sc. Elsy Almanza Reyes
Correo electrónico: elsy.almanza@reduc.edu.cu
Teléfono: 32217537
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Brindar orientaciones metodológicas y didácticas a los profesores de los CUM de la provincia relacionadas con las
asignaturas vinculadas con la lengua materna.
Dirigido a: Profesores de los Centros Universitarios Municipales y docentes de Español.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 15/01/2021
Fecha culminación: 17/12/2021
Día en que imparte: Viernes de todas las semanas.
Lugar: Sede "Ignacio Agramonte Loynaz"
Contenido: El contenido comprende temáticas relacionadas con la preparación de la asignatura, el modelo del profesional y el
trabajo en las disciplinas; los componentes personales y didácticos de la clase y el tratamiento de los componentes
funcionales de la asignatura.
Título: Estudios fonéticos, fonológicos y de dicción.
Código: 80-5-527
Créditos: 8
Horas lectivas: 96
Correo electrónico: yanice.jimenez@reduc.edu.cu

Coordinador: M.Sc. Yanice Jiménez Casas
Teléfono: 32258474

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Sistematizar temáticas actualizadas relacionadas con los estudios fonéticos, fonológicos y de dicción.
Dirigido a: Docentes de los CUM de la provincia y profesores de Español.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 12/01/2021
Día en que imparte: Martes de todas las semanas.
Lugar: Sede "Ignacio Agramonte Loynaz"

Fecha culminación: 14/12/2021

Contenido: El contenido comprende temáticas relacionadas con el estudio de la comunicación, sus aspectos fonéticos,
fonológicos y de dicción mediante los procesos de comprensión y construcción de significados a partir del estudio del
fonema y su repercusión en la adquisición del habla y la voz para lograr su competencia comunicativa y favorecer su
formación cultural general como profesional de la lengua.
Título: Redacción de textos científicos.
Código: 80-5-528
Créditos: 4
Horas lectivas: 48
Correo electrónico: yulena.cuba@reduc.edu.cu

Coordinador: M.Sc. Yulena Cuba Mora
Teléfono: 32212674

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 25
Objetivo: Desarrollar habilidades teóricas y prácticas relacionadas con la redacción de textos científicos.
Dirigido a: Investigadores de la Casa de la Memoria, de la cátedra martiana y el CITMA.
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Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 27/01/2021
Día en que imparte: Miércoles de cada semana.

Fecha culminación: 23/06/2021

Lugar: Casa de la Memoria.
Contenido: El contenido comprende temáticas relacionadas con las características del texto científico, la redacción del informe
científico, la estructura de la bibliografía, cómo conformarla, la redacción de fichas bibliográficas y de contenidos.
Título: Actualización en alfabetización y postalfabetización, en español, para profesores de la bolsa de colabora
Código: 80-5-536 Créditos: 3
Horas lectivas: 36
Coordinador: Dr.C. Rolando Miguel Bermejo Correa
Correo electrónico: rbermejo1960@gmail.com
Teléfono: 32217689
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Explicar desde un enfoque dialéctico - materialista, pedagógico, sociológico y didáctico las concepciones teóricas de
los programas Yo, sí puedo, ALFA Radio, Ya puedo leer y escribir y Yo, sí puedo seguir, y las principales exigencias
organizativas, metodológicas, pedagógicas, didácticas y axiológicas de la implementación y contextualización en 103
diferentes países, así como aplicar los conocimientos informáticos para la utilización de audiovisuales como medios de
enseñanza en la visualización y debate de las videoclases y la audición radial.
Dirigido a: Profesores de las diferentes educaciones seleccionados, en el nivel provincial, a formar parte de la bolsa de
colaboración en el campo de la alfabetización y la postalfabetización.
Cantidad de grupos: Dos grupos: uno de enero - junio, y otro de septiembre-diciembre. Implementación de los
programas de alfabetización y postalfabetización para la colaboración internacional.
Fecha inicio: 17/01/2021
Fecha culminación: 24/12/2021
Día en que imparte: Concentrado en la tercera semana de cada mes.
Lugar: Dirección Provincial de Educación - Camagüey.
Contenido: Se parte de la concepción y principios generales de la alfabetización y la educación de jóvenes y adultos como
base teórica que sustenta los procesos que se estudian. Por las características de la Educación para Jóvenes y Adultos
en cuanto a la heterogeneidad en su composición sociocultural, se aborda el diseño y desarrollo curricular como un
proceso continuo, dinámico, participativo, universal y con la flexibilidad necesaria para su educación en los diversos
contextos en que se desempeñan los participantes. Se ha tenido en cuenta el tratamiento de la radio y la televisión en
los procesos de aprendizaje de los programas de alfabetización y educación para la vida "Yo, sí puedo" y el programa
audiovisual de educación básica y elemental "Yo, sí puedo seguir", por ser un factor esencial retomado en América
Latina y el Caribe.
Departamento Educación Español-Literatura
FORMA ORGANIZATIVA: Curso
Título: Actualización de elementos sobre teoría literaria.
Código: 80-5-537 Créditos: 3
Horas lectivas: 40
Correo electrónico: jose.emilio@reduc. edu.cu

Coordinador: Dr.C. José Emilio Hernández Sánchez
Teléfono: 54872270

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 25
Objetivo: Utilizar adecuadamente los elementos básicos de la teoría literaria para la adquisición de conocimientos y para la
apreciación del texto literario.
Dirigido a: Profesores de preuniversitarios.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 17/02/2021
Día en que imparte: Tercer miércoles de cada mes.

Fecha culminación: 16/06/2021

Lugar: Sede "José Martí" Facultad de Lengua y Comunicación.
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Contenido: El curso tendrá, fundamentalmente, un carácter teórico-práctico; profundizará en aquellos contenidos relativos a la
lectura, análisis e interpretación de textos con vistas a una mejor preparación de los docentes para el Perfeccionamiento
en la enseñanza media y media superior desde la actualización de saberes en la enseñanza de la literatura desde el
enfoque socio-histórico cultural. Conjuntamente con lo anterior, se intercambiará acerca de la didáctica de estos
procesos en función del desarrollo de una comunicación más eficaz. El curso deberá contribuir a la sistematización de
las habilidades profesionales e intelectuales relacionadas en la codificación y decodificación de significados del texto,
así como su didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la literatura.
Título: Preparación del programa de Español en 10mo grado del III Perfeccionamiento Educacional.
Código: 80-5-540
Créditos: 3
Horas lectivas: 40
Coordinador: Dr.C. Ivelissi Jiménez Cruz
Correo electrónico: ivelissi.jimenez@rduc.edu.cu
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Caracterizar la clase de Español- Literatura desde una concepción integradora.
Dirigido a: Metodólogos municipales y profesores de Español de Preuniversitario.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 12/02/2021
Fecha culminación: 09/07/2021
Día en que imparte: Viernes de la segunda y cuarta semana de cada mes. En julio se trabaja solamente en la segunda
semana.
Lugar: Departamento Educación Español-Literatura Sede "José Martí"
Contenido: Al concluir el programa los cursistas serán capaces de aplicar los conocimientos en su práctica profesional con una
proyección docente metodológica actualizada, rica en experiencias que contribuyen a perfeccionar su labor como
educadores,
Título: Preparación en los contenidos del programa de Español de 12mo grado.
Código: 80-5-541
Créditos: 2
Horas lectivas: 30
Coordinador: M.Sc. Elizeth Laffita Vázquez
Correo electrónico: elizeth.lafita@reduc.edu.cu
Teléfono: 32262462
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Profundizar en el conocimiento de los contenidos del programa de Español de 12mo grado.
Dirigido a: Metodólogo provincial y metodólogos municipales y profesores de Español de Preuniversitario.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 12/03/2021
Fecha culminación: 09/07/2021
Día en que imparte: Viernes de la segunda y cuarta semana de cada mes. En julio se trabaja solamente en la segunda
semana.
Lugar: Departamento Educación Español-Literatura - Sede "José Martí"
Contenido: Características de la asignatura Español-Literatura en el Preuniversitario. Trabajar los objetivos y la selección del
contenido. La lógica de la ciencia, de la asignatura y de la clase. Su tratamiento curricular. Los componentes funcionales
de comprensión, análisis y construcción de textos. Componente priorizado y subordinado durante la clase. Los
programas de la asignatura. La dosificación de los contenidos. Práctica de dosificación de contenidos.
FORMA ORGANIZATIVA: Entrenamiento
Título: La enseñanza de la Didáctica de le lengua y la literatura desde las clases de literatura.
Código: 80-6-538
Créditos: 3
Horas lectivas: 40
Coordinador: M.Sc. Dania Pino Maristán
Correo electrónico: dania.pino@reduc.edu.cu
Teléfono: 32242646
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 4
Objetivo: Desarrollar una actitud profesional para la dirección integradora del aprendizaje de sus alumnos en las disciplinas de
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Lengua Materna y Literatura a partir del conocimiento teórico y metodológico de los enfoques didácticos actuales.
Dirigido a: Profesores de literatura del departamento de Español-Literatura.
Cantidad de grupos: Grupo único integrado por cuatro profesores del departamento.
Fecha inicio: 05/02/2021
Fecha culminación: 16/07/2021
Día en que imparte: Viernes cada quinde días
Lugar: Departamento de Español-Literatura de la UC
Contenido: Los cursistas serán capaces de aplicar los conocimientos en su práctica profesional con una proyección docente
metodológica actualizada, rica en experiencias que contribuyen a perfeccionar su labor como educadores, así como
estarán preparados con las bases teóricas para continuar estudios superiores de maestrías.
Título: : La interpretación del texto literario desde el análisis literario.
Código: 80-6-539
Créditos: 3
Horas lectivas: 30
Coordinador: Dr.C. José Emilio Hernández Sánchez
Correo electrónico: jose.emilo@reduc. edu.cu
Teléfono: 3226246
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 4
Objetivo: Valorar las potencialidades instrumentales que ofrece el análisis del texto literario para activar su interpretación y
promover su estudio desde diversas ópticas.
Dirigido a: Profesores noveles del departamento.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 18/02/2021
Día en que imparte: El tercer jueves de cada mes.
Lugar: Departamento Educación Español-Literatura Sede "José Martí"

Fecha culminación: 15/07/2021

Contenido: El curso tendrá, fundamentalmente, un carácter teórico-práctico; profundizará en aquellos contenidos relativos a la
lectura, análisis e interpretación de textos con vistas a una mejor preparación de
los docentes para el
Perfeccionamiento de la disciplina Estudios Literarios desde la actualización de saberes correspondientes a las nuevas
corrientes, fundamentalmente a la hermenéutica y la enseñanza de la literatura desde el enfoque socio-histórico
cultural. Conjuntamente con lo anterior, se intercambiará acerca de la didáctica de estos procesos en función del
desarrollo de una comunicación más eficaz. El curso deberá contribuir a la sistematización de las habilidades
profesionales e intelectuales relacionadas en la codificación y decodificación de significados del texto, así como su
didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la literatura.

Centros Universitarios Municipales
Centro Universitario Municipal de Florida
FORMA ORGANIZATIVA: Curso
Título: Microsoft Excel como herramienta para el desempeño profesional. (Capacitación)
Código: 52-5-573
Horas lectivas: 12
Coordinador: M.Sc. Carlos Reinel González Fernández
Correo electrónico: carlos.gfernandez@redu.edu.cu00
Teléfono: 32512496
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 15
Objetivo: Actualizar los conocimientos de profesionales y docentes del territorio en aspectos teóricos y prácticos para el trabajo
con Microsoft Excel como herramienta de trabajo.
Dirigido a: Profesionales y técnicos del municipio.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 25/02/2021

Fecha culminación: 24/06/2021
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Día en que imparte: Jueves de cada semana.
Lugar: CUM Florida
Contenido: En el curso se imparten temáticas relacionadas con el diseño y organización de la información utilizando tablas de
datos en hojas de cálculo. Uso de fórmulas. Formato y Formato condicional. Protección de la información. Funciones
lógicas. Uso de plantillas. Gráficos. Trabajo con listas. Ordenamientos. Filtrado de información. Validación y
Consolidado de datos. Cálculo de Subtotales.
FORMA ORGANIZATIVA: Taller
Título: Capacitación en temas de Seguridad y Defensa Nacional. (Capacitación)
Código: 52-7-572
Horas lectivas: 12
Coordinador: M.Sc. Rafael Hernández Conde
Correo electrónico: rafael.hernandez@reduc.edu.cu00
Teléfono: 32516463
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 15
Objetivo: Dotar a los trabajadores no docentes del CUM Florida de contenidos básicos sobre seguridad y defensa nacional que
les permitan salvaguardar nuestra integridad como nación, su soberanía e independencia, expresado en su actuación y
compromiso con la Revolución.
Dirigido a: Trabajadores no docentes del CUM.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 20/09/2021
Día en que imparte: Lunes de cada semana.

Fecha culminación: 20/12/2021

Lugar: Aulas del CUM
Contenido: Se abordan cuestiones teóricas relacionadas con los principios en que se fundamentan la Seguridad y Defensa
Nacional de Cuba, sus conceptos, dimensiones y estrategias. La protección civil en el mundo. Particularidades de la
protección civil en Cuba antes de 1959. Surgimiento y desarrollo de la defensa civil en Cuba. Principios, objetivos,
misiones y medidas de la defensa civil en tiempo de paz, en tiempo de guerra y en casos de desastres. Los desastres,
su tipología, situaciones de desastre que pueden afectar la seguridad nacional cubana. Particularidades de la
evacuación de la población para casos de desastres. Situación epidemiológica internacional y de Cuba. El ciclo de
reducción de desastres y sus particularidades. Plan de reducción de desastres y su actualización. Apreciación del
riesgo de desastres. Centros de Gestión para la Reducción del Riesgo (CGRR).
Título: Capacitación en ortografía y redacción. (Capacitación)
Código: 52-7-574
Horas lectivas: 12

Coordinador: Lic. Ana Hernández Hernández

Correo electrónico: ana.hernandez@reduc.edu.cu
Modalidad de estudio: Semipresencial.

Teléfono: 32516463
Matrícula estimada: 30

Objetivo: Ofrecer algunas herramientas que permitan perfeccionar la redacción y conocimientos ortográficos esenciales con el
fin de elevar la calidad y el desempeño.
Dirigido a: Trabajadores sociales de la DMTSS.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 24/09/2021
Día en que imparte: Viernes de cada semana.

Fecha culminación: 17/12/2021

Lugar: Locales de la DMTSS
Contenido: Esta actividad está dirigida a secretarias, editores y profesores. Tendrá, fundamentalmente, un carácter
eminentemente práctico, a fin de ejercitar aquellos contenidos relacionados con la redacción. Igualmente, se
ejercitarán contenidos ortográficos esenciales para una buena presentación. Se abordarán los elementos de carácter
instrumental que permitan a los especialistas, poder plasmar con la calidad requerida, el resultado de su trabajo en el
texto escrito.
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Título: Asesoría jurídica. (Capacitación)
Código: 52-7-575
Horas lectivas: 12
Coordinador: M.Sc. Isabel Hernández Cervantes
Correo electrónico: isabel.hernandez@reduc.edu.cu
Teléfono: 3251
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Actualizar a cuadros, reservas, canteras, campesinos y asesores jurídicos de CCS CPA en normativas y leyes
aprobadas para el sector en aras del proceso de reordenamiento.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera, campesinos y asesores jurídicos de CCS CP del sector agropecuario y campesino.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 29/09/2021
Día en que imparte: Miércoles de cada semana.

Fecha culminación: 15/12/2021

Lugar: Locales del ANAP
Contenido: El curso pretende discutir y analizar las normativas y leyes aprobadas para el sector campesino y cooperativo en el
actual proceso de reordenamiento en el país.
Título: Atención a la familia y la comunidad. (Capacitación)
Código: 52-7-576
Horas lectivas: 12
Correo electrónico: deglis.zulueta@reduc.edu.cu

Coordinador: Lic. Deglis Zulueta Morales
Teléfono: 32516463

Modalidad de estudio: Semipresencial.

Matrícula estimada: 30

Objetivo: Preparar a trabajadores sociales en la implementación de estrategias de atención a la familia y la comunidad.
Dirigido a: Trabajadores sociales.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 27/04/2021
Día en que imparte: Martes de cada semana.

Fecha culminación: 20/07/2021

Lugar: Locales de la DMTSS
Contenido: Los talleres pretenden debatir sobre estrategias que potencian la atención de la familia y la comunidad,
capacitando a trabajadores sociales en la atención a este sector importante en la comunidad.
Centro Universitario Municipal de Guáimaro
FORMA ORGANIZATIVA: Taller
Título: Actualización para técnicos y entrenadores en los componentes no personales del proceso de entrenamiento
deportivo.
Código: 52-7-582
Créditos: 1
Horas lectivas: 12
Coordinador: Dr.C. Edilberto Serrano Sánchez
Correo electrónico: edilberto.serrano@reduc.edu.cu
Teléfono: 32812158
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 15
Objetivo: Contribuir a la actualización de conocimientos y al desempeño de los docentes deportivos a través de un proceso de
actualización permanente que garantice la calidad del proceso de entrenamiento deportivo en la base.
Dirigido a: Profesores de Educación Física del territorio.
Cantidad de grupos: Dos grupos: uno en Guáimaro y otro en el CUM de Florida.
Fecha inicio: 06/05/2021
Fecha culminación: 27/05/2021
Día en que imparte: Jueves de cada semana. El CUM de Florida ajusta el calendario y demás aspectos organizativos según
particularidades del territorio.
Lugar: Centro Universitario Municipal Guáimaro
130

Contenido: La superación continua de los docentes deportistas, constituye una herramienta esencial en aras de enfrentar los
retos actuales del deporte, en relación al entrenamiento deportivo, caracterizado por proceso acelerado de formación
de atletas impulsados por intereses comerciales publicitarios y económicos, sin embargo nuestro país apuesta por la
presencia en el panorama internacional debido al valor histórico y cultural del deporte para el pueblo. Desde esta
perspectiva de análisis, el presente curso propone a los docentes deportivos profundizar en la interrelación dialéctica
de los componentes no personales del proceso de enseñanza-aprendizaje desde el proceso de entrenamiento
deportivo, sustentado en las insuficiencias que al respecto se arrojaron en las visitas efectuadas por los equipos
metodológicos del INDER y las estructuras de dirección de los combinados deportivos municipales.
Título: Trabajo Político Ideológico y lucha contra la subversión en el contexto cubano actual. (capacitación)
Código: 52-7-583
Horas lectivas: 6
Coordinador: M.Sc. Celso Germán Sánchez
Zayas Correo electrónico: celso.sanchez@reduc.edu.cu
Teléfono: 32812158
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 15
Objetivo: Profundizar en el Trabajo Político Ideológico y la lucha contra la subversión en el contexto cubano actual.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera, funcionarios del PCC, profesores universitarios, maestros y trabajadores.
Cantidad de grupos: Grupo nico.
Fecha inicio: 22/04/2021
Fecha culminación: 06/05/2021
Día en que imparte: Jueves de cada semana.
Lugar: Centro Universitario Municipal Guáimaro
Contenido: Se abordarán temas relacionados con la necesidad de profundizar en la importancia y papel del docente y
trabajadores en el manejo de términos modernos relacionados con la subversión y del manejo que hace el enemigo en
sus campañas subversivas en las redes sociales y el uso de la mentira contra la Revolución Cubana y de conjunto
ofrecer posibles maneras de enfrentar y contrarrestar estas agresiones.
FORMA ORGANIZATIVA: Conferencia especializada
Título: Defensa y Seguridad Nacional de Cuba. Conflictos modernos, la Guerra no convencional (GNC) (
Capacitación )
Código: 52-9-580
Horas lectivas: 4
Correo electrónico: carlos.oliva@reduc.edu.cu

Coordinador: M.Sc. Carlos Oliva Espinosa
Teléfono: 32812158

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Caracterizar las principales formas de agresión convencional y no convencional que en la actualidad son utilizadas
por las potencias imperialistas para desestabilizar y dominar el mundo.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera, docentes a tiempo completo, parcial, recién graduados y otros profesionales.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 09/03/2021
Día en que imparte: Martes de cada semana.

Fecha culminación: 16/03/2021

Lugar: Centro Universitario Municipal Guáimaro
Contenido: La conferencia busca dotar a los profesores de los diferentes niveles enseñanzas y otros profesionales del territorio
de los conocimientos necesarios para identificar las posibles formas de agresión convencional y no convencional que
emplean las potencias imperialistas para dominar y desestabilizar a los países que no se subordinan a sus intereses. Se
abordarán las acciones de guerra no convencional contra Cuba, que la caracteriza, y se valorarán las fortalezas y
posibles formas de enfrentamiento con las que cuenta nuestro pueblo, haciendo énfasis en la educación patriótica y la
preparación para la defensa.
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Centro Universitario Municipal de Sibanicú
FORMA ORGANIZATIVA: Curso
Título: La comunicación efectiva en la organización. (Capacitación)
Código: 52-5-590
Horas lectivas: 12
Coordinador: M.Sc. Elizabel Jorrín Martínez
Correo electrónico: elizabet.jorrin@reduc.edu.cu.
Teléfono: 380346
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 25
Objetivo: Desarrollar habilidades comunicativas en el personal de las entidades del territorio.
Dirigido a: Cuadros, reservas y cantera de la Administración, del Gobierno y PCC Municipal. Incluye profesores, trabajadores
de la ONAT y de la Empresa Agropecuaria.
Cantidad de grupos: Dos grupos: un grupo en el CUM que incluye trabajadores de la ONAT y el otro para el personal
seleccionado de la Empresa Agropecuaria.
Fecha inicio: 09/03/2021
Día en que imparte: Segundos martes de cada mes.

Fecha culminación: 04/05/2021

Lugar: Aula CUM y local empresa agropecuaria.
Contenido: El curso incluye temas sobre el concepto de comunicación, los tres momentos y etapas de la comunicación, tipos
de comunicación, barreras en la comunicación y tipos de comunicación.
FORMA ORGANIZATIVA: Entrenamiento
Título: Entrenamiento sobre temas relacionados con la atención a la población. ( Capacitación)
Código: 52-6-589
Horas lectivas: 16
Coordinador: Dr.C. Yunaisi Pérez Vázquez
Correo electrónico: yunaisi.perez@reduc.edu.cu
Teléfono: 32380346
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 17
Objetivo: Desarrollar habilidades en el personal de las entidades del territorio que se desempeñan en la atención a la
población.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y personal de atención a la población en las entidades administrativas.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 06/10/2021
Día en que imparte: Miércoles de cada semana.

Fecha culminación: 10/11/2021

Lugar: Salón del Gobierno Municipal
Contenido: El curso aborda la entrevista de servicio al público como caso particular y aspectos de la psicología individual en la
comunicación interpersonal, la personalidad y su proyección en la entrevista cara a cara y las etapas del trabajo de
atención a la población en las entidades administrativas.
Centro Universitario Municipal de Céspedes
FORMA ORGANIZATIVA: Curso
Título: Las nuevas formas de gestión económica. Un emprendimiento necesario.
Código: 52-5-591
Créditos: 4
Horas lectivas: 24
Coordinador: M.Sc. Alcides Díaz Vasconcelos
Correo electrónico: alcides.dias@reduc.edu.cu
Teléfono: 32565280
Modalidad de estudio: Semipresencial.

Matrícula estimada: 25

Objetivo: Profundizar en la concepción de las diferentes formas de gestión económica en el sector estatal y no estatal y el
emprendimiento de las entidades.
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Dirigido a: Trabajadores Por Cuenta Propia, cuadros, reservas, cantera y administradores de la Empresa de Comercio
Minorista Mixta.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 17/04/2021
Día en que imparte: Tercer sábado de cada mes.

Fecha culminación: 17/07/2021

Lugar: Salón de la CTC Municipal Céspedes.
Contenido: En el contenido del Programa del curso se parte del estudio de las nuevas formas de gestión económica a partir de
las normas establecidas por el Consejo de ministros y se profundiza en la metodología del logro del emprendimiento
empresarial y en el sector de TPC.
Título: Didáctica de la Educación Física.
Código: 52-5-592
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Correo electrónico: odelaisy.acosta@reduc.edu.cu

Coordinador: M.Sc. Odelaisy Acosta García.
Teléfono: 32565280

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 25
Objetivo: Actualizar a los profesores que dirigen el proceso docente-educativo de la Educación Física acerca de las exigencias de
la clase contemporánea que estimule la participación activa de los escolares.
Dirigido a: Profesores de Educación Física.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 04/03/2021
Día en que imparte: Jueves alternos.
Lugar: Dirección Municipal de Educación Céspedes (DME)

Fecha culminación: 29/04/2021

Contenido: Se sustenta en la necesidad de los profesores de Educación Física de asumir el reto del perfeccionamiento de la
clase contemporánea, la cual tiene entre sus exigencias: la aplicación de conocimientos, hábitos y habilidades
adquiridos en la solución de problemas, desarrollo de las capacidades creadoras de los alumnos y la educación de las
cualidades positivas de la personalidad a partir del tratamiento lógico y coherente de los componentes del proceso docenteeducativo.
Título: La gestión de la información y las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para la
investigación científica en la Educación Superior.
Código: 52-5-595
Créditos: 2
Horas lectivas: 22
Coordinador: M.Sc. Yamaris Fis de la Rosa
Correo electrónico: yamaris@sma.unica.cu
Teléfono: 32565250
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 25
Objetivo: Aplicar las ventajas de la Gestión de la Información y las tecnologías de la información y la comunicación como
herramientas para la investigación científica que desarrollan profesores e investigadores en la Educación Superior
Cubana.
Dirigido a: Profesores e investigadores del MES.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 26/02/2021
Día en que imparte: Todos los viernes.
Lugar: Centro Universitario Municipal de Céspedes

Fecha culminación: 26/03/2021

Contenido: Definición y conceptos de gestión de la información, datos, información y conocimiento (triada), características y
clasificación de la información, ciclo de vida de la información, tipología de fuentes documentarias. Definición del
proceso búsqueda y recuperación de la información, lenguaje de interrogación y operadores; tipología, estrategia y
herramientas de búsqueda. Bases de datos indexadas, redes de investigaciones, redes del conocimiento. Elementos
de la redacción científica, resumen, palabras claves y descriptores, formato y estilos bibliográficos. Definiciones,
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conceptos, antecedentes históricos, objeto, contenido, titulares, transmisión y gestión colectiva del derecho de autor;
organismos e instituciones de defensa del derecho del autor y derechos conexos, formalidades; delitos e ilegalidades y
sanciones; derechos internacionales del autor y derechos conexos.
Título: Superación de cuadros, reservas y cantera de la administración, del gobierno y PCC municipal.
Código: 52-5-596
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Coordinador: M.Sc. Jorge Barrueto González
Correo electrónico: Jorge.bbarruet@reduc.edu.cu
Teléfono: 32565280
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Valorar la necesidad del dominio del contenido de los documentos normativos que rigen la política de cuadros en el
Estado, las técnicas de dirección, el control interno, la interpretación de los estados financieros, la gestión de proyectos de
DL, la tarea vida y las normas del funcionamiento y organización del gobierno y la administración para el desempeño
exitoso del rol profesional de los cuadros, y reservas de la administración y del gobierno.
Dirigido a: Cuadros, reservas y cantera de la Administración, del Gobierno y PCC Municipal.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 20/03/2021
Fecha culminación: 18/12/2021
Día en que imparte: Tercer sábado de cada mes.
Lugar: Sede del Gobierno Municipal
Contenido: El programa centra la atención en el completamiento de la preparación de cuadros y reservas del gobierno y la
administración en los componentes político-ideológicos, preparación económica, en dirección, en preparación para la
defensa, seguridad nacional y en el componente técnico profesional en contenidos relacionados con la gestión de
proyectos de DL. La innovación y la creatividad y en la concepción de la soberanía.
Título: Superación de delegados de circunscripción municipal.
Código: 52-5-597
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Coordinador: M.Sc. Jorge Barrueto González
Correo electrónico: Jorge.bbarrueto@reduc.edu.cu
Teléfono: 32565280
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 46
Objetivo: Valorar la necesidad del dominio del contenido de los documentos normativos que rigen el trabajo del delegado de
circunscripción para el desempeño exitoso del rol profesional de los delegados noveles.
Dirigido a: Delegados de circunscripción.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 04/02/2021
Fecha culminación: 04-12-2021
Día en que imparte: Jueves alternos.
Lugar: Sede del Gobierno municipal
Contenido: En el contenido del Programa del curso se parte del estudio de la Constitución de la República y del sistema
político cubano por la importancia que tiene en la preparación del delegado de circunscripción, además se abordan
las principales resoluciones, circulares y otros documentos que rigen el funcionamiento de los OLPP y de la
Administración. Incluye actividades prácticas que les permite a los delegados noveles modelar acciones en las que se
evidencian el cumplimiento de exigencias que aparecen en los documentos normativos estudiados en clases. Se hace
énfasis especial en las diversas formas del trabajo que norma la Ley 132/2020 que le servirá al delegado como
herramienta para desempañar su rol como servidor público.
Título: La Rentabilidad de la Empresa a la luz del Perfeccionamiento Empresarial.
Código: 52-5-598

Créditos: 4

Horas lectivas: 24

Coordinador: Dr.C. Israel E. Valdés Hernández.

Teléfono: 32569830
Modalidad de estudio: Semipresencial.

Matrícula estimada: 25
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Objetivo: Profundizar en la metodología de la rentabilidad de las entidades económicas, a luz del Perfeccionamiento
Empresarial.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y profesionales de Finanzas y Precios; ANEC, Cultura y Empresa Agropecuaria.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 20/02/2021

Fecha culminación: 18/12/2021

Día en que imparte: Tercer sábado de cada mes.
Lugar: Sede del Gobierno municipal
Contenido: En el contenido del Programa del curso se parte del estudio de la Tarea Ordenamiento y su implementación a la
luz del Perfeccionamiento del Sistema Empresarial, adaptaciones a cada entidad económica, lo que contribuiría al buen
funcionamiento de la economía empresarial y de organismos. Incluye actividades prácticas que les permite a los
funcionarios adquirir habilidades económicas.
Título: Curso de Informática. (Capacitación).
Código: 52-5-599
Horas lectivas: 24
Correo electrónico: liusby.falcon@reduc.edu.cu
Modalidad de estudio: Semipresencial.

Coordinador: M.Sc. Liusby Falcón Eiris
Teléfono: 55274297
Matrícula estimada: 20

Objetivo: Capacitar a los actores de la entidad del sectorial de vivienda para desarrollar habilidades en las técnicas
informáticas.
Dirigido a: Técnicos del sector.
Cantidad de grupos: Dos grupos.
Fecha inicio: 03/03/2021
Día en que imparte: Miércoles cada 15 días.
Lugar: Sectorial Municipal de Vivienda

Fecha culminación: 22/05/2021

Contenido: Se abordarán las temáticas relacionadas con la informática y su importancia para la profesión.
Título: Gestión de la Información.
Código: 52-5-600
Créditos: 2
Horas lectivas: 11
Coordinador: M.Sc. Mario J. Pelegrín Eiris
Correo electrónico: mario.pelegrin@cmg.jovenclub.cu
Teléfono: 32565226
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 10
Objetivo: Conocer los fundamentos del trabajo con Redes Informáticas y las tecnologías de acceso a Internet.
Dirigido a: Profesionales de la DOPI y la Administración Municipal.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 04/02/2021
Fecha culminación: 04/04/2021
Día en que imparte: Jueves alternos.
Lugar: CUM ¨Céspedes
Contenido: En este curso se persigue como propósito esencial completar la formación de los estudiantes en ofimática es decir,
se estudiarán los servicios básicos de comunicación en redes informáticas (Intranet e Internet) y las diferentes
herramientas y servicios que podrán explotar los alumnos para estudiar de forma más eficiente.
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Título: Comprensión textual.
Código: 52-5-602
Créditos: 2
Horas lectivas: 16
Correo electrónico: vicente.noguel@reduc.edu.cu

Coordinador: Dr. C. Vicente Noguel Fundora
Teléfono: 32565280

Modalidad de estudio: Semipresencial.

Matrícula estimada: 15

Objetivo: Preparar a docentes que imparten la asignatura Español-Literatura para conducir adecuadamente el proceso de
comprensión textual para poder elevar la calidad de la educación.
Dirigido a: Profesores de Español-Literatura.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 10/02/2021
Día en que imparte: Segundo y tercer miércoles de cada mes.

Fecha culminación: 16/06/2021

Lugar: Sectorial de Educación en Céspedes
Contenido: Se profundizan conocimientos y desarrollan habilidades en cuanto al tratamiento de la comprensión textual desde
los componentes tradicionales de la lengua española. El programa se estructura desde tres invariantes que se erigen en
procesos básicos: la lectura y comprensión de significados y sentidos, el de análisis o reflexión sobre la lengua y el de
construcción de significados y sentidos. El tratamiento de los contenidos tendrá un carácter eminentemente práctico e
instrumental, y por ello deberá predominar la práctica sistemática del reconocimiento y uso de las estructuras
lingüísticas, de actividades que enriquezcan el vocabulario activo y pasivo y la práctica de actividades de comprensión.
La selección de textos considerará las diversas tipologías y estilos discursivos así como privilegiará los pertenecientes al
área hispanoamericana, de manera tal que ellos se conviertan en los ejes desde los cuales se vertebren todas las
actividades.
Título: Herramientas para la implementación del SIAL: Educación popular, Trabajo grupal, y coordinación de grupos.
Coordinador: M.Sc. Yamaris Fis de la Rosa
Código: 52-5-605
Créditos: 4
Horas lectivas: 60
Correo electrónico: yamaris@sma.unica.cu
Teléfono: 32565280
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Profundizar en las herramientas para la implementación del SIAL desde los aportes de la Educación popular, trabajo
grupal y la coordinación de grupos.
Dirigido a: Facilitadores de los procesos de innovación a escala local, que están implicados en los procesos de desarrollo
integral municipal tales como: productores, académicos, investigadores y decisores.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 05/05/2021
Día en que imparte: Viernes cada 15 días.

Fecha culminación: 25/06/2021

Lugar: Empresa Agropecuaria República
Contenido: Concepción y metodología de la educación popular: Análisis de prácticas de educación tradicional ( bancaria).
Conceptos, principios y valores que propone la educación popular: el diálogo y la participación. Presupuestos
metodológicos de la educación popular: el diseño de actividades educativas y las técnicas participativas (dramáticas,
lúdicas, plásticas, musicales, audiovisuales, entre otras). Aspectos básicos del trabajo con grupos: definiciones de
grupo, tipos de grupos, el proceso grupal (contenidos temáticos y dinámica grupal). Las normas grupales, los roles, la
comunicación: verbal y no verbal; el inicio, desarrollo y cierre del trabajo grupal. Aspectos básicos de la coordinación de
grupos: cómo facilitar la participación. Coordinación colectiva, cualidades y actitudes del coordinador: compartir el poder y
el saber, relación dialógica. Los estilos de coordinación y su relación con los paradigmas de la comunicación y de
participación.
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Título: Sistema de innovación agropecuaria local en Programas de Desarrollo Integral.
Código: 52-5-606
Créditos: 3
Horas lectivas: 32
Coordinador: M.Sc. Yamaris Fis De la Rosa
Correo electrónico: yamaris@sma.unica.cu
Teléfono: 32565280
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Profundizar en la implementación del Sistema de innovación agropecuaria local en Programas de Desarrollo
Integral a partir de la socialización de la experiencia del municipio Perico de la provincia de Matanzas.
Dirigido a: Facilitadores de los procesos de innovación a escala local, que están implicados en los procesos de
desarrollo integral municipal tales como: productores, académicos, investigadores, cuadros, reservas y cantera.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 10/09/2021
Día en que imparte: Viernes cada 15 días.

Fecha culminación: 26/11/2021

Lugar: Empresa Agropecuaria República
Contenido: El Sistema de Innovación Agropecuaria Local: componentes y funcionamiento. El enfoque de sistema para
procesos de desarrollo a escala local. Herramientas gerenciales para la conducción de los procesos de desarrollo por los
gobiernos municipales. Plataforma de Desarrollo Municipal de Perico. Identificación de problemas y el diagnóstico
participativo. Herramientas para la planificación estratégica participativa en los municipios.
FORMA ORGANIZATIVA: Taller
Título: Aplicación de la ciencia, la técnica y la innovación para la sostenibilidad en las producciones de cultivos de
ciclo corto. (Capacitación)
Código: 52-7-593
Horas lectivas: 2
Correo electrónico: yadian.smith@reduc.edu.cu

Coordinador: M.Sc. Yadián Salvador Smith Barrios
Teléfono: 32565280

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Ampliar los conocimientos del uso de la ciencia, técnica y la innovación para lograr sostenibilidad en las
producciones de cultivos de ciclo corto.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y especialistas de la ACTAF, del MINAG y AZCUBA.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 13/03/2021
Fecha culminación: 13/03/2021
Día en que imparte: Segundo sábado del mes.
Lugar: Aula de superación de la Empresa Agroindustrial República Dominicana
Contenido: La actividad tiene como propósito ampliar los conocimientos sobre el uso de la ciencia, la técnica y la innovación
para lograr sostenibilidad en la producción de cultivos de ciclo corto, partiendo del concepto de sostenibilidad y
abordando elementos que tributan a una agricultura sostenible mediante la aplicación de técnicas y métodos
alternativos.
Título: Actualización de objetivos y métodos en la Cultura Física. (Capacitación).
Código: 52-7-594
Horas lectivas: 4
Coordinador: Dr.C. Ángel Calzado Lorenzo
Correo electrónico: Angel.calzado@reduc.edu.cu
Teléfono: 32568226
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 25
Objetivo: Preparar al personal docente para la actualización de objetivos y métodos de acuerdo a las nuevas transformaciones y
exigencias de la clase contemporánea.
Dirigido a: Profesores a tiempo parcial y profesores de Educación Física del municipio.
Cantidad de grupos: Grupo único.
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Fecha inicio: 11/03/2021
Día en que imparte: Segundo jueves de marzo.

Fecha culminación: 11/03/2021

Lugar: CUM Céspedes
Contenido: Se profundizan los conocimientos de los profesores sobre la actualización de objetivos y métodos en la educación
física de acuerdo a las transformaciones en los diferentes programas de E.F.
Título: Preparación para enfrentar desastres y modo de actuación. (Capacitación).
Código: 52-7-601
Horas lectivas: 4
Coordinador: Lic. Nilda Eiris Sanjurjo
Correo electrónico: nilda.eiris@reduc.edu.cu
Teléfono: 32569243
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 12
Objetivo: Capacitar a los actores de la entidad en cómo se deben preparar para enfrentar los diferentes tipos de desastres,
modo de actuación desde su responsabilidad.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera, CVP y otros trabajadores designados.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 09/03/2021
Fecha culminación: 09/03/2021
Día en que imparte: Segundo martes de marzo.
Lugar: UEB Alimentaria.
Contenido: Se abordará la temática de cómo enfrentar los diferentes desastres y como debe ser el cumplimiento de su
responsabilidad ante cada situación.
Título: Ortografía. (Capacitación).
Código: 52-7-603
Horas lectivas: 4
Coordinador: Dr.C. Vicente Noguel Fundora
Correo electrónico: vicente.noguel@reduc.edu.cu
Teléfono: 32565230
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 10
Objetivo: Preparar a docentes en las principales novedades sobre la Ortografía y valorar los principales problemas
relacionados con las insuficiencias de los estudiantes y cómo proceder para corregir los mismos.
Dirigido a: Metodólogos y jefes de ciclo.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 16/02/2021
Día en que imparte: Tercer miércoles del mes de febrero.

Fecha culminación: 19/02/2021

Lugar: Sectorial de Educación en Céspedes
Contenido: Se analizaran las novedades precisadas por las academias de la lengua española con relación a la ortografía.
Asimismo se demostrará cómo determinar el coeficiente de errores ortográficos de los estudiantes. De igual forma se
valorarán los problemas de los errores ortográficos y las causas que lo originan.
Título: Construcción textual. (Capacitación).
Código: 52-7-604
Horas lectivas: 4
Correo electrónico: vicente.noguel@reduc.edu.cu

Coordinador: Dr.C. Vicente Noguel Fundora
Teléfono: 32565230

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 10
Objetivo: Preparar a docentes en cómo proceder metodológicamente al abordar el proceso de construcción textual según las
tipologías textuales.
Dirigido a: Profesores de Español-Literatura.
Cantidad de grupos: Grupo único.
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Fecha inicio: 17/03/2021
Día en que imparte: Tercer miércoles de mes de marzo.

Fecha culminación: 17/03/2021

Lugar: Sectorial de Educación en Céspedes
Contenido: Se analizaran las diferentes modalidades textuales y cómo preparar las clases para que los estudiantes desarrollen
las habilidades de la expresión escrita. Asimismo se abordará el sistema conceptual de la composición narrativa.
Título: Taller sobre temas de defensa y seguridad nacional. (Capacitación)
Código: 52-7-607
Horas lectivas: 6
Coordinador: Lic. René Toledo González
Correo electrónico: rene.toledo@reduc.edu.cu
Teléfono: 32565280
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 30
Objetivo: Dotar a los profesionales del sector de la agricultura y de AZCUBA en contenidos básicos sobre defensa y seguridad
nacional que les permitan salvaguardar nuestra integralidad como país y en defensa de la soberanía e independencia
nacional.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y profesionales de la DOPI y la Administración Municipal.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 04/03/2021
Fecha culminación: 04/03/2021
Día en que imparte: Jueves alternos.
Lugar: Dirección de la Agricultura.
Contenido: El taller aborda cuestiones teóricas relacionadas con los principios que se fundamentan, la Defensa y la seguridad
nacional de Cuba, sus conceptos, dimensiones y estrategias. La protección de la población antes riesgos y catástrofes a
partir del estudio de los principios, objetivos, misiones de la defensa civil en tiempo de paz y en TG. Los desastres,
tipología, situaciones de desastres que pueden afectar la seguridad nacional cubana, particularidades de la situación
epidemiológica del país con la COVID-19 y del municipio. El ciclo de reducción de desastres y se profundiza en la
concepción de la guerra no convencional.
Centro Universitario Municipal de Najasa
FORMA ORGANIZATIVA: Taller
Título: Talleres de Ortografía.
Código: 52-7-577
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Coordinador: Lic. Librada Castro Rosabal
Teléfono: 32864401
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 15
Objetivo: Desarrollar habilidades en la redacción de oraciones y párrafos a partir de las relaciones que se establecen entre las
ideas y perfeccionar la escritura del idioma, teniendo en cuenta el aspecto ortográfico.
Dirigido a: Personal de Comunales y Trabajadores Sociales.
Cantidad de grupos: Dos grupos distribuidos en los CUM de Najasa y Jimaguayú previa coordinación de los coordinadores
académicos.
Fecha inicio: 08/03/2021
Día en que imparte: Segundo y tercer lunes de cada mes.

Fecha culminación: 21/06/2021

Lugar: CUM Najasa
Contenido: Incrementar el vocabulario mediante el uso de relaciones lexicales y la formación de nuevas palabras a través de
diversas vías, ejercitar las habilidades ortográficas relacionadas con la aplicación de las reglas generales de
acentuación y para el uso de determinados grafemas entro otros.
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Centro Universitario Municipal de Santa Cruz del Sur
FORMA ORGANIZATIVA: Curso
Título: La Orientación Familiar en el contexto de la educación actual.
Código: 52-5-579
Créditos: 2
Horas lectivas: 24
Coordinador: M.Sc. Diana María Pérez Lara.
Correo electrónico: diana.pperez@reduc.edu.cu
Teléfono: 32853412
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 20
Objetivo: Actualizar a los docentes sobre los elementos teóricos y prácticos de la orientación familiar para contribuir al
desarrollo exitoso de las escuelas de educación familiar para que esta se revierta en una mejor relación hogar-escuela.
Dirigido a: Profesores de todas las educaciones, con énfasis en la Educación Infantil.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 05/03/2021
Día en que imparte: Viernes cada quince días

Fecha culminación: 14/05/2021

Lugar: Biblioteca de la escuela primaria "Ignacio Agramonte Loynaz"
Contenido: En el curso se abordarán elementos teóricos sobre la familia y la orientación familiar, así como, las vías de
orientación que para ella existen con énfasis en las escuelas de educación familiar, se analizarán las cualidades y
funciones del orientador, además parte del contenido se dedica a la demostración de los diferentes métodos y técnicas
de estudio reflejada en diversas literaturas nacionales y extranjeras para favorecer el aprendizaje de sus hijos y que la
actividad de estudio complemente la función educativa de los padres.
Centro Universitario Municipal de Sierra de Cubitas
FORMA ORGANIZATIVA: Curso
Título: Inglés Básico.
Código: 52-5-585
Créditos: 1
Horas lectivas: 12
Coordinador: M.Sc. Dixi Velazco Castro
Correo electrónico: dixi.velazco@reduc.edu.cu
Teléfono: 32619101
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 10
Objetivo: Preparar a los docentes a tiempo parciales para el cambio de categoría docente de Asistente.
Dirigido a: Profesores a tiempo parcial.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 10/04/2021
Día en que imparte: Viernes de todas las semanas.

Fecha culminación: 10/05/2021

Lugar: Centro Universitario Municipal
Contenido: Dotar a los docentes de habilidades para la traducción de textos.
Título: Auditoría y Control.
Código: 52-5-586
Créditos: 1
Horas lectivas: 12
Coordinador: M.Sc. Alexis Áreas Días
Teléfono: 32615281
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 18
Objetivo: Preparar a las direcciones administrativas en conocimiento y herramientas para realizar el control Interno de su
entidad y aplicar correctamente la guía de auto control.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y otros profesionales de entidades de subordinación local.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 15/05/2021
Fecha culminación: 10/06/2021
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Día en que imparte: Lunes de cada semana.
Lugar: Gobierno Municipal.
Contenido: Herramientas y conocimientos para realizar el control interno.
Título: Derecho Agrario.
Código: 52-5-587
Créditos: 1
Horas lectivas: 12
Correo electrónico: bartolo.biltres@reduc.edu.cu
Modalidad de estudio: Semipresencial.
Objetivo: Preparar a los cuadros, reservas, cantera y profesionales de la
entregas de tierras y su implementación.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y profesionales de la Agricultura.

Coordinador: M.Sc. Bartolo Biltres Santana.
Teléfono: 32619101
Matrícula estimada: 20
Agricultura en temas actualizados del proceso de

Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 08/02/2021
Día en que imparte: Lunes de cada semana.

Fecha culminación: 22/03/2021

Lugar: Delegación Municipal de la Agricultura.
Contenido: Proporcionar a los cuadros, profesionales de la agricultura: Leyes, decretos sobre la utilización de la tierra, su
entrega y actualización.
Título: Mejoramiento de suelos.
Código: 52-5-588
Créditos: 1
Horas lectivas: 12
Correo electrónico: odalis.menas@reduc.edu.cu

Coordinador: M.Sc. Odalis Mena Castro
Teléfono: 32619227

Modalidad de estudio: Semipresencial.
Matrícula estimada: 18
Objetivo: Preparar a los profesionales de la agricultura en las técnicas y recursos más usados en el mejoramiento de suelos y
su implementación práctica en las fincas.
Dirigido a: Cuadros, reservas, cantera y profesionales de la Agricultura, técnicos y otros.
Cantidad de grupos: Grupo único.
Fecha inicio: 05/04/2021
Fecha culminación: 24/05/2021
Día en que imparte: Lunes de cada semana.
Lugar: Delegación Municipal de la Agricultura.
Contenido: Proporcionar las técnicas más usadas e implementadas para el mejoramiento de suelos.
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Estado actual del Proceso de Acreditación de los Programas de Formación Académica de
Posgrado de la Universidad de Camagüey, al cierre del 2020.
DOCTORADOS
No.
1.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Título de programa
Doctorado en Pedagogía (Ciencias Pedagógicas)*
Doctorado en Ingeniería Química. (Ciencias Técnicas) *
Doctorado en Ciencias Contables y Financieras
Ciencias Económicas (Ciencias Económicas)
Ciencias de la Cultura Física.(Ciencias
MAESTRÍAS
Manejo sostenible de tierras.
Producción Animal Sostenible.
Diagnóstico Veterinario.
Enseñanza de la Química
Análisis de Procesos de la Industria Química.
Ciencias de la Educación Superior.
Gestión Turística.
Administración de Negocios.
Dirección.
Gerencia de la Ciencia y la Innovación.
Contabilidad Gerencial
Desarrollo Regional.
Derecho Constitucional y Administrativo.
Ingeniería Civil

15. Conservación de centros históricos y rehabilitación del patrimonio edificado.

Categoría de
acreditación
Excelencia
Excelencia
Certificado
Autorizado
Autorizado

Fecha de
acreditación y de la
próxima evaluación
2017 / 2025
2018 / 2026
2016 / 2022
2019/ 2028
2019/ 2028

Autorizado
Certificada
Certificada
Certificada
Excelencia
Excelencia
Excelencia
Certificada
Certificada
Pendiente de
acreditación
Excelencia
Certificada
Autorizado
Excelencia

2014/ 2021
2019/ 2026
2018/ 2025
2018/ 2025
2018/ 2027
2013/ 2022
2013/ 2022
2019/ 2026
2015/ 2022

Certificada

2017/ 2024

2011/ 2018
2018/ 2027
2016/ 2023
2011/ 2020
2014/ 2023

Educación
16.
2018/ 2025
Certificada
2014/ 2023
17.
Educación Ambiental.
Excelencia
18.
Ingeniería Eléctrica.
2018/ 2027
Excelencia
19.
Eficiencia Energética.
2018/ 2026
Excelencia
2020/ 2025
20.
Ciencias de la Comunicación.
Calificada
21.
Informática Aplicada.
2011/ 2022
Excelencia
22.
Enseñanza de la Matemática.
2013// 2022
Excelencia
2018/ 2024
23.
Ingeniería Mecánica.
Certificada
2018/ 2023
Autorizado
24. Metodología del Entrenamiento Deportivo para la Alta Competencia.
25.
Inclusión Socioeducativa.
2018/ 2023
Autorizado
2018/ 2023
26.
Neurosicología Clínica y Educativa.
Autorizado
2019/ 2024
27
Educación Ciudadana.
Autorizado
Nota aclaratoria: *La Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP), otorgó el Premio a la
Calidad del Postgrado y el Doctorado en Iberoamérica, en su 10ma edición, a los programas de Doctorado de
Ingeniería Química y el Doctorado en Pedagogía, de la Universidad de Camagüey en el 2019.
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No
1
2
3
4

ESPECIALIDADES
Extensión Agraria.
Transporte Automotor.
Gestión de servicios de alimentos y bebidas.
Comercialización Turística

Autorizado
Autorizado
Autorizado
Autorizado

2014
2014 / 2024
2009 / 2014
2015

Direcciones electrónicas de los vicedecanos de las facultades y representantes de otras áreas académicas de la
Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz"
Área Académica

Nombre y Apellidos

Teléfono

Facultad de Ciencias Aplicadas

yolexis.cardona@reduc.edu.cu

32-261192

Facultad de Ciencias Económicas

tamara.ramirez@reduc.edu.cu

32-261710

Facultad de Lengua y Comunicación

orlando.drodriguez@reduc.edu.cu

32-262462

Facultad de Informática y Ciencias Exactas

godofredo.garay@reduc.edu.cu

32-265266

Facultad de Electromecánica

lilian.chaviano@reduc.edu.cu

32-261456

Facultad de Cultura Física

Jose.rruiz@reduc.edu.cu

32-271909

Ciencias Sociales

maricela.alfonseca@reduc.edu.cu

32-261706

Facultad de Construcciones

rosa.gonzalez@reduc.edu.cu

32-262487

Facultad de Ciencias Agropecuarias
Facultad de Ciencias Pedagógicas
Dirección de Gestión de la Información

jorge.pereda@reduc.edu.cu
jesus.lahera@reduc.edu.cu

32-261593
32-265737

adrian.cancino@reduc.edu.cu

32-262332

Departamento de Marxismo Leninismo

kirenia.saborit@reduc.edu.cu

32-234215

Dirección de Extensión Universitaria

altinay.martinez@reduc.edu.cu

Científica(CGIC)

Centro de Estudios de las Ciencias de la

32-261567, 32-234163

jorge.garcia@reduc.edu.cu

32-264466

Centro de Estudios de la Calidad (CEC)

erenia.martinez@reduc.edu.cu

32-264512

Centro de Estudios de Gestión y
Educación

isidro.mendez@reduc.edu.cu

Educación (CECEDUC)

32-261192

Departamento de Enseñanza Militar

lazaro.zapirain@reduc.edu.cu

32-231119

Dirección de Educación de Posgrado

elio.ramirez@reduc.edu.cu

32-262812

Dirección de Educación de Posgrado

liduberto.escobar@reduc.edu.cu

32-262812
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Dirección de Educación de Posgrado

wilfredo.pozas@reduc.edu.cu

32-262812

Dirección de Educación de Posgrado

maria.rabilero@reduc.edu.cu

32-262812

flor.fernandez@reduc.edu.cu

32-262812

Dirección de Preparación y Superación de
Cuadros
Departamento de Grados Científicos
Dirección de Formación de Pregrado. Dpto.de
Cursos Semipresenciales

raul.miranda@reduc.edu.cu

32-262812

orosman.estevez@reduc.edu.cu

32-234226

Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación
Dpto. de Proyectos

eduardo.sierra@reduc.edu.cu

32-261667

gricell.santana@reduc.edu.cu

32261567

elena.betancourt@reduc.edu.cu

32266307

pablo.galindo@reduc.edu.cu

32262417

Vicerrectoría de Extensión Universitaria
Centro de Estudios Multidisciplinarios del
Turismo (CEMTUR)
Vicerrectoría de Investigación, Posgrado y
Relaciones Internacionales

Nombres, teléfonos y direcciones electrónicas de los especialistas de posgrado que se desempeñan en los CUM
de la Universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz"
Fecha de actualización: 24/01/2020

CUM

Nombres de los
especialistas de
posgrado en los CUM

Dirección electrónica de los
especialistas de posgrado
en los CUM

Teléfonos
32-415558, 32-414709, 32414621

Nuevitas

Eneida Paneca Estrada

eneida.paneca@reduc.edu.cu

Sibanicú

Nelvis Bacallao Leyva

nelvis.bacallao@reduc.edu.cu

Najasa

Yuleikis Pérez Valdivieso

yuleikis.perez@reduc.edu.cu

Jimaguayú

Anneiris Guerra Aguilera

anneiris.guerra@reduc.edu.cu,

Sierra de
Cubitas

Odalis Menas Castro

odalis.menas@reduc.edu.cu

32-619127, 32-619246, 32619101

Esmeralda

Noelvia Morejón Iraola

noelvia.morejon@reduc.edu.cu

32-674617, 32-673758, 32673770

Guáimaro

Carlos Oliva Espinosa

Vertientes

Yudenia Nieves Basulto

Céspedes

Jaime Bonet Rinoso

Florida
Minas
Santa Cruz del Sur

carlos.oliva@reduc.edu.cu

32-864401, 32-864501
32-399193

32-812158, 32-813134

yudenia.nieves@reduc.edu.cu

32-307272, 32-306117

jaime.bonet@reduc.edu.cu

32-565213, 32-565280

Osvaldo Rodríguez Barreto osvaldo.rrodriguez@reduc.edu.cu
Pedro Enrique Matos
Ramírez
Yortis Yunia Ruíz Jerez
Diana María Pérez
L ra

32- 380346

pedro.matos@reduc.edu.cu
yortis.ruiz@reduc.edu.cu,
diana.pperez@reduc.edu.cu

32-516109, 32-506104
32-690356
32-853757, 32-853412
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS CAPACITADORES DE ORGANISMOS Y ENTIDADES DEL TERRITORIO QUE
TIENEN VÍNCULOS DE TRABAJO CON LA UNIVERSIDAD "IGNACIO AGRAMONTE LOYNAZ"

Fecha de actualización: 17-02-2021

No

Organismo o entidad
donde labora

Nombres y apellidos del
especialista que atiende la
capacitación

e-mail

Teléfono

1.

Dirección Provincial de
Justicia

Lic. Xiomara Martínez Ávila, Ing.
Yiliam Rodríguez Rodríguez
(J.Dpto. RH)

personal@dpjcg.minjus.gob.cu

32-291540

2.

Empresa Construcción y
Montaje # 2 (MICONS)

Lic. Rafael Sánchez Arrieta

raulcap@geconscmg.co.cu

32-291865

3

Empresa de Materiales de
Lic. Carmen Sarmiento Consuegra
Construcción de
Camagüey

carmen.sarmiento@matecmg.cu

32-297574

4

Dirección Provincial de
Vivienda

Lic. Dunia Díaz González

dunia@viv.cmg.cu

32-288493

5

Dirección Provincial de
Planificación Física

Lic. Alejandro Gilberto Morales
Viamontes

yarilis@dppf.co.cu,
alejandro@dppfcmg.co.cu

32-296009,
32-257044

6

INDER

M.Sc. Noris Socarrás Ramírez

cienciacmg@inder.cu

32-297320

7

Centro de Capacitación
Territorial del Turismo.

M.Sc. Quirina Maribel Morales
Ballagas

maribel@ehtc.tur.cu

32-272123

8

MINTUR

Isabel Fernández Mendoza
Joel Núñez Guevara

raul.suarez@minturcmg.tur.cu

32271992
53847510

9

UEB Montaje y Servicios
Electromecánicos
Camagüey, Industria
Alimento (MINAL)

Enma Iris Duvergel Rivera
Director: Jorge Zaldívar

chapelli@edsicmg.alinet.cu

32-292074,
Dirección
32-242058
Área de
Operaciones
32-242059
Área
Económica

10

Centro Provincial de
Capacitación del Comercio
Interior (GECI)

Alina Guzmeliz Álvarez
Dtor: Eduardo Jesús Domínguez
Acosta

yelina.sanchez@geci.cu

32-285862,
director
32- 299151

11

UEB Carga Provincial
Transporte

Rosalba Ortega Puga

32-291074

145

12

CITMA

Barbarita Calderón Berrero
Sofía Rodríguez Lora Iliana
Hernández Rubio

baby@citmacam.gob.cu

32-297790t
32294489t
32201683

13

MICONS

Lic. Jesús Rondón Hernández
(Director)

jrondon@coneca.cu

32251361
52680337

14

DPTSS, IPEL

Yaritza García
Directora: María Sacerio Morales

maria.sacerio@ipel.mtss.cu,
yaritza.garcia73@nauta.cu

32-292105
32-294426

15

Geominera Camagüey

Dr. Julio Pérez Garcés

juliopg@geocmg.minem.cu

32-271328t
54501897

16

Delegación Provincial del
MININT

Lic. Yuliana Morell Esquivel

17

CES- MININT Unidad
Trabajo Científico y
Posgrado

Lic. Maykel Rivero Rodríguez

maykel.rivero@reduc.edu.cu

32-277809
32-271844c.

18

TRANSCUPET

M.Sc. Lilia E. Bello Arcas

lili@cmg.trans.cupet.cu

32-287600

19

Escuela Provincial del
PCC

Dr.C. José Cecilio Cabrera Pérez

jose.cecilio@reduc.edu.cu

32-271936

20

Empresa de Acueductos y
Alcantarillado (INRH)

T/M Madelín Martínez Torrecilla

madelyn.martinez@eaacmg.hidro.
cu

281358,
283689 ext.
110

21

UEB Talleres Ferroviarios

Lic. Madeleine Rivero Hernández

22

MITRANS (Empresa
Ferrocarriles Centro Este)

Yadira Verdecia Montejo

yadira@cinfor.ferronet.cu

23

Instituto Superior del Arte
(ISA)

Mariri Blanco

isa@pprincipe.cult.cu

24

Centro Provincial de
Superación, Arte y Cultura

Lic. Mauren Calvo Llorella

cmgcpsuperacion@pprincipe.cult.
cu, jacalvo.cmg@infomed.sld.cu

25

Instituto Provincial Estudio
Laboral

Lic. Jaqueline Isabel Fernández
González

26

Escuela Provincial de la
Agricultura

M.Sc. Bárbara Lidia Penago
Sifontes

32-277743

32-211138t
32-297847c
32-283761

32-282103
32-281673
32-294426

dtor.esc.cap@cmg.eicma.cu,
subdirector@erma.cmg.minag.cu

32-256616
32-256672

14
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27

UEB Confitera Camagüey

Ing. Arnel Díaz García

arnel@conficmg.alimet.cu

32-202152
ext 107, 104
secretaria

28

UEB, Proyecto e
Ingeniería. MINAG cmg,
ENPA

Lic. Yanet Estévez Armas

esp2rh@enpa.cmg.minag.cu

32-294312
ext 108

29

Empresa Construcción y
Montaje # 2

Lic. Tania Gutiérrez Basulto

asequiel.fonseca@reduc.edu.cu,
tania.gutierrez@conei.cu

32-261934
ext 138,
32 261912
ext 137

30

Empresa Avícola
Camagüey

Lic. Mireilys Dolores Rollan Pino

31

MINAL (Cervecería
Tínima)

Lic. Yairis Acosta Estrada

diagni@tinima.cu

32-264506

32

ECM

Lic. Raúl Rivera de la Cruz

raul@ecoig15.co.cu

32-291755
52700936t

33

Empresa Triángulo 3

Eliecer Ramos López
Onelio Cirilo Telles Viamontes

onelio@trian3.cmg.minag.cu
eliecer@trian3.cam.mig.cu

32-296403

34

Unión de Periodistas de
Cuba

M.Sc. Yanetsy León González

yanetsylg@gmail.com

32-285223
32-251018
ext 120
32-251035

32-293156t
32-245205c

35

ONAT Provincial

Lic. Amarilis Campos Brito

amarilis.campos@cmw.cmw.onat.
gob.cu

36

CIGB

M.Sc. Manuel Expósito Negrín

manuel.exposito@cigb.edu.cu

32-261014
ext 110

37

MICONS-OSDE-GECIDOVEL

Lic. Oristel Muñiz Valdivia.

oristel@esicmg.co.cu

32-285713

38

IPROYAZ

Lic. Marilín Tamayo Castellanos.

marilin.tamayo@iproyazcm.azcub
a.cu

32-262181

39

MININT, IES ¨Mario
Águila Bernal¨

M.Sc. Yoanis Gómez Yero

yoanis7694@nauta.com

32-277903,
32-273531c

40

Correos de Cuba
Camagüey

Niosotys García Díaz

niosotys@cmg.ecc.cu

32-293277, ext
222
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41

Centro de Capacitación
del Mintur (Formatur)

Lic. Joel Núñez Guerra

42

Escuela Provincial de
Preparación para la
Defensa

M.Sc. Miguel Ernesto Rodríguez
López

32-261417

43

Región Militar Camagüey

Ing. Raiza Reyes García

32972252 t
58647357

44

MICONS UCT Escambray

T/M Daimy Maseira Soler

daimy@cmg.escambary.com.cu

32-288642

45

Copextel SA

Ing. Ileanet Martin Mora

ileanet@cmg.copextel.com.cu

32-292430
ext 170

46

Centro de Capacitación
del MINTUR

M.Sc. Indira Gretel Mariño Batista

indira.marino@minturcmg.tur.cu

32-273478
ext 115

47

MITRANS Puerto
Nuevitas

Lic. Ivón Guedan Ramírez

ivon@puertonv.transnet.cu

32-410564

48

Empresa
Comercializadora
Industria Ligera UEB
Camagüey MINDUS,
ECOMIL

T/M Tania Caballero Díaz

tania@ecomil.co.cu

32-287164

49

MINDUS, Muebles del
Hogar

Lic. Ileana Baños Acosta

ileana@maduc.co.cu

32-262224

50

MINDUS, Vitrales
Camagüey

Lic. Caridad Sánchez Ramírez

caridad.sanchez@vitral.cu

32-284191

51

Empresa de la Goma
(Poligón)

M.Sc. Delimiro Alejandro Gil O.

delimiro.gil@cmg.poligom.cu

32-293502t.
32-295286c.

52

Agencia de seguridad y
Protección Centro Este
(AGESP MITRANS)

M.Sc. Yamilka Agmai Fernández

yamilka@agespce.trasnsnert.cu

32-298513
ext 104

53

Agencia de seguridad y
Protección Centro Este
(AGESP MITRANS)

Lic. Daimarelys Xiques Núñez

daimarelys@agespce.transnet.cu

32-298513
ext 109

isabel.mendoza@minturcmg.tur.cu,

32-271992
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54

MINED

Edelis Mena Castellanos

emena@dpe.cm.rimed.cu

32-201759t
32-253691c

55

Escuela de Capacitación
del MICONS

T/M Misleidys Armas

jrondon@coneca.cu

32-251361t
59030981p

56

MINAG

Lic. Yenicet Fernández
Rosales

57

Internar Camagüey

Lic. Elizabeth Romero
Viamontes

elizabeth.romero@camaguey.intermar.
cu

32-286817t
54182160

58

División Alastor
Camagüey

Maidel Moráguez Estévez

pedroalastor@enet.cu

32-296435t
32-257710c
58641942

59

Dirección Municipal de
Educación, Camagüey

Lic. Yanelys Hernández
Céspedes

yhernandez@ca.cm.rimed.cu

32-294543t
32-212449c

60

Empresa provincial de
Transporte

Lic. Karina Hernández Sierra

khernandez@eptcmw.co.cu.

282347

61

Empresa de Materia
Primas Camagüey

Lic. Mariela Pérez Montes
de Ocas

capacitacion@ermpcmg.co.cu

32-292948t
ext - 123
32-202165c

62

Empresa de proyectos,
ingeniería y Arquitectura
Epia 11

Lic. Elsa Betty Rodríguez

betty@epiaonce.cu

63

Sucursal Islazul
Camagüey

Lic. Yoania Lisandra Pérez
Martínez Lic. Zulema
Viamontes Torres ( Esp.
Cuadros)

yoania@islazul.cmg.tur.cu

32-271456

64

Empresa Eléctrica
Camagüey

Ing. Hugo Mario Justo López

hugo@eleccmg.une.cu

32-275919
52092740t

65

Planta Mecánica

Ing. Olga Pérez Durba

oficempleo@pmec.reduim.cu

32-201975

66

AZCUBA (Empresa
Azucarera)

Lic. Leydiana Hernández
Palma

mercedes.cabrera@eacm.azcuba.cu

32-295863

67

Empresa Provincial de
Farmacias y Ópticas

M.Sc. Ismary Mencho
Moreno

ismarymenchomoreno@gmail.com

59994728t

68

Delegación territorial
Camagüey (Empresa
Inmobiliaria Almest)

Lic. Ana Luisa Carbajo Rojas
Ing. Anet Conde Almeida
(capacitadora)

ana.carbajo@cmg.almest.gac.com.cu
anet.conde@cmg.almest.gac.com.cu

32- 606581t
32- 257483c

32-283481t
32295725

149

DESGLOSE DE LA CANTIDAD DE ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL PLAN DE POSGRADO CORRESPONDIENTE
AL 2021 POR MODALIDAD DE ESTUDIO Y ÁREAS ACADÉMICAS.
Área académica
Centro de Estudios de Desarrollo Educativo
(CECEDUC)

Presencial
1

Modalidad de estudio
Semipresencial
A distancia
5

1

Total
7

33

33

3

5

Dirección de Educación de Posgrado

1

1

Dirección de Formación de Pregrado

2

Dirección de Información Científica Técnica

2

Dirección de Preparación y Superación de Cuadros

5

Centro Universitario Municipal
Departamento de Enseñanza Militar

Facultad de Ciencias Agropecuarias

2

1

Facultad de Ciencias Aplicadas

4

6
2

1

6

12

13

28

28

Facultad de Ciencias Económicas

1

37

38

Facultad de Ciencias Pedagógicas

2

23

25

Facultad de Ciencias Sociales

3

33

36

Facultad de Construcciones

1

15

16

17

17

Facultad de Cultura Física
Facultad de Electromecánica

3

5

8

Facultad de Informática y Ciencias Exactas

4

9

13

24

24

Facultad de Lengua y Comunicación
Total

18

254

6

278
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DESGLOSE CUANTITATIVO DE LAS ACCIONES DE SUPERACIÓN POR ÁREAS ACADÉMICAS Y FORMAS ORGANIZATIVAS
Facultad

Doctorado

Centro de Estudios de Desarrollo Educativo
(CECEDUC)

2

Maestría Especialidad Diplomado
1

1

Curso Entrenamiento

Conferencia
especializada

Taller

Total

1

2

Centro Universitario Municipal

18

1

Departamento de Enseñanza Militar

5

5

Dirección de Educación de Posgrado

1

1

Dirección de Formación de Pregrado

6

6

1

2

Dirección de Información Científica Técnica

1

Dirección de Preparación y Superación de
Cuadros

5

Facultad de Ciencias Agropecuarias

2

3

3

1

1

6

11

2

5

21

1

5

Facultad de Ciencias Económicas

2

10

Facultad de Ciencias Pedagógicas

3

Facultad de Ciencias Sociales

5

Facultad de Construcciones

2

Facultad de Cultura Física

1

5

1

27

1

39

1

25

20

5

1

36
16

13

17

Facultad de Informática y Ciencias Exactas

2

1

7

1

Facultad de Lengua y Comunicación

1

2

16

2

42

139

23

41

3

3

6
13

14

3

33

9

5

6

13

12

Facultad de Electromecánica

Total

1

1

4

Facultad de Ciencias Aplicadas

7

8
1

2

1

13

3

24

22

278
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Departamento de Enseñanza Militar

1
1

SECTOR NO ESTATAL

PODER POPULAR

OTROS

MININT

M_ TURISMO

M_ TRANSPORTE

M_ TRABAJO y SEGURIDAD S.

M_ SALUD PÚBLICA

M_ JUSTICIA

10
2

M_ INDUSTRIAS

3
1

M_ INDUSTRIA ALIMENTARIA

1

M_ ENERGÍA y MINAS

1

1
2

1

3

1

4

7

5

33
5
1
6

6

Dirección de Formación de Pregrado
Dirección de Información Científica
Técnica
Dirección de Preparación y
Superación de Cuadros

1

1

1
7

Facultad de Ciencias Agropecuarias

6

Facultad de Ciencias Aplicadas

1

Facultad de Ciencias Económicas

1

1
15
3

Facultad de Ciencias Pedagógicas

1

1

1
3
7
11
7
10

1
3

1
1

1
9

1

1
3

1

1

3

13
27
39
25
36
16
17
8

1
2

3
10
12
3
8
1

1

4
1

17

Facultad de Cultura Física

1

Facultad de Electromecánica
Facultad de Informática y Ciencias
Exactas
Facultad de Lengua y Comunicación

3

1
1

18

1

1
2

15

1

18

2
6

4

14

Facultad de Construcciones

Total

Total

1

Dirección de Educación de Posgrado

Facultad de Ciencias Sociales

VARIOS

7
1

Centro Universitario Municipal

M_ EDUCACIÓN SUPERIOR

Centro de Estudios de Desarrollo
Educativo (CECEDUC)

M_ EDUCACIÓN

M_ DEPORTES y RECREACIÓN

M_ CULTURA

M_ CONSTRUCCIÓN

M_ COMUNICACIONES e I

M_ COMERCIO INTERIOR

M_ AGRICULTURA

Facultad

FISCALÍA

DESGLOSE CUANTITATIVO DE LAS ACCIONES DE SUPERACIÓN POR ORGANISMOS E INSTITUCIONES Y ÁREAS ACADÉMICAS

2

8

1

1

13

5
38

13
78

3
9

2
56

24
278

6

1

2

10

6

2

1

5

1

8

1

152

