
 

Convocatoria 
El Centro de Estudios de Educación “Gaspar Jorge García Galló” de la 
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas convoca a la matricula de la: 

Maestría en Ciencias de la Educación 

En su 6ta. Edición, para la cual se ofertan 24 plazas. 

OBJETIVOS  

El Programa persigue que los graduados sean capaces de: 

 Dirigir el proceso docente –educativo desde los fundamentos de las Ciencias de la Educación y en 
correspondencias con las transformaciones que se desarrollan en el sistema educativo cubano. 

  Desarrollar proyectos de investigación aplicados a la educación que permitan afrontar los retos y desafíos a 
los que se enfrenta la Sociedad del Conocimiento del Siglo XXI. 

REQUISITOS DEL INGRESO 

 Requisitos de ingreso:  

 Ser graduado universitario de cualquier perfil. 

 Tener la autorización correspondiente a su estatus laboral. 

 Tener experiencias como educador. 

 Evidenciar interés por las investigaciones relacionadas con la educación. 

 Proceso para la selección de estudiantes: 

Para ser admitido en la Maestría, será necesario cumplir los trámites siguientes:  

1º. Realizar la Preinscripción en la Secretaría de Postgrado del Centro de Estudios de Educación (CEEd) 
de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Entregar la documentación siguiente: 

a. Fotocopia del título cotejado o certificado de graduado universitario. En el caso de los extranjeros la 
fotocopia deberá estar legalizada ante el Ministerio de Educación Superior de la República de Cuba 

b. Curriculum Vitae de los últimos cinco años de trabajo (solicitar modelo establecido) 
c. Certifico de la dirección institucional del centro de trabajo de la actividad docente desarrollada 

(solicitar modelo establecido) 
d. Dos fotos tipo carné 
e. Ficha de matrícula de la UCLV  (solicitar modelo establecido) 
Nota:  
 Los modelos establecidos para la matrícula lo puede solicitar personalmente en la Secretaría de 
Postgrado del CEEd o por correo electrónico marleidysmm@uclv.cu 

2º. En entrevista con el Comité Académico demostrar conocimientos de carácter general en el área de las 
Ciencias de la Educación, y expresar dominio de las habilidades informáticas y de un idioma extranjero 
que le permitan la gestión y procesamiento de información científico-técnica.  

mailto:marleidysmm@uclv.cu


 Cronograma para el ingreso a la maestría: 

1.  Actividad Fecha 

2.  
Preinscripción de los interesados en matricular a la Maestría. 

27 de Marzo al 
13 Abril 2018. 

 

3.  
Entrevista a los interesados en matricular a la Maestría. 

24-25-26-Abril 
2018 

 

4.  

Selección por el Comité Académico y  Comunicación de los seleccionados. 

 
  8-18 Mayo 
2018 
 

5.  Oficialización por los seleccionados de la matricula en la Secretaría del CEEd.  Los 
seleccionados que en este período no oficialicen la matricula no serán aceptados. 

22 de Mayo-8 
Junio 2018 

6.  Inicio de las actividades docentes 7-Junio 2018 

PERFIL DEL EGRESADO 

 Docente o directivo de la educación con una amplia formación teórica, metodológica e investigativa.  
 Ejecutor de proyectos de investigación en el campo de las Ciencias de la Educación dirigidos al 

perfeccionamiento o desarrollo de los procesos de formación y a la innovación educativa. 
 Coordinar proyectos de investigación en el campo de las Ciencias de la Educación. 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

El Programa de la Maestría en Ciencias de la Educación está conformado por dos componentes, la Formación 
Académica y el Trabajo de Investigación, con la particularidad que se desarrollan en paralelo, de modo tal que a 
la vez que el estudiante cumplimenta la Formación Académica desarrolla el trabajo de investigación que le 
permite obtener el título de Master en Ciencias de la Educación. La combinación de cursos, talleres de tesis y 
seminarios de investigación garantiza la calidad del proceso de formación del maestrando. 

La Formación Académica está estructurada en:  

 Formación General 
 Formación Investigativa 
 Formación Especializada 

La Formación General y la Investigativa son obligatorias para todos los estudiantes, mientras que para la 
Formación Especializada se ofertan cuatro menciones, cada estudiante deberá cursar una de ellas, que se le 
asigna en función del tema de investigación que le ha sido aprobado por el Comité Académico. 

 El estudiante puede seleccionar una de las cuatro menciones con que concluye el programa de la maestría: 

 Gestión del Currículo 

 Gestión Didáctica 

 Gestión de programas académicos en entornos virtuales 

 Gestión educativa 

Las líneas de investigación son: 

• Informática Educativa. 

• Gestión del Currículo. 

• Didáctica de las ciencias y las humanidades. 

• Comunicación científica. 

• Evaluación y autoevaluación de instituciones. 

• Formación de valores. 



• Gerencia y Gestión Educativa. 

• TIC aplicadas a los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

• Educación a distancia. 

El programa se desarrollará en la modalidad semi-presencial con la asistencia de un día a la semana (Jueves) 
por un período de 3 años. 

Requisitos de permanencia: se considerará baja del Programa al estudiante que: 

 Tenga evaluación pendiente de cursos, talleres de tesis o seminarios de investigación sin la correspondiente 
autorización del Comité Académico. 

 Obtenga calificación de desaprobado en algún curso del Programa. 
 No presente en tiempo y forma su tema de investigación.  
 No muestre avances en el desarrollo de la investigación en los Talleres de tesis y Seminarios de 

investigación planificados en el cronograma de actividades de la edición, medible hasta el Seminario de 
Investigación correspondiente a los resultados del diagnóstico de necesidades. 

 

COMITÉ ACADÉMICO 

Coordinadora: Dr. C. Yanet Padilla Cuellar   P. Titular Docente 

Miembros: 

Dr. C. José M. Perdomo Vázquez P. Titular Docente 

Dr. C. Melva García Martínez P. Titular Docente 

Dr. C. Aida María  Torres Alfonso P. Titular Docente 

Dr. C. Ebir González Cruz P. Auxiliar Docente 

CONTACTO PARA MÁS INFORMACIÓN O TRAMITACIÓN 

Dr. C. Yanet Padilla Cuellar  
E- mail: yanetpc@uclv.cu 


