
 

Convocatoria 
El Centro de Estudios de Educación “Gaspar Jorge García Galló” de la 

Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas convoca a la matrícula de 

la: 

Maestría en Ciencias Pedagógicas  

En su 11na. Edición, para la cual se ofertan 20 plazas. 

Se pretende que el estudiante reciba la formación teórico-práctica necesaria para desarrollar la 

investigación científica en el ámbito de las Ciencias Pedagógicas, así como para la realización de la 

tesis de maestría en los diversos campos de esta disciplina. El programa general persigue que los 

graduados sean capaces de: 

 Diseñar, ejecutar y dirigir el proceso formación con un enfoque crítico y creativo. 

 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. 

 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 de graduado universitario cotejado. En el caso de los 

extranjeros la fotocopia deberá estar legalizada antes por el Ministerio de 

Educación Superior de la República de Cuba 

b. Curriculum  

c. Autorización del centro que lo representa  

d. Una foto tipo carné 

e. Fotocopia del carné de identidad 

f. Ficha de matrícula de la UCLV (solicitar modelo establecido) 

 

 



Nota:  

 Los modelos establecidos para la matrícula lo pueden 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 Pedagógicas, y expresar dominio de las habilidades informáticas y de 

un idioma extranjero que le permitan la gestión y procesamiento de información científico-

técnica.  

 Cronograma para el ingreso a la maestría: 

Programa de trabajo   Fecha 

Liberación de la convocatoria  10 de noviembre 2020 

Entrega desde la secretaria de documentos a los interesados 

en matricular  

Del 10 al 30 de noviembre 

2020 

Recepción de documentos de los interesados en matricular  1 al 15 de diciembre 2020 

Realización de entrevistas y selección por el Comité 

Académico de los interesados en matricular a la Maestría. 

1 al 15 de diciembre 2020 

Aprobación de la matrícula  enero 2021 

Divulgación de aceptados a matricular  enero 2021 

Inicio de las actividades académicas de la Edición  16 de febrero 2021 

PERFIL DEL EGRESADO 

 Aprende sobre pedagogía por iniciativa e interés propio de manera independiente. 

 Dirige de manera fundamentada y científica los procesos educativos de su área de desempeño 

profesional. 

 Resuelve problemas prácticos de la pedagogía relacionados con su área de desempeño 

profesional mediante investigaciones. 

 Participa con una conciencia cívica, ética y ética profesional en la vida de su centro de trabajo 

y de la comunidad. 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 

El Programa de la Maestría en Ciencias Pedagógicas 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 

Pedagógicas. 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: cursos obligatorios para todos los estudiantes y 

los cursos opcionales que deberán matricular dos en el periodo de la edición de la maestría. 

Aporta una preparación en el campo del Pensamiento Pedagógico Universal y Latinoamericano, 

Sociología de la educación, Metodología de la Investigación Educativa, Dirección del Proceso 

Pedagógico, Tendencias Psicológicas y Pedagógicas Contemporáneas, Dirección Científica de la 

Educación, Estadística Aplicada a la Investigación y Diseño Curricular•  



Cada estudiante deberá aprobar los 9 cursos obligatorios (30 créditos) y 2 cursos opcionales 

(6créditos) obteniendo 36 créditos de los 78 créditos requeridos para poder proponer al Rector 

de la UCLV el otorgamiento del título de Master en Ciencias Pedagógicas. La obtención de la 

calificación de desaprobado en algún curso del Programa determina la baja del Programa. 

La Formación Investigativa es obligatoria para todos los estudiantes en función del tema de 

investigación que le ha sido aprobado por el Comité Académico. Prepara para el desarrollo de 

investigaciones científicas aplicadas al perfeccionamiento y desarrollo de los procesos de 

formación. 

El Trabajo de investigación se desarrollará de forma individual, a cada estudiante el Comité 

Académico le asignará la tutoría. Las actividades relacionadas al trabajo de investigación 

permiten obtener 42 créditos, Seminarios especiales (4 créditos); Talleres de tesis (9 créditos); 

Publicación (6 créditos); participación en eventos (6 créditos), otros opcionales (6créditos) y la 

defensa aprobada de la tesis aporta (11 créditos). Tienen carácter obligatorio 

El programa se desarrollará en la modalidad semi-presencial con la asistencia de un día a la 

semana (martes) por un período de 3 años. 

 Requisitos de titulación 
a) El estudiante que resulte matrícula de la maestría deberá acumular los 78 créditos mínimos 

requeridos, lo que implica: 

b) Aprobar todos los cursos obligatorios. 

c) Aprobar los cursos optativos necesarios para cumplimentar los créditos académicos. 

d) Presentar a tiempo el proyecto de investigación de culminación de la maestría. 

 Presentar los resultados en los seminarios de investigación y talleres de tesis establecidos en 

el programa. 

 Obtener los créditos investigativos adicionales, fundamentalmente los de publicación y 

presentación en eventos. 

 Defender exitosamente la tesis luego de presentar la memoria escrita correspondiente. 

 Durante el transcurso del cronograma de la edición si el estudiante no cumple con los incisos 

a, b, c ó d puede causar baja oficial a consideración del comité académico. Se considera 

además el abandono y la solicitud personal motivo de baja. 
 . 

COMITÉ ACADÉMICO 
Coordinadora: Dr. C.  Isabel Julia Veitia Arrieta  P. Titular Docente 

Miembros: 

Dr. C.  Mercedes Carrera Morales  P. Titular Docente 

Dr. C. Gonzalo González Hernández  P. Titular Docente 

Dr. C. Mavel Moré Estupiñán   P. Titular Docente 

Dr. C. Julio Leyva Haza P. Titular Docente 

  Dr.C Imirsy Valdivia Martínez  P. Titular Docente  

 Dr.C Lismay Pérez Rodríguez  Auxiliar Docente  
 

CONTACTO PARA MÁS INFORMACIÓN O TRAMITACIÓN 

Dr. C. Isabel Julia Veitia Arrieta   

E- mail: iveitia@uclv.cu   . Teléfonos: 42224769 Trabajo 

mailto:iveitia@uclv.cu


                    
 
 
 
 
 
 
 


