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A. DESTINATARIOS: 

 Coordinadores y vicecoordinadores de Comités Académicos de Maestrías o 

Especialidades. 

 Demás miembros de los Comités Académicos de Maestrías o Especialidades. 

 Profesores o Investigadores Titulares, o Doctores que tengan planes de 

proponer o dirigir Programas Académicos. 

 Vicedecanos que atienden Postgrado. 

B. OBJETIVOS: 

 Orientar la secuencia de pasos a seguir en todo el proceso sustantivo de formación 

de masteres y especialistas. 

 Dar a conocer los documentos resultantes en cada paso y los responsables de la 

ejecución. 

 Orientar ideas de buenas prácticas y recomendaciones 

C. TÉRMINOS Y DEFINICIONES: 

1. Claustro: Colectivo de profesionales con grado académico o científico o con 

categorías docentes superiores, que puede fungir como profesores, tutores, cotutores o 

asesores de los estudiantes de PGA. También forman parte del claustro otros 

profesionales que posean un alto y reconocido prestigio en el área del conocimiento del 

programa. Su participación en el Programa estará respaldada por el currículo vital 

correspondiente. 

2. Colaborador: Es el profesional con grado académico o científico que no 

necesariamente pertenece a los departamentos o instituciones que auspician el 

Programa, que puede fungir como tutor, cotutor o asesor de los estudiantes de PGA. 

Su participación en el Programa estará respaldada por un aval correspondiente, 

adjunto a su currículo vital. 

3. Comité Académico: (CA) Colectivo más restringido de profesionales miembros del 

claustro, que tienen la encomienda de dirigir y controlar todo lo referente a la 

creación, ejecución, registro y cierre de las actividades asociadas con un Programa 

PGA (su composición debe ser totalmente o en mayoría de Doctores). Si el PGA es 

una Maestría, el CA debe estar formado por miembros de la institución o 

instituciones que auspician el programa. En caso de tratarse de una Especialidad de 

Postgrado, debe estar compuesto hasta un 50% por miembros de la institución que 

imparte, pero en otro 50% por los profesionales del OACE que coauspicia o solicitó 

el programa. 

4. Coordinador: Responsable máximo del Programa de PGA. Dirige el comité 

Académico. 

5. Cotutor: Es un profesional con grado académico o científico que por las 

características del tema desarrollado por el estudiante, es designado para participar en 

la dirección de su trabajo de investigación-desarrollo en aquellos aspectos que el tutor 

determine. 
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6. Edición de PGA: Es la ejecución concreta de un Programa de PGA en un límite de 

tiempo dado (de acuerdo a la duración del programa), con una matrícula dada y con 

un claustro y cronograma determinado para dicha edición. Las ediciones tienen fecha 

de inicio igual a la fecha inicial de su primera actividad académica (Curso, 

Entrenamiento u otra) que forma parte del programa, no se puede iniciar otra edición 

hasta 6 meses después de iniciada la precedente. 

7. Grupo: Dentro de la ejecución de una edición de PGA pueden existir varios grupos, 

que tendrán calendarios y matrícula independiente y quizá un claustro no exactamente 

igual. No obstante, la fecha de inicio de la edición es única: la de la primera actividad 

académica del primer grupo que inicie. 

8. Estudiante de PGA: profesional graduado universitario debidamente matriculado en 

un programa académico de postgrado, que está recibiendo formación docente-

metodológica tanto teórica como práctica, así como formación científica y laboral. 

9. Defensa: acto público de presentación de una memoria escrita de maestría o 

especialidad por parte del estudiante de PGA ante el tribunal aprobado especialmente 

para el acto. 

10. Institución responsable del programa: Es la institución que auspicia el Programa 

de PGA y la que responde por su elaboración, presentación y cumplimiento con la 

calidad requerida. Su Rector o Director designa al Comité Académico y al 

Coordinador del Programa, y autoriza las aperturas de las diferentes ediciones, 

cuando corresponda. 

11. Institución colaboradora: Es aquella institución que interviene en el Programa con 

al menos uno de sus miembros en calidad de profesor, tutor o colaborador, siempre 

que cumpla con los requisitos establecidos (Dr., o M. Sc., o Esp. PG, o PT o PA, o IT 

o IA). Puede facilitar también instalaciones de experimentación, acceso a literatura 

especializada u otras acciones de carácter científico y productivo. 

12. Institución participante: Es la institución que participa a través de uno o más 

departamentos en un Programa de PGA conjuntamente con la institución autorizada 

responsable. Aporta profesores, tutores, colaboradores, instalaciones docentes e 

investigativas, bibliografía, medios de cómputo y otros. 

13. Modalidades de dedicación: Los Postgrados se imparten a Tiempo Completo o a 

Tiempo Parcial. 

14. Modalidades de estudio: Los Postgrados se imparten de manera Presencial, 

Semipresencial, o A Distancia. 

15. Predefensa: Con anterioridad al acto de presentación de la memoria escrita ante un 

tribunal, el estudiante puede realizar un ejercicio de predefensa ante un colectivo 

científico-docente directamente relacionado con la temática de su trabajo, compuesto 

por Doctores, Másteres o Especialistas de Postgrado con categorías de Profesores o 

Investigadores Titulares u otro. Este colectivo es el que valorará si procede o no su 

defensa. La función de la predefensa consiste en realizar un profundo análisis y 

debate del trabajo presentado por el estudiante de PGA y garantizar que reúna los 

requisitos exigidos por el programa para su defensa. No obstante, el acto de 

predefensa no es obligatorio. 
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16. Programa de PGA: Es un programa de formación científica y profesional que se 

estructura en un sistema de carácter científico, docente, metodológico y educativo que 

tienen a la investigación científica como centro de la formación del estudiante de 

maestría y al componente laboral como centro de la formación del estudiante de 

especialidades; y contempla la participación en cursos, entrenamientos, diplomados, 

seminarios, talleres de tesis, realización de exámenes, evaluación de tareas 

extractases, trabajo en grupos y en redes, participación en eventos, publicaciones y 

otras. El estudiante de PGA trabaja bajo la orientación de un claustro y en especial de 

un tutor y en vínculo con otros especialistas y participantes del programa. El 

Programa incluye la fundamentación, composición, requisitos de ingreso, el sistema 

de evaluación, etc. Un estudiante de PGA culmina con la presentación y defensa de 

una memoria escrita ante un tribunal constituido al efecto por el Comité Académico 

del PGA. 

17. Secretaría de Postgrado: Se entiende por esto el puesto laboral de una persona 

encargada en la Facultad/Dirección de la documentación del postgrado en el área, 

siempre subordinada a la Secretaria Técnico-Docente de dicha área. En su defecto se 

asume el VDIPG. 

18. Tutor: Persona directamente responsabilizada con la formación científica y 

profesional de un estudiante de PGA y en especial con el desarrollo de su trabajo de 

tesis o trabajo final. 

D. CAMPO DE APLICACIÓN 

Estos procedimientos se aplican en las Facultades y sus departamentos docentes y centros 

de estudio o investigación. Es de gran utilidad para coordinadores y comités académicos de 

programas académicos de postgrado, así como para consejos científicos y consejos de 

dirección de áreas universitarias, Dirección de Postgrado de la UCLV y Secretaría General 

de la UCLV. Tiene además algunos puntos de contacto con la Dirección de Relaciones 

Internacionales y con las secretarías de las áreas.  

E. REFERENCIAS 

1. Resolución No 140-2019 del MES. Reglamento de la Educación de Postgrado de la 

República de Cuba. 

2. Instrucción No 1-2020 del MES. Manual de Gestión del Postgrado. 

3. Resolución Rectoral 44-2008. Resolución sobre Postgrado Internacional. 

4. Resolución Rectoral 42-2008. Proceso de Cotejo de Títulos. 

5. vafg-309, Carta Conjunta de Viceministros del MES. Sobre la documentación de los 

estudios de postgrado. 

6. Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SEAES 2019). 

Resolución 150/18 del MES. 

7. Sistema de evaluación y acreditación de maestrías (SEA-M 2019) de la JAN. 

8. Sistema de evaluación y acreditación de especialidades (SEA-E 2019) de la JAN. 

9. Instrucción No 1/2019 de la COPEP-MES. 

10. Manual de Secretarías de la Educación Superior. 

11. Orientaciones adicionales de la COPEP-UCLV. 
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Procedimientos del Proceso Maestrías y Especialidades 

de Postgrado. 

1. Procedimiento de gestación y aprobación de nuevos Programas 

de Maestrías y Especialidades. 

Artículos esenciales del Reglamento de Postgrado: 

Artículo 14. 

1. Un crédito académico equivale a treinta (30) horas totales de trabajo del estudiante; estas 

horas incluyen la actividad lectiva, así como las que el estudiante emplea en las actividades 

independientes: prácticas, actividad profesional, publicaciones científicas, preparación para 

evaluaciones sistemáticas y finales, redacción de textos, investigaciones u otras necesarias, 

con el fin de alcanzar las metas propuestas; la expresión del crédito es en números enteros.  

2. En posgrado el tiempo dedicado al trabajo independiente del estudiante debe ser mayor 

que el tiempo de docencia o actividad lectiva del profesor o tutor.  

Artículo 15. 

1. Los programas se estructuran con un sistema de créditos que se clasifican de acuerdo con 

los objetivos y la estrategia de formación en:  

a) Obligatorios: se exigen a todos los estudiantes sin distinción, para dar cumplimiento 

al currículo y los objetivos del programa;  

b) Opcionales: son seleccionados por los estudiantes dentro del propio programa, para 

lo cual cuenta con la propuesta de actividades curriculares pertinentes a los objetivos 

declarados; y  

c) Libres: se obtienen a través de cursos, entrenamientos u otras formas organizativas 

del posgrado fuera del programa en el que está matriculado el estudiante.  

2. Tanto los créditos opcionales como los libres se obtienen bajo la orientación o aprobación 

del comité académico. 

Artículo 41. La maestría tiene como finalidad lograr una amplia y avanzada cultura 

científica en determinada área del saber, así como una mayor capacidad y desarrollo para la 

actividad docente, administrativa, la investigación, desarrollo e innovación, la creación 

artística o de otras actividades vinculadas al desempeño profesional, en correspondencia 

con las necesidades de la producción y los servicios, y del desarrollo económico, social, 

científico, tecnológico y cultural del país.  

Artículo 42. En los programas de maestría se dedica no menos del cincuenta por ciento 

(50%) del total de los créditos, a la actividad principal que define el perfil del egresado 

declarado. 

Artículo 44. Para el diseño de los programas de maestría se tiene en cuenta las necesidades 

de formación continua que demandan los egresados de carreras de perfil amplio, así como 

las que exija el desarrollo económico, social, científico, tecnológico y cultural del país. 

Artículo 46. La especialidad de posgrado tiene como finalidad la actualización, 

profundización, perfeccionamiento o ampliación de la competencia laboral para el 
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desempeño profesional especializado y la innovación en los escenarios inherentes, que 

requiere un puesto de trabajo o familia de estos, la solución de problemas específicos de la 

profesión en correspondencia con las necesidades de la producción y los servicios, así como 

del desarrollo económico, social, tecnológico y cultural del país. 

Artículo 47. 

1. La especialidad de posgrado es el proceso de formación posgraduada que proporciona a 

los graduados universitarios la profundización o ampliación de sus conocimientos en áreas 

particulares de profesiones de perfil amplio, y por tanto constituye un requisito para el 

ingreso, ser egresado de una carrera o familia de carreras afines al área de conocimiento del 

programa.  

2. Cuando exista interés estatal se diseñan programas de especialidades de posgrado 

destinados a la reorientación profesional.  

Artículo 48. 

1. La especialidad de posgrado satisface las demandas de formación especializada para 

profesionales, formuladas por las entidades solicitantes.  

2. La institución de educación superior y la entidad que formula la demanda, establecen un 

convenio mediante el cual se especifican las responsabilidades que asume cada una de las 

partes.  

Artículo 49. La especialidad de posgrado dedica no menos del cincuenta por ciento (50%) 

del total de créditos del programa a la actividad profesional especializada.  

Artículo 50. Las entidades que formulan la demanda de formación, participan 

conjuntamente con la institución de educación superior en:  

a) La proyección y ejecución de las especialidades de posgrado y garantizan el 

aseguramiento material del programa;  

b) el diseño del perfil del egresado sobre la base del desempeño laboral;  

c) la habilitación de los puestos de trabajo, como parte del escenario que garantiza el 

vínculo laboral directo y especializado;  

d) la propuesta de los estudiantes que matriculan el programa; y  

e) la propuesta de profesionales, con la experiencia laboral requerida para este tipo de 

formación especializada, como miembros del comité académico, profesores y 

tutores.  

Artículos esenciales del Manual de Gestión del Postgrado: 

Artículo 1. Las modalidades de dedicación en el posgrado son:  

a) Tiempo completo. El estudiante se dedica al programa de forma ininterrumpida.  

b) Tiempo parcial. El estudiante se dedica al programa a intervalos sin abandonar las 

obligaciones que dimanan de su actividad laboral.  

Artículo 2. Las modalidades de estudio en los programas de posgrado se determinan 

atendiendo al grado de participación del claustro y los estudiantes de la manera siguiente:  

a) Presencial. Todas las actividades lectivas del plan de estudio, o la mayoría de ellas, 

están planificadas para ser desarrolladas con la presencia de estudiantes y el claustro.  
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b) Semipresencial. Los encuentros con el claustro son interrumpidos por periodos 

durante los cuales el estudiante se dedica a vencer los objetivos del programa de 

manera individual o en colectivos de aprendizaje; y  

c) A distancia. Los encuentros presenciales con el claustro no se producen o son muy 

escasos. En el Capítulo VI del presente Manual se detalla la información sobre esta 

modalidad.  

Artículo 3. Los programas de posgrado que se elaboran y aprueban al amparo de la 

Resolución No.140/19, se diseñan con treinta (30) horas totales de trabajo del estudiante 

por crédito académico, de las cuales se destinan, hasta doce (12) horas a actividades 

lectivas y el resto de las horas del total del crédito, a las actividades independientes del 

estudiante, en dependencia de la modalidad de estudio del programa.  

Artículo 4. Según lo establecido en el Artículo 34 del Reglamento de posgrado, la 

extensión mínima de los programas de maestría y especialidad de posgrado es de sesenta 

(60) créditos académicos, lo que posibilita su ejecución en un año en la modalidad de 

dedicación a tiempo completo. 

Artículo 33. Las formas organizativas del posgrado académico, propician la autonomía y 

creatividad del estudiante, sobre la base de sus vivencias profesionales y la actividad 

investigativa para dar solución a problemas científicos y de la profesión que justifican la 

pertinencia del programa.  

Artículo 34.1. Teniendo en cuenta lo normado en el Artículo 41 del Reglamento de 

posgrado para la actividad principal, los programas de maestrías tienen las orientaciones 

siguientes:  

a) Orientación hacia la docencia, cuya actividad principal se relaciona con el proceso 

instructivo-educativo en los diferentes niveles del sistema nacional de educación;  

b) orientación hacia la investigación, cuya actividad principal está vinculada al proceso 

de investigación científica y/o de innovación;  

c) orientación hacia lo tecnológico, cuya actividad principal está vinculada con el 

desarrollo de la tecnología y los procesos tecnológicos;  

d) orientación hacia la administración pública, cuya actividad principal se relaciona 

con el proceso de gestión o dirección, en la esfera de los negocios o de la 

administración y otras actividades afines;  

e) orientación hacia la creación artística, cuya actividad principal está relacionada con 

el proceso de creatividad de las artes; y  

f) orientación hacia las actividades y procesos de otras profesiones (otras actividades y 

procesos vinculados a la actividad laboral).  

Artículo 34.2. De acuerdo con el perfil del egresado un programa de maestría puede tener 

una o más orientaciones.  

Artículo 35. El claustro para la presentación y aprobación de un programa de maestría 

cumple con los siguientes requisitos:  

a) En las orientaciones hacia la investigación, la docencia, el desarrollo tecnológico e 

innovación y para la gestión o administración pública, el claustro posee como 

mínimo el 40% de doctores y/o especialistas de segundo o tercer grado y todos sus 

restantes miembros poseen el título de máster o especialista de posgrado;  
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b) en el caso de estar orientado hacia la creación artística o hacia otras profesiones no 

contempladas en el inciso anterior, el claustro posee como mínimo el 30% de 

doctores o especialistas de segundo y/o tercer grado y todos sus restantes miembros 

poseen el título de máster o especialista de posgrado; y  

c) poseer las categorías docentes y/o científicas establecidas en el Artículo 35.1 del 

Reglamento de posgrado; o en su defecto, cumplir lo regulado en el apartado dos (2) 

del referido Artículo 35.  

Artículo 36.1. El desarrollo de una especialidad de posgrado se gestiona, mediante un 

convenio, entre las entidades de la producción y los servicios y la institución de educación 

superior (IES) responsable del programa; donde se establece la responsabilidad de las 

partes, los escenarios para los entrenamientos y otros aspectos que aseguran la pertinencia y 

funcionamiento del programa.  

Artículo 36.2. El proceso de investigación en el programa de la especialidad de posgrado 

se diseña orientado hacia la innovación y solución de los problemas profesionales del 

puesto de trabajo o grupo de ellos.  

Artículo 37.1. El claustro para la presentación y aprobación de un programa de 

especialidad de posgrado tiene como mínimo el 30% de doctores y/o especialistas de 

posgrado del área del conocimiento declarado en el programa. Los restantes miembros 

poseen el título de máster o especialista de posgrado o son profesionales de reconocida 

experiencia profesional especializada para desarrollar la tutoría en el escenario laboral de 

formación.  

Artículo 37.2. Las categorías docentes y/o científicas del claustro cumplen con lo 

establecido en el Artículo 35.1 del Reglamento de posgrado; o en su defecto, cumplen lo 

regulado en el apartado dos (2) del mismo.  
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a) Sub-procedimiento de gestación y aprobación de Programas de 

Maestrías. 

Pasos detallados: 

Caso Normal (Programa Propio): 

a) Surge una nueva necesidad por parte de Centro de Producción o Servicios de un 

Programa PGA, o surge una nueva propuesta de Programa de PGA por Profesores de 

un Departamento, basada en el desarrollo científico-técnico del área del conocimiento 

en cuestión, luego el Departamento correspondiente se encarga de analizar la solicitud 

o propuesta.  

b) Luego el Departamento correspondiente propone al Decano o Director la composición 

de un Comité Académico (CA). 

c) Después de aprobación (puede ser en Consejo de Dirección o Consejo Científico) el 

Decano o Director propone composición del CA al Rector. 

d) El Rector analiza la propuesta, y en caso de que se apruebe el CA, emite una 

Resolución Rectoral que certifica la autorización a ese CA. En caso de no aprobar la 

propuesta se retorna al Decano o Director correspondiente, reiniciándose los pasos 

desde b). 

e) Una vez aprobada la constitución del CA, este trabaja en redacción del Programa de 

Maestría, de acuerdo al FORMATO establecido por la COPEP-MES y lo presenta al 

Consejo Científico de área correspondiente para su análisis (sobre todo de los objetivos, 

contenidos, bibliografía, etc.) y aprobación. 

f) El Consejo Científico analiza y aprueba Programa de PGA, si el Programa es aprobado 

entonces el CA presenta el Programa a la COPEP-UCLV y si no es aprobado se trabaja 

nuevamente en la redacción del Programa para presentarlo nuevamente al Consejo 

Científico.  

g) La COPEP-UCLV remite a oponente (miembro de la misma comisión de un área 

diferente a la que propone) y este analiza y presenta en reunión mensual sus 

recomendaciones, incluyendo su aprobación o no. Si no es aprobado, el programa se 

regresa de nuevo al CA. Si es aprobado se emite un Dictamen de COPEP-UCLV y la 

Dirección de PG remite ese Dictamen (1) y el Programa aprobado por COPEP-

UCLV a COPEP-MES. Esta documentación debe ir acompañada de Carta de Rector 

solicitando el análisis y aprobación del programa. 

h) La COPEP-MES entrega a Comisión correspondiente el programa y esta lo analiza y 

propone o no aprobación definitiva. Si no es aprobado el programa se regresa de nuevo 

al CA. Si se aprueba, la COPEP-MES emite Dictamen (2) de aprobación (ver 

Instrucción 1/19 de COPEP, puntos que siguen) y remite a Ministro, el cual emite 

Resolución Ministerial que permite la ejecución del Programa de maestría dado. 

 Una vez aprobado un programa por la COPEP se le envía a la universidad o 

ECTI el dictamen de aprobación (2), elaborado por las subcomisiones que lo 

evaluaron y firmado por el secretario o vicepresidente. 
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 La universidad o ECTI recibido el dictamen de aprobación deberá hacer los 

arreglos indicados y enviará a esta Dirección de Educación de Posgrado (DEP) 

el programa perfeccionado en formato Word. 

 La DEP revisará el cumplimiento de las observaciones realizadas en el dictamen 

de aprobación y si se han cumplido con ellas, enviará la resolución ministerial 

de aprobación del programa académico de maestría o especialidad de posgrado 

y el programa perfeccionado anexándole una constancia con el texto siguiente: 

“El programa académico de maestría/especialidad de posgrado de la 

universidad/ECTI ha sido aprobado con la resolución ministerial No.--/ con 

fecha día/mes/año y para que así conste se firma por la Directora de Posgrado 

del Ministerio Dra. C. Amarilys Torres Ramírez con cuño de la DEP”. 

 Una vez que la universidad o ECTI recibe el programa con el texto anterior, 

procederá a archivarlo en Secretaria de la Universidad para cualquier gestión 

académica del mismo, incluyendo su acreditación por expertos externos. 

Caso especial (Programa Externo): 

f) El CA puede trabajar en la redacción de un programa a partir de otro ya aprobado por la 

COPEP-MES para otro centro. Pero para ello requiere solicitar Carta-Aval del centro 

de origen que autorice a este a impartir dicho programa con las adecuaciones 

correspondientes (Comité Académico, Claustro y quizá algún cambio no sustancial en 

el programa en si). De ahí en lo adelante se cumplen los mismos pasos siguientes.  

O sea, que en el caso de tratarse de una solicitud de impartir un PGA de otra institución, la 

actividad que indica “Comité Académico trabaja en redacción de Programa de PGA…” 

debe cambiar por “Comité Académico trabaja en adecuación de Programa de PGA 

existente y solicita a través de Rector a entidad rectora del Programa, autorización por 

escrito para impartir el mismo, después de considerar adecuados el Comité Académico y el 

claustro propuesto y los cambios si los hubiera”. Todo lo demás se mantiene. 
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Diagramas que resumen el sub-procedimiento: 

Inicio (pasos a-d): 

 

Continuación (pasos e-h): 
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Diagrama de sub-pasos establecidos por COPEP-MES en h): 
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Formato de Presentación de Maestrías a partir de la Instrucción 1-20 

El programa de maestría se presenta a la COPEP, para su análisis y aprobación, con una 

primera hoja que contiene los elementos siguientes:  

 Nombre de la IES responsable del programa y de la IES o ECTI colaboradora, si la 

hubiera, con los logos correspondientes.  

 Programa de Maestría y su título en la línea siguiente.  

 Texto con el número y fecha de la resolución que aprueba el programa, cuyos datos 

son llenados por la DEP del MES: “Este programa fue aprobado mediante la 

Resolución No. …. del Ministro del MES de la República de Cuba, firmada a los …. 

días del mes de … del año…”.  

 Nombres, apellidos, cargo y firma del director de la DEP del MES.  

A partir de la segunda hoja, el programa se redacta de acuerdo con el formato siguiente: 

1. Título del programa: ___________________________________________________ 

2. Instituciones responsable y colaboradora: _________________________________ 

3. Coordinador: _________________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________ 

Teléfono: _____________________________________________ 

Grado científico: _______________________________________ 

Título académico: ______________________________________ 

Categoría docente y/o científica: __________________________ 

4. Modalidad y duración máxima de cada edición:  

Tiempo completo (__ años) Tiempo parcial (__ años) A Distancia (__ años) 

5. Total de créditos (mínimo): ____  

6. Justificación del programa (máximo 2 cuartillas)  

a) Necesidades económicas, sociales, medioambientales y/o culturales que se satisfacen 

con la aplicación del programa, incluyendo la estimación aproximada de la demanda 

potencial  

b) Necesidades de carácter docente, administrativo, de investigación, desarrollo, 

innovación, creación artística o de otras actividades vinculadas al desempeño 

profesional; para el desarrollo del área del conocimiento del programa, de acuerdo 

con su orientación  

c) Área de influencia del programa (nacional, regional y/o local).  

d) Experiencia acumulada en la formación de pregrado y posgrado por la IES en general 

y en el área del conocimiento del programa.  

e) Experiencia y resultados de grupos de trabajo, líneas de investigación, ejecutoria 

profesional o artísticas consolidadas en el área del conocimiento que avalan el 

programa, incluida la relación con el sector socioproductivo o de servicios.  

f) Nivel de relaciones disciplinarias que potencian la pertinencia y calidad del 

programa.  
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7. Estudiantes  

 Requisitos de ingreso. Incluir los de carácter académico y profesional, necesarios para 

ser aceptados.  

 Requisitos de titulación. Incluir los de carácter académico y profesional, necesarios 

para titularse. Ejemplo: 

El estudiante que resulte matrícula de la Maestría deberá acumular los 60 créditos mínimos 

requeridos, lo que implica: 

a) Aprobar todos los cursos obligatorios. 

b) Aprobar los cursos optativos y/o libres necesarios para cumplimentar los créditos 

académicos 

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

d) Presentar los resultados estimados en los seminarios de investigación establecidos en el 

programa, lo que implica aprobar los Seminarios de Tesis I, II y III. 

e) Obtener los créditos investigativos adicionales fundamentalmente los de publicación y 

presentación en eventos. 

f) Defender exitosamente el acto de defensa luego de presentar la memoria escrita 

correspondiente. 

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

a, b, c, o d, puede causar baja oficial a consideración del Comité Académico. 

8. Perfil del egresado  

El perfil del egresado u orientación del mismo, especificando los conocimientos, 

habilidades, valores y capacidades que el estudiante demuestra una vez graduado.  

9. Fundamentación teórica y metodológica (incluye las líneas de investigación, 

desarrollo, innovación o creación artística del programa, de acuerdo con la orientación del 

programa).  

10. Sistema de objetivos generales (claridad y coherencia con la justificación del 

programa y su fundamentación teórica y metodológica, así como con las principales líneas 

del programa en el territorio).  

11. Sistema de valores y actitudes profesionales a los que contribuye el programa  

12. Estructura y contenidos del programa:  

a) Relación de cursos, seminarios, talleres y otras actividades de formación 

teórico-metodológica que conforman el programa (especificar la cantidad de 

créditos de cada una de ellas y el tipo de crédito – obligatorio, opcional o libre - 

según lo establecido en el Reglamento de posgrado. La suma de estos créditos no 

puede exceder el 50% del total de créditos del programa, según lo establecido en el 

Artículo 42 del Reglamento de posgrado. En la selección evitar el desbordamiento 

de información y potenciar lo socialmente significativo, definido en el modelo del 

profesional y en el perfil del egresado del programa, e incorporar las habilidades con 

el empleo de las TIC para el aprendizaje permanente). En el caso de la modalidad a 

distancia la estructuración del contenido se realiza de forma fragmentada mediante 

el diseño de actividades de aprendizaje progresivas, que posibiliten la 

autorregulación de este proceso por el propio estudiante. 

(Nota: Esto se hace mediante una tabla similar a lo que sigue:) 
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Nro. Curso / Entrenamiento / Seminario/ Taller Horas Créditos 
Tipo de 

Crédito 

1    OB, OP, L 

…     

N     

 TOTALES  <= 50% TC  

b) Relación de las actividades del eje central del programa (entre las actividades se 

utiliza: los entrenamientos, seminarios, talleres, elaboración y ejecución de 

proyectos, actividad profesional o artística, publicaciones, ponencias en eventos, 

presentación y defensa de la evaluación final. En la distribución de créditos para 

estas actividades, la evaluación final del estudiante tiene como máximo un 15% del 

total de créditos del programa. Tanto en las actividades del inciso anterior, como en 

estas, se exige una total correspondencia con los objetivos, líneas y fundamentos del 

programa; de acuerdo con su orientación).  

(Nota: Esto se hace mediante una tabla similar a lo que sigue:) 

Actividades Créditos 

1. Participación sistemática y activa en los seminarios científicos 7 

a) Seminario de Tesis I 2 

b) Seminario de Tesis II 2 

c) Seminario Tesis III (Predefensa) 3 

2. Defensa de Tesis (memoria escrita) 9 <=15% TC 

Subtotal (obligatorios) 15 

3. Publicaciones, participación en eventos, premios, proyectos, tutorías, 

revisor 

15 

a) Artículos Científicos (mínimo obligatorios) 8 

 Publicación de artículos científicos en revistas del Grupo 1 7/artículo 

 Publicación de artículos científicos en revistas del Grupo 2 6/artículo 

 Publicación de artículos científicos en revistas del Grupo 3 4/artículo 

 Publicación de artículos científicos en revistas del Grupo 4 2/artículo 

 Publicación de artículos en memorias de eventos con ISSN 2/artículo 

 Publicación de monografías 3/artículo 

b) Ponencias en eventos (mínimo obligatorios) 5 

 Presentar un trabajo en evento internacional (Grupo 1 del MES) 6/ponencia 

 Presentar un trabajo en evento internacional (Grupo 2 del MES) 3/ponencia 

 Presentar un trabajo en evento nacional, provincial o municipal 2/ponencia 

c) Otros (opcionales, máximo) 6 

 Tutoría de Trabajo de Diploma 1/tutoría 

 Revisor de artículo de revista (árbitro) 2/revisor 

 Premio y/o Reconocimientos Nacional  6/premio 

 Premio y/o Reconocimiento Provincial 4/premio 

 Premio y/o Reconocimiento Municipal 2/premio 

 Presentar  - obtener un proyecto institucional 1 – 2/ proyecto 

 Presentar  - obtener un proyecto empresarial 1 – 2 / proyecto 

 Presentar  - obtener un proyecto asociado a programa 2 – 4 / proyecto 

TOTAL >=50% TC 

c) Contenidos del programa (diseño de los cursos, entrenamientos, seminarios, 

talleres y otras actividades, señalando: objetivos específicos, sistema de 

conocimientos, sistema de habilidades, sistema de valores y actitudes profesionales, 

bibliografía, sistema de evaluación y profesores de cada actividad).  
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(Nota: Cada uno de los programas de cursos u otras actividades que conforman la 

Maestría debe llevar en páginas independientes lo siguiente:) 

 Título 

 Objetivos específicos,  

 Sistema de conocimientos y habilidades,  

 Sistemas de valores y actitudes profesionales,  

 Bibliografía (10 como mínimo, con un 50% mínimo de los últimos 5 años)  

 Horas (totales, lectivas y de trabajo independiente) 

 Créditos (1 por cada 30 horas totales) 

 Sistema de evaluación y  

 Profesores.  

13. Sistema de evaluación: revela de forma sistemática y final el nivel alcanzado por el 

estudiante en las habilidades declaradas en el programa; con énfasis en la investigación, 

innovación y autonomía en la gestión y contribución personal en el área del conocimiento, 

en el proceso de formación el estudiante como master. 

14. Comité académico (integrantes, especificando grado científico, título académico y 

categoría docente o científica de cada uno)  

15. Claustro (profesores y tutores)  

 Relación de profesores y tutores especificando grado científico, título académico y 

categoría docente o científica de cada uno (aclarar los que solo son tutores).  

(Nota: Esto se hace mediante una tabla similar a lo que sigue:) 

Nro. Nombre y Apellidos 
Grado 

Científico 

Título 

Académico 

Categoría 

Docente 

Categoría 

Investigativa 
Prof Tut 

1 Mario González Dr. CT M.Sc. PT IT X X 

        

…        

 Resumen de la composición del claustro  

Claustro  Total  Doctores  Másteres  Esp. PG.  PT  PA  IT  IA  

Profesores         

Tutores         

Total         

 Resumen del currículo de profesores y tutores según formato: 

Nombre y apellidos:  

E-mail:  

Fecha de nacimiento:  

Graduado de:  Fecha Lugar 

  

Grado científico     

Título académico     

Categoría docente     

Categoría científica     

Centro de trabajo   

Labor que desempeña   

Líneas de investigación más importantes en las que participa actualmente o actividad profesional que 

desempeña actualmente afín con el programa:  
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Actividades a desarrollar en el programa:  

Ser profesor de los cursos a, b, c. Ser tutor de memoria escrita. Ser tribunal de defensas. (en caso de 

pertenecer al CA: Ser parte del CA) 

Las últimas tres publicaciones, patentes y/o trabajos relevantes presentados en eventos (en orden 

cronológico descendente). Título del trabajo, revista o evento, editorial, año, país:  

1.  

2.  

3.  

Las últimas tres tesis u otros trabajos finales de posgrado académico dirigidos y defendidos, relacionados 

con el programa. Indicar título, autor, área del conocimiento y año:  

1.  

2.  

3.  

Reconocimientos recibidos por el desarrollo de actividades profesionales en el área del conocimiento de 

programa:  

 

Fecha de actualización:  

16. Respaldo material y administrativo del programa (declarando si para la ejecución 

del programa se cuenta con):  

 Bibliografía actualizada al alcance de profesores, tutores y estudiantes  

 Instalaciones, equipamiento e insumos necesarios para el desarrollo de las 

actividades del programa  

 Acceso y posibilidades de uso de INTERNET  

 Aseguramiento para el control de expedientes y documentos asociados a los 

procesos de gestión del programa  

17. Adjuntar el dictamen de aprobación de la comisión de posgrado, consejo científico 

de la universidad o ECTI u otro órgano autorizado para tales fines.  

18. En el caso de una solicitud de ejecución de un programa aprobado a otra IES, 

adjuntar la autorización del Rector de dicha institución. 
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b. Sub-procedimiento de gestación y aprobación de Programas de 

Especialidades. 

Pasos detallados: 

Caso Normal (Programa Propio): 

a) Las especialidades de postgrado surgen siempre de una nueva necesidad por parte de 

una OACE a instancias de un Centro de Producción o Servicios, la cual puede 

previamente consultar con una Universidad la disponibilidad y pertinencia de gestar 

dicho PGA, pero independientemente de eso, tiene que hacer una solicitud específica al 

MES, con una posible propuesta de CES a ser encargado, decisión que el MES toma 

finalmente. Cuando la solicitud del OACE aprobada por el MES llega al CES, entonces 

esta es asignada a un Departamento, basada en el desarrollo científico-técnico del área 

del conocimiento en cuestión, luego el Departamento correspondiente se encarga de 

analizar la solicitud o propuesta.  

b) Luego el Departamento correspondiente propone al Decano o Director la composición 

de un Comité Académico (CA). Este CA tiene la característica de que debe estar 

conformado en un 50% por miembros del CES y un 50% miembros del OACE o de sus 

instituciones (empresas, sucursales, etc.).  

c) Después de aprobación (puede ser en Consejo de Dirección o Consejo Científico) el 

Decano o Director propone composición del CA al Rector. 

d) El Rector analiza la propuesta, y en caso de que se apruebe el CA, emite una 

Resolución Rectoral que certifica la autorización a ese CA. En caso de no aprobar la 

propuesta se retorna al Decano o Director correspondiente, reiniciándose los pasos 

desde b). 

e) Una vez aprobada la constitución del CA, este trabaja en redacción del Programa de 

Especialidad, de acuerdo al FORMATO establecido por la COPEP-MES y lo presenta 

al Consejo Científico de área correspondiente para su análisis (sobre todo de los 

objetivos, contenidos, bibliografía, etc.) y aprobación. El formato de programas de 

especialidades difiere ligeramente del de maestrías y además debe tenerse presente que 

al igual que el CA, el claustro debe estar compuesto a partes iguales (50%) por 

miembros del CES y por especialistas del OACE que cumplan con lo establecido en el 

Reglamento de Postgrado. 

Los pasos f) hasta h) declarados en el Caso Normal para Maestrías, se cumplen aquí 

igualmente. 

Los diagramas que resumen el subproceso 1b son similares a los del 1ª, pero tomando en 

consideración las especificaciones del Reglamento (Artículo 46) y el Manual de Gestión 

para especialidades (Artículos 36 y 37). 
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Formato de Presentación de Especialidades a partir de la Instrucción 1-20 

El programa de especialidad de posgrado se presenta a la COPEP, para su análisis y 

aprobación, con una primera hoja que contiene los elementos siguientes:  

 Nombre de la IES responsable del programa y de la IES colaboradora, si la hubiera, 

con los logos correspondientes.  

 Programa de Especialidad de Posgrado y su título en la línea siguiente.  

 Texto con el número y fecha de la resolución que aprueba el programa, cuyos datos 

son llenados por la DEP del MES: “Este programa fue aprobado mediante la 

Resolución No. …. del Ministro del MES de la República de Cuba, firmada a los …. 

días del mes de … del año…”.  

 Nombres, apellidos, cargo y firma del director de la DEP del MES.  

A partir de la segunda hoja, el programa se redacta de acuerdo con el formato siguiente:  

1. Título del programa: ____________________________________________________  

2. Instituciones responsable y colaboradora: __________________________________  

OACEs u otras entidades solicitantes: _____________________________________  

3. Coordinador: __________________________________________________________  

E-mail: __________________________  

Teléfono: ________________________  

Grado científico: __________________  

Título académico: _________________  

Categoría docente y/o científica: ________________  

4. Modalidad y duración máxima de cada edición:  

Tiempo completo (__ años) Tiempo parcial (__ años) A distancia (__ años)  

5. Total de créditos mínimo: ____  

6. Justificación del programa (máximo 2 cuartillas)  

a) Necesidades económicas, sociales, medioambientales, profesionales especializadas 

y/o culturales que se satisfacen con la aplicación del programa, incluyendo la 

demanda solicitada.  

b) Necesidades profesionales especializadas para el desarrollo del área del conocimiento 

del programa.  

c) Área de influencia del programa (nacional, regional y/o local).  

d) Experiencia acumulada en la formación de pregrado y posgrado en la IES en general 

y en el área del conocimiento del programa.  

e) Experiencia y resultados de grupos de trabajo, líneas de investigación y/o ejecutoria 

profesional consolidadas en el área del conocimiento que avalan el programa, 

incluida la relación con el sector socioproductivo o de servicios.  

f) Nivel de relaciones disciplinarias que potencian la pertinencia y calidad del 

programa.  



Procedimientos del Proceso Sustantivo “Formación de Másteres y Especialistas” 

19 

7. Estudiantes  

 Requisitos de ingreso. Incluir los de carácter académico y profesional, necesarios 

para ser aceptados. Tener en cuenta que la carrera y experiencia profesional del 

estudiante, son preferiblemente afines al perfil del egresado.  

 Requisitos de titulación. Incluir los de carácter académico y profesional, necesarios 

para titularse.  

8. Perfil del egresado  

El perfil del egresado, especificando los conocimientos, habilidades profesionales 

especializadas, valores y capacidades que el estudiante demuestra una vez egresado del 

programa.  

9. Fundamentación teórica y metodológica (incluye líneas del programa que sustentan las 

actividades vinculadas al desempeño profesional especializado).  

10. Sistema de objetivos generales (claridad y coherencia con la justificación del 

programa y su fundamentación teórica y metodológica, así como con las principales líneas 

del programa en el territorio).  

11. Sistema de valores y actitudes profesionales a los que contribuye el programa.  

12. Estructura y contenidos del programa:  

a) Relación de cursos, seminarios, talleres u otras actividades de formación teórico-

metodológica que conforman el programa (especificar la cantidad de créditos de 

cada una de ellas y el tipo de crédito – obligatorio, opcional o libre. La suma de estos 

créditos no puede exceder el 50% del total de créditos del programa, según lo 

establecido en el Artículo 49 del Reglamento de posgrado.  

En el caso de la modalidad a distancia, la estructuración del contenido se realiza de 

forma fragmentada mediante el diseño de actividades de aprendizaje progresivas que 

posibiliten la autorregulación de este proceso por el propio estudiante. En la selección 

evitar el desbordamiento de información, potenciar lo socialmente significativo, 

definido en el modelo del profesional y en el perfil del egresado del programa, e 

incorporar las habilidades con el empleo de las TIC para el aprendizaje y el 

desempeño profesional). 

(Nota: Esto se hace mediante una tabla similar a lo que sigue:) 

Nro. Curso / Entrenamiento / Seminario/ Taller Horas Créditos 
Tipo de 

Crédito 

1    OB, OP, L 

…     

N     

 TOTALES  <= 50% TC  

b) Relación de las actividades del eje central del programa (entre las actividades para 

desarrollar las habilidades y capacidades profesionales especializadas se pueden 

utilizar entrenamientos, seminarios, talleres, elaboración y ejecución de proyectos, 

publicaciones, ponencias en eventos, presentación y defensa de la evaluación final. 
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En la distribución de créditos para estas actividades la evaluación final tiene como 

máximo un 15% del total de créditos del programa.  

Tanto en las actividades del inciso anterior, como en estas, existe correspondencia 

con los objetivos, líneas y fundamentos del programa).  

(Nota: Esto se hace mediante una tabla similar a lo que sigue:) 

Actividades Créditos 

1. Participación sistemática y activa en los talleres y seminarios 9 

a) Taller I 2 

d) …….  

e) Seminario 3 2 

3. Defensa de trabajo profesional (memoria escrita) 9 <=15% TC 

Subtotal (obligatorios) 18 

4. Publicaciones, participación en eventos, premios, proyectos, tutorías, 

revisor 

12 

b) Artículos Científicos (mínimo obligatorios) 6 

 Publicación de artículos científicos en revistas del Grupo 1 4/artículo 

 Publicación de artículos científicos en revistas del Grupo 2 3/artículo 

 Publicación de artículos científicos en revistas del Grupo 3 2/artículo 

 Publicación de artículos científicos en revistas del Grupo 4 2/artículo 

 Publicación de artículos en memorias de eventos con ISSN 2/artículo 

 Publicación de monografías 2/artículo 

c) Ponencias en eventos (mínimo obligatorios) 3 

 Presentar un trabajo en evento internacional (Grupo 1 del MES) 4/ponencia 

 Presentar un trabajo en evento internacional (Grupo 2 del MES) 2/ponencia 

 Presentar un trabajo en evento nacional, provincial o municipal 1/ponencia 

d) Otros (opcionales, máximo) 6 

 Tutoría de Trabajo de Diploma 1/tutoría 

 Gestor de Innovación Tecnológica 2/IT 

 Premio y/o Reconocimientos Nacional  3/premio 

 Premio y/o Reconocimiento Provincial 2/premio 

 Premio y/o Reconocimiento Municipal 1/premio 

 Presentar  - obtener un proyecto institucional 1 – 2/ proyecto 

 Presentar  - obtener un proyecto empresarial 1 – 2 / proyecto 

 Presentar  - obtener un proyecto asociado a programa 2 – 4 / proyecto 

TOTAL >=50% TC 

c) Contenidos del programa (diseño de los cursos, entrenamientos, seminarios, talleres 

y otras actividades, señalando: objetivos específicos, sistema de conocimientos, 

sistema de habilidades, sistema de valores y capacidades profesionales, bibliografía, 

sistema de evaluación y profesores de cada actividad).  

(Nota: Cada uno de los programas de cursos u otras actividades que conforman la 

Especialidad debe llevar en páginas independientes lo siguiente:) 

 Título 

 Objetivos específicos,  

 Sistema de conocimientos y habilidades,  

 Sistemas de valores y actitudes profesionales,  

 Bibliografía (10 como mínimo, con un 50% mínimo de los últimos 5 años)  

 Horas (totales, lectivas y de trabajo independiente) 
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 Créditos (1 por cada 30 horas totales) 

 Sistema de evaluación y  

 Profesores.  

d) Escenarios para la formación profesional especializada (precisar dónde se realizan 

las prácticas o entrenamientos profesionales y las condiciones que reúne el puesto o 

familia de puestos de trabajo donde se desarrollan las habilidades y capacidades 

propuestas en el perfil del egresado).  

13. Sistema de evaluación revela de forma sistemática y final el nivel alcanzado por el 

estudiante en las capacidades profesionales declaradas en el programa; con énfasis en la 

investigación, innovación y autonomía en la fundamentación y contribución personal a la 

solución de un problema profesional de la entidad de la cual procede, en el proceso de 

formación el estudiante como especialista de posgrado.  

14. Comité académico (integrantes, especificando grado científico, título académico y 

categoría docente o científica de cada uno).  

15. Claustro (profesores y tutores)  

 Relación de profesores y tutores especificando grado científico, título académico y 

categoría docente o científica de cada uno (aclarar los que solo son tutores).  

(Nota: Esto se hace mediante una tabla similar a lo que sigue:) 

Nro. Nombre y Apellidos 
Grado 

Científico 

Título 

Académico 

Categoría 

Docente 

Categoría 

Investigativa 
Prof Tut 

1 Mario González Dr. CT M.Sc. PT IT X X 

        

…        

 Resumen de la composición del claustro  

Claustro  Total  Doctores  Másteres  Esp. PG.  PT  PA  IT  IA  

Profesores         

Tutores         

Total         

 Resumen del currículo de profesores y tutores según formato: 

Nombre y apellidos:  

E-mail:  

Fecha de nacimiento:  

Graduado de:  Fecha Lugar 

  

Grado científico     

Título académico     

Categoría docente     

Categoría científica     

Centro de trabajo   

Labor que desempeña   

Líneas de investigación más importantes en las que participa actualmente o actividad profesional que 

desempeña actualmente afín con el programa:  

 

Actividades a desarrollar en el programa:  

Ser profesor de los cursos a, b, c. Ser tutor de memoria escrita. Ser tribunal de defensas. (en caso de 

pertenecer al CA: Ser parte del CA) 
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Las últimas tres publicaciones, patentes y/o trabajos relevantes presentados en eventos (en orden 

cronológico descendente). Título del trabajo, revista o evento, editorial, año, país:  

1.  

2.  

3.  

Las últimas tres tesis u otros trabajos finales de posgrado académico dirigidos y defendidos, relacionados 

con el programa. Indicar título, autor, área del conocimiento y año:  

1.  

2.  

3.  

Reconocimientos recibidos por el desarrollo de actividades profesionales en el área del conocimiento de 

programa:  

 

Fecha de actualización:  

16. Respaldo material y administrativo del programa (declarando si para la ejecución 

del programa se cuenta con:  

 El puesto de trabajo o familia de puestos de trabajo que particularizan el escenario 

laboral para el entrenamiento profesional.  

 Bibliografía actualizada al alcance de profesores, tutores y estudiantes.  

 Instalaciones, equipamiento e insumos necesarios para las actividades del programa.  

 Acceso y posibilidades de uso de INTERNET.  

 Aseguramiento para el control de expedientes y documentos asociados a los 

procesos de gestión del programa).  

17. Adjuntar el dictamen de aprobación de la comisión de posgrado, consejo científico 

de la IES o ECTI u otro órgano autorizado para tales fines.  

18. Adjuntar la solicitud de los OACEs u otras entidades interesadas.  

19. En el caso de una solicitud de ejecución de un programa aprobado a otra 

institución, adjuntar la autorización del Rector de dicha institución. 
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Aclaración para ambos sub-procedimientos: 

Cuando el CA trabaja en la redacción de un documento Programa de PGA debe tomar en 

cuenta que para definir la Estructura y contenidos del programa debe: 

1. Revisar en el Plan Estratégico de Postgrado del área la existencia de Cursos, 

Entrenamientos o Diplomados afines al PGA en creación. 

2. Si existen, adicionarlos. Si requieren ciertas adecuaciones pedir a Profesores 

Titulares o Auxiliares apoyo en este aspecto. 

3. Si no existen, pedir a Profesores Titulares o Auxiliares la creación de esos Cursos o 

Entrenamientos en el formato establecido (ver más adelante). 

4. De ser necesario por la forma del Programa de PGA, gestar programas de 

Diplomados adecuadamente (ver procedimientos de Proceso Superación 

Profesional). 

5. Agregar a Plan Estratégico de Postgrado del área los nuevos Cursos, 

Entrenamientos y Diplomados con sus correspondientes códigos. 

6. Organizar todo el material de la Estructura y contenidos del programa en Parte 

Obligatoria y Optativas y/o Menciones si es necesario. 

7. Verificar que se cumpla lo establecido en Reglamentos con respecto a cantidad 

mínima de créditos, porcentaje de créditos lectivos con respecto a investigativos o 

de componente laboral, créditos de la memoria escrita, etc. 

Un programa de PGA aprobado por Resolución Ministerial tiene inmediatamente que crear 

su Expediente de Programa donde se incluye, copia dura del Programa, copia de la 

Resolución Ministerial de aprobación, Actas del Comité Académico, posibles 

modificaciones futuras, con sus respectivas autorizaciones, entre otras cosas. Dicho 

Programa puede ser entonces impartido normalmente en cualquier lugar del territorio 

nacional, mientras mantenga su vigencia y cumpla con los requisitos de acreditación de la 

JAN. La ejecución de un programa se denomina EDICIONES. Si se pretende ejecutar el 

programa en el extranjero, debe incluirse un procedimiento adicional. 

Nota: Si se trabaja con el Sistema Automatizado de Información de la Actividad de 

Postgrado (SIGENU-PG), después de aprobado un Programa debe incluirse en dicho 

Sistema como Programa de Postgrado Académico. 

 



Procedimientos del Proceso Sustantivo “Formación de Másteres y Especialistas” 

24 

 

c. Sub-procedimiento de Modificaciones a PGA existentes. 

Cuando un Programa de PGA lleva mucho tiempo en ejecución es lógico que, por el propio 

desarrollo científico y tecnológico, deba ser modificado para eliminar concepciones ya en 

desuso y agregar las novedades científicas correspondientes. Esto implica la adecuación de 

objetivos, líneas de investigación, cursos, entrenamientos, etc., así como el propio diseño de 

los cursos en cuanto a sus sistemas de conocimientos y habilidades, bibliografía, etc. Otro 

aspecto que puede ser objeto de modificaciones periódicas es el claustro, por varias causas. 

Por ello, tanto el Reglamento como el Manual de Gestión especifican cómo y por qué se 

hacen estas modificaciones. 

Artículos esenciales del Manual de Gestión del Postgrado: 

Artículo 49. 

1. Las modificaciones a las actividades declaradas en la estructura y contenidos del 

programa (cursos, entrenamientos, seminarios, talleres u otras formas organizativas), 

aspecto No. 12 del Anexo 4 de los programas de maestrías o especialidades de posgrado, 

dirigidas hacia su perfeccionamiento sin que se afecten sus objetivos generales, se ajustan a 

las regulaciones siguientes:  

a) El comité académico de un programa autorizado, modifica las actividades hasta un 

20 % del total de los créditos;  

b) el comité académico de un programa calificado, modifica las actividades hasta un 

30 % del total de los créditos;  

c) el comité académico de un programa certificado, modifica las actividades hasta un 

40 % del total de los créditos; y  

d) el comité académico de un programa de excelencia, modifica las actividades hasta 

un 50% del total de los créditos.  

2. De las modificaciones, anteriormente referidas, se admiten: la eliminación o adición de 

actividades, el rediseño interno de actividades, la redistribución de los créditos destinados a 

ellas, entre otras que no afecten el objetivo del programa.  

Artículo 50. A propuesta del comité académico, el rector o director de ECTI 

responsabilizado con la ejecución de un programa de maestría o especialidad de posgrado 

autorizado, calificado o certificado, aprueba las modificaciones en la estructura y 

contenidos que excedan los límites establecidos en los incisos a), b) o c) del artículo 

anterior y no sobrepasen el 50% del total de los créditos.  

Artículo 51. Los cambios en la estructura y contenidos del programa superiores al 50 % del 

total de los créditos son considerados programas nuevos y son aprobados por el Ministro de 

Educación Superior en una nueva resolución. 

Artículo 52. Otras modificaciones que aprueba el comité académico, rector, director de 

ECTI autorizada o director de Educación de Posgrado son las siguientes:  

 Comité Académico:  

a) Requisitos de ingreso, egreso y permanencia;  

b) perfil del egresado;  
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c) mención (inclusión, fusión o desaparición);  

d) actualización de los contenidos de las actividades y la bibliografía del programa;  

e) sistema de valores y actitudes profesionales a los que contribuye el programa;  

f) cambio de miembros del claustro;  

g) sistema de evaluación; y  

h) escenarios de entrenamiento.  

 Rector o director de ECTI autorizada a propuesta del Comité Académico o de 

la Comisión de Posgrado de la institución:  

a) Cantidad total de los créditos del programa;  

b) líneas de trabajo de la institución que sustentan el desarrollo de las actividades de 

investigación, desarrollo, innovación, creación artística y otras actividades 

vinculadas al desempeño profesional, declaradas en el programa;  

c) modalidades, según lo establecido en el Artículo 8 del Reglamento de posgrado, 

excepto para la modalidad a distancia  

d) cambios en el comité académico;  

e) disminución del tiempo de duración de una edición;  

f) extensión de la duración máxima de las ediciones declarada en el programa (solo 

hasta tres años);  

g) cambio del coordinador; y  

h) cierre del programa, temporal o definitivo, mediante resolución o documento que 

lo oficialice.  

El Rector o director de ECTI decide auxiliarse o no de otra autoridad institucional para 

ejecutar aquellas atribuciones asignadas a él.  

 Director de Educación de Posgrado, oído el parecer de la COPEP:  

a) Extender la duración máxima de las ediciones de un programa por más de tres 

años, teniendo en cuenta el Artículo 44 del presente Manual; y  

b) detener la continuidad de un programa hasta el restablecimiento de los requisitos 

que avalan su pertinencia o dictaminar su cierre definitivo.  

Artículo 53. 

1. En todos los casos en que ocurran modificaciones al amparo de esta disposición, 

estas se informan a todos los niveles institucionales, particularmente, la secretaría.  

2. A la DEP del MES se informan los incisos e), f), g) y h) del Artículo 52. 

Artículo 54. La DEP del MES informa en cada sesión plenaria de la COPEP las principales 

modificaciones realizadas a los programas y las causas de los cierres de estos.  

Artículo 55. 

1. Si las modificaciones afectan la denominación del programa o sus objetivos, se 

solicita, con los fundamentos necesarios, al MES que apruebe (el o un) nuevo 

programa.  

2. Los programas que fueron sometidos a la última evaluación externa, constituyen los 

referentes para calcular los porcentajes especificados en los artículos anteriores y 

demás modificaciones. 

 



Procedimientos del Proceso Sustantivo “Formación de Másteres y Especialistas” 

26 

En base a lo anterior el sub-procedimiento en la UCLV es el siguiente: 

Pasos detallados: 

a) A propuesta de Profesores del claustro o del Comité Académico se determina la 

necesidad de hacer modificaciones al Programa de PGA existente para proceder a su 

actualización. NOTA: Las modificaciones pueden ser sugeridas por autoridades 

externas al Programa como Decano o Consejo de Dirección del área, Vicerrectorado 

de Postgrado, Dirección de Educación de Postgrado, etc., si esto surge el CA está 

obligado a tomar en consideración esas orientaciones. 

b) El CA analiza si las modificaciones son de su competencia o de competencia del 

Rector, de acuerdo al Artículo 52 del Manual de Gestión, y en dependencia de esto 

decide: 

 Emitir documento Solicitud de Modificación al Programa, donde se 

detallan las modificaciones que se proponen y que son competencia del 

Rector a través de la COPEP-UCLV. 

 Emitir documento Información sobre Modificación al Programa, donde se 

detallan las modificaciones que son competencia del CA. 

Nota: Ambos documentos son anexos del documento Aspectos de Modificaciones 

de PGA 2020 que fue orientado por la DEP. 

c) El CA interactúa con el representante de su área ante la COPEP-UCLV para analizar 

las propuestas de modificaciones hasta que este esté de acuerdo y emita un aval 

correspondiente.  

d) El CA presenta al CC de su área –si procede- la propuesta completa de modificaciones 

y recibe el aval correspondiente. 

e) El CA envía la(s) propuesta(s) de modificaciones del Programa junto con los Avales 

del CC y del representante de su área ente la COPEP-UCLV, con 2 semanas de 

antelación a la próxima reunión de la COPEP, a la DEP, la cual revisa y además envía 

a otros miembros de COPEP-UCLV con una semana de antelación a su reunión. 

f) Los miembros de la COPEP-UCLV interactúan con la Presidenta y el Secretario de ese 

órgano enviando sus opiniones. 

g) En reunión de COPEP se analizan las modificaciones propuestas y si hay consenso se 

aprueban, de lo contrario se remiten de nuevo al CA indicando las opiniones negativas. 

h) La COPEP-UCLV si las modificaciones fueron aprobadas emite Dictamen y lo envía al 

Departamento Jurídico de la UCLV. (Nota: el dictamen hace referencia a las 

modificaciones solicitadas que son competencia del Rector, si son modificaciones 

informadas de competencia del CA solo aparece esto referenciado en el acuerdo 

correspondiente en el Acta de reunión de la COPEP). 

i) El Departamento Jurídico de la UCLV prepara la Resolución Rectoral que aprueba las 

modificaciones, y gestiona su firma por el Rector y envía copia a DEP y CA. 

j) La DEP de la UCLV informa sobre estas modificaciones a los niveles superiores 

(DEP-MES y COPEP-MES).  
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Documentos Oficiales Resultantes: 

Cuando un programa de PGA es aprobado, es imprescindible crear un Expediente de 

Programa que incluye: 

Iniciales: 

 Resolución Rectoral de aprobación inicial de Comité Académico. 

 Programa impreso de Postgrado Académico (Maestría o Especialidad de Postgrado).  

 Resolución Ministerial de aprobación del Programa (copia). 

 Carta-Aval de Rector y Comité Académico de otra institución propietaria del 

programa (solo en caso de querer impartir un programa externo). 

Otros Documentos: 

 Dictamen de COPEP-MES con acuerdo de aprobación. 

 Resoluciones Rectorales que modifiquen Comité Académico (todas). 

 Programas Modificados impresos (si procede). 

 Expedientes de Acreditación (si procede). 

 Dictamen de la JAN sobre acreditación (si procede). 

 Informe de Acreditadores (si procede). 

 Dictámenes de COPEP-UCLV sobre modificaciones (todas). 

 Evaluación de la subcomisión de COPEP-MES, solicitando modificaciones. 

 Solicitud expresa del OACE (solo en caso de Especialidades de Postgrado). 

 Aval de Consejo Científico. 

 Ficha actualizada e impresa del PGA. 

 Actas impresas de reuniones del CA con sus acuerdos. 

Responsables que participan en el Procedimiento: 

 Jefe de Departamento 

 Decano o Director 

 Rector(a) 

 Coordinador de Comité Académico 

 Profesores (miembros de CA y de claustro) 

 Consejo Científico del área 

 Presidente de COPEP-UCLV 

 Directora de Educación de Postgrado UCLV (y sus asesores) 

 Presidente de COPEP-MES 

 Ministro del MES 

 En especialidades: Jefe de OACE o responsable designado. 

 Secretario Técnico-Docente o de Postgrado en las áreas. 
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Buenas prácticas y aclaraciones: 

 Muchos PGA tienden a establecer entre 70 y 90 créditos. Llevar un PGA a 100 o más 

créditos es absurdo, los hace engorrosamente complejos e inoperantes. Ahora con el 

Reglamento 140/19, el mínimo establecido para PGA es de 60 créditos, con la idea de 

que la duración sea menor a la máxima establecida de 3 años. 

 El Título no debe ser extenso, sobre todo si además el programa incluye menciones. 

 El Tiempo de Duración podrá ser de 3 años como máximo. 

 Cuidado con el Total de Créditos: tiene que coincidir en punto 5, con la tabla resumen 

del desglose de créditos, en Estructura del Programa. 

 Recordar que sólo hasta el 50% de los créditos totales pueden darse por las actividades 

lectivas o académicas, el resto de los créditos se otorgan por las actividades de 

investigación o el componente laboral. 

 La estructura del programa no debe tener una infinidad de cursos que compliquen el 

desarrollo del programa en la duración establecida. A partir del desarrollo e 

implementación de los planes E de las carreras universitarias, los PGA deben ser 

programas que permitan ampliar los conocimientos científicos y las habilidades de los 

ya graduados universitarios, no una repetición de conocimientos básicos de las 

carreras. 

 Debe tenerse cuidado al fijar los créditos de la Memoria Escrita del PGA (Tesis o 

Trabajo Profesional) pues solo pueden llegar al 15% del total de créditos. Cuando se 

dice Créditos de la Memoria Escrita esto incluye el acto de defensa. En cuanto a la 

predefensa esto puede considerarse como un Taller o Seminario más, dentro de los 

previstos y no debe tener más de 2 créditos. 

 Cuidado con los CV de cada profesor del claustro, deben ajustarse al formato 

establecido y solo tener una página por profesor. Los mismos deben ser actualizados 

antes de una evaluación externa, y se deben incluir los CV de los profesores que se 

hayan añadidos al programa posterior a su aprobación. 

 NO extenderse tanto con los Sistemas de Valores. Últimamente se han vuelto un 

tratado de virtudes en el que el programa no incide realmente. 

 Tampoco hacer copia-pegado del Sistema de Valores del Programa en cada uno de sus 

Cursos y/o Entrenamientos. 

 NO extenderse en la bibliografía de cada Curso, con 10, las más actuales, basta. Si el 

50% no es de los últimos 5 años no se está aprobando. 

 NO proponer cursos con solo 1 profesor. Deben existir variantes de profesores. 

 La necesidad de perfeccionar los Programas Académicos de Postgrado es permanente, 

de manera similar al continuo perfeccionamiento de las carreras universitarias y esto 

implica TRABAJO METODOLÓGICO. 

 No son pocos los casos de PGA que se han quedado rezagados en esto y les ha costado 

NO PODER ACREDITAR, y por ende TENER QUE CERRAR. 
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 Otros PGA ya acreditados se acomodan a dejar pasar el tiempo, y cuando tienen que 

reacreditar, les pasa que notan que no pueden por problemas en el programa. 

 Algunos de esos problemas les fueron señalados en la anterior acreditación y en 

continuos controles de la DPG y no lo han tenido en cuenta. Por tanto, se insiste en el 

perfeccionamiento continuo de los PGA en tiempo. 

 Después de aprobado un Programa debe incluirse en el SIGENU-PG como Programa 

de Maestría o Programa de Especialidad. 

 Por reglamento no existen Versiones, pero para el SIGENU-PG, debemos usar esa 

variante para cuando un Programa es MODIFICADO. 
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2. Procedimiento de Inicio, Matrícula y Ejecución y Control de 

Ediciones de Programas de Maestrías y Especialidades 

existentes. 

a. Sub-procedimiento de planificación de inicio de ediciones de 

Programas de Maestrías y Especialidades. 

Artículos esenciales del Manual de Gestión del Postgrado: 

Artículo 61. El comité académico de maestrías y especialidades de posgrado tiene las 

funciones siguientes (nota, solo se especifican las correspondientes a este sub-

procedimiento): 

b) fundamentar la solicitud para impartir el programa ya autorizado para otro centro, y 

ofrecerlo con claustro propio o compartido;  

c) proponer a la autoridad institucional correspondiente el comienzo de cada edición del 

programa aprobado por resolución ministerial;  

z) proponer a los rectores de las IES y ECTI participantes en un programa en red la 

firma de los títulos de los estudiantes matriculados en su entidad.  

Pasos detallados: 

a) Surge una nueva solicitud de un Centro de Producción o Servicios de Edición de PGA 

o surge una propuesta de Edición de PGA por Comité Académico.  

b) Luego el departamento correspondiente analiza la solicitud o propuesta y si está de 

acuerdo, propone la apertura del PGA en su Plan Postgrado Anual (de departamento).  

c) Si el Consejo de Dirección de Facultad aprueba el Plan Postgrado Anual propuesto por 

su VDPG (condensando los planes propuestos por sus departamentos) entonces el 

VDPG entrega a la DEP su Plan Postgrado Anual (de facultad) y realiza la 

divulgación. Si no es aprobado esto se comunica al departamento correspondiente.  

d) La DEP condensa y publica Plan de Ofertas de Postgrado Anual-UCLV en la red y 

en los OACE. 

Nota: Aunque básicamente estos son los pasos iniciales para desarrollar una edición de un 

PGA, esto se complementa obligatoriamente con el sub-procedimiento c), ya que sin la 

autorización del Rector(a), no se puede comenzar la misma. 

A continuación, en un diagrama de actividades es posible ver más claramente los pasos y 

los actores de esos pasos o procesos. 
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Documentos Oficiales Resultantes: 

 Plan de Ofertas de Postgrado de Facultad o Dirección. 

 Plan de Ofertas de Postgrado de Universidad. 

Otros Documentos: 

 Ninguno 

Responsables que participan en el Procedimiento: 

 Dirigente de empresa u organismo. 

 Coordinador de Comité Académico. 

 Jefe de Departamento. 

 Vice-Decano de Postgrado. 

 Consejo de Dirección de área. 

 Directora de Postgrado UCLV y sus asesores. 
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b) Sub-procedimiento de planificación de inicio de ediciones de 

Programas de Maestrías y Especialidades en el extranjero. 

 

Pasos detallados: 

a) Surge una nueva solicitud de un Centro Extranjero de Edición PGA o surge una nueva 

propuesta de Edición de PGA en Extranjero por Comité Académico.  

b) El Departamento correspondiente analiza la solicitud o propuesta y concilia con 

posibles PGA que tengan mejor opción y orienta a CA correspondientes.  

c) El CA-PGA prepara un expediente de solicitud para impartir Edición en el Extranjero 

al MES y entrega a la DPG. El expediente de solicitud de autorización a impartir PGA 

en el extranjero lleva varias cosas, entre ellas, copias de Convenios que debe analizarse 

en conjunto con DRI. Si el país es del ALBA tiene un procedimiento similar, pero con 

menos requerimientos.  

d) La DPG analiza dicho Expediente y si lo aprueba, lo envía al MES con Carta Rector 

correspondiente.  

e) La Vice-Ministra de Postgrado analiza y aprueba la autorización de impartición del 

PGA en el extranjero para esa edición. Si no aprueba la autorización, el CA-PGA debe 

preparar nuevamente el expediente de solicitud tomando en cuenta las consideraciones 

del MES y repite el proceso.  
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f) Si se aprueba autorización de impartición, entonces la DPG comunica a 

Facultad/Dirección y CA- PGA la autorización para proceder.  

g) Luego de estar autorizada la impartición de PGA, la Facultad/Dirección se comunica 

con la DRI para proceder a Convenio-Contrato  

h) El CA-PGA es el responsable de hacer llegar los documentos oficiales de matrícula de 

estudiantes de Ediciones de PGA a su correspondiente Secretaría de Postgrado de 

Facultad/Dirección. 

Documentos Oficiales Resultantes: 

 Expediente de solicitud para impartir Edición de PGA en el Extranjero. 

 Carta del Rector de solicitud al MES. 

 Resolución MES de aprobación. 

Otros Documentos: 

 Convenios de Colaboración con Institución extranjera. 

Responsables que participan en el Procedimiento: 

 Dirigente de entidad extranjera. 

 Coordinador de Comité Académico 

 Jefe de Departamento 

 Vice-Decano de Postgrado 

 Directora de Postgrado UCLV 

 Rector 

 Vice Ministra de Postgrado 

 Directora de Relaciones Internacionales Universidad. 

Nota: Hay indicaciones adicionales que precisan que para poder impartir un PGA en el 

extranjero, el PGA debe estar acreditado con una categoría superior. 

 

Con Diagrama de Actividades se obtiene: 
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c. Sub-procedimiento de inicio oficial de ediciones de Programas de 

Maestrías y Especialidades. 

 

Artículos esenciales del Manual de Gestión del Postgrado: 

Artículo 59. 

1. Los miembros del claustro de un programa de posgrado lo constituyen los profesores 

y tutores que trabajan en el programa, aprobados en su diseño original y en 

modificaciones posteriores, al amparo de lo establecido en el presente Manual; de 

estos miembros se seleccionan los integrantes del comité académico del programa.  

2. En cada edición se especifica la composición del claustro que participa en su 

ejecución.  

3. Un estudiante matriculado en una edición del programa no puede formar parte del 

claustro, ni del comité académico de esta. 
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Artículo 61. El comité académico de maestrías y especialidades de posgrado tiene las 

funciones siguientes (nota, solo se especifican las correspondientes a este sub-

procedimiento): 

d) elaborar la convocatoria de cada edición del programa y su difusión a las instituciones 

interesadas;  

e) gestionar (planificar, organizar, ejecutar y controlar) las actividades del programa y su 

calendario académico;  

k) establecer la cantidad máxima de actividades a realizar por profesor o tutor, así como 

la de estudiantes a dirigir; 

Pasos detallados: 

a) Tres meses antes de la Fecha Inicial, el CA-PGA solicita la autorización de apertura al 

Rector con Fechas de Convocatoria, de Recepción de Documentos (y entrevistas, si 

procede), Matrícula, Inicio y Fin (según programa) de Edición.  

b) En diez días a través de la DEP y la asesoría jurídica, el Rector firma la Resolución 

Rectoral de apertura de Edición PGA. La asesoría jurídica hace llegar copia a la 

Facultad/Dirección y copia a la DEP.  

c) Si el Rector firma la Resolución Rectoral entonces el CA-PGA lanza una 

convocatoria dos meses antes de inicio, y comienza a recibir los documentos: Ficha de 

Matrícula, Fotocopia Legal del Título Universitario, Currículum Vitae firmado en 

todas sus páginas, Carta de Autorizo de Centro de Trabajo, Foto y demás 

requerimientos específicos. Nota: La Fotocopia Legal del Título Universitario tiene que 

ser cotejada contra original por la Secretaria Técnica-Docente de Facultad (persona que 

tiene firma autorizada según la Resolución Rectoral 42/08) y legalizada según explica la 

Resolución Rectoral 44/08 (PGI) y revisada por la Secretaría General de la UCLV. 

Si el Rector no firma Resolución Rectoral de apertura de Edición pudiera ser por las 

siguientes razones: porque se estime no adecuado, porque el PGA debe acreditar antes, 

porque el PGA debe cerrar o porque la solicitud sea incorrecta. 

d) El CA-PGA realiza entrevistas u otras acciones de prematrícula y define una semana 

antes de inicio oficial el Dictamen Oficial de Matrícula y entrega toda la 

documentación a Secretaría de Postgrado de Facultad/Dirección.  

e) El CA-PGA entrega copia de Dictamen Oficial de Matrícula a: DEP (siempre), DRI 

(si hay extranjeros en Dictamen Oficial de Matrícula), y Secretaría General de la UCLV 

(siempre).  

f) El CA-PGA crea el Expediente de la Edición-PGA con: Copia de Resolución 

Rectoral, original de Dictamen Oficial de Matrícula, Resumen del Programa para la 

edición, copia de Convocatoria, Calendario de ejecución de edición, y otros Dictámenes 

necesarios.  

g) Si hay extranjeros en la Edición de PGA, al recibir el Dictamen Oficial de Matrícula la 

DRI entonces confecciona los Convenios-Contratos a cada estudiante y envía copia a 

Facultad/Dirección correspondiente.  
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h) El CA-PGA valora conjuntamente con el Jefe de Departamento Docente el claustro real 

a trabajar en esta edición de PGA, acorde con el claustro oficial del programa y las 

disponibilidades, e informa de ello a la Secretaría de Postgrado de Facultad/Dirección. 

i) La Secretaría de Postgrado de Facultad/Dirección confecciona los Expedientes de 

Estudiantes para la Edición de PGA e incluye toda documentación referida, como 

copia de Resumen de Programa, copia de Dictamen Oficial de Matrícula y otros 

documentos asociados a un estudiante en particular (Ficha de Matrícula de PGA, 

Fotocopia Legal del Título Universitario, Currículum Vitae firmado en todas sus 

páginas, Carta de Autorizo de Centro de Trabajo, Foto y demás requerimientos 

específicos). La Secretaría de Postgrado de Facultad/Dirección también controla el 

Expediente de la Edición de PGA que recibe del CA-PGA y confecciona la Lista de 

Matrícula para cada profesor actuante por cursos o entrenamientos, con fechas de inicio 

y fin y hace entrega controlada de estas a cada profesor (al inicio del curso o 

entrenamiento), quien al final debe devolver con evaluaciones (escritas a mano), junto 

con Acta de Evaluación de PG con o sin Examen con las evaluaciones 

correspondientes. Ambos documentos salen del SIGENU-PG. El acta se le da al 

profesor cuando este vaya a realizar las evaluaciones, nunca antes. 

j) La Secretaría de Postgrado de Facultad/Dirección inscribe la edición del PGA y los 

estudiantes en el SIGENU-PG, y obtiene esas listas y actas automáticamente. Para esto 

se inscribe primero la edición del PGA, luego los cursos que serán ofertados en la 

misma y se le asocian a aquella. Luego se inscriben los estudiantes y se le da matrícula 

a la edición del PGA. Posteriormente de manera automática se transfiere esa matrícula a 

los cursos o entrenamientos. Si además, hay estudiantes de postgrado como superación 

profesional y el CA del PGA está de acuerdo, se pueden matricular estudiantes 

adicionales en los cursos o entrenamientos (no son matrícula del PGA). Si los cursos o 

entrenamientos son opcionales o libres, entonces la matrícula debe ser adecuada, 

eliminando a aquellos estudiantes que no curaran dichos PG, para evitar listas y actas 

recargadas innecesariamente. 

k) La secretaría de postgrado obtiene del SIGENU-PG los Informes Finales de Cursos o 

Entrenamientos después de insertar en el sistema las evaluaciones que cada profesor 

reflejó en las Actas de Evaluación de PG, así como las Fortalezas y Debilidades que el 

profesor envié a la misma (por escrito o por email). 

Documentos Oficiales Resultantes: 

 Expediente de Edición. 

 Resolución Rectoral de Apertura de Edición de PGA. 

 Expedientes de Estudiantes. 

 Fichas de matrícula de cada estudiante. 

 Fotocopia cotejada (nacionales) o legalizada (extranjeros) de Título de Graduado 

Universitario. 

 Dictamen Oficial de Matrícula. 

 Resumen del Programa. 

 Convocatoria. 

 Cronograma de actividades lectivas e investigativas. 

 Listas de Matrícula por Cursos/Entrenamientos. 
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 Actas de Evaluaciones de PG con o sin exámenes de cada PG. 

 Informes Finales de cada PG. 

 Convenios/Contratos (extranjeros) 

 Resolución Ministerial de apertura en el extranjero (si procede). 

 Plan de Monitoreo de Impacto de la edición. 

Otros Documentos: 

 Solicitud de Apertura de Edición de PGA del CA. 

 Otros Dictámenes de CA. 

 Actas de CA. 

 Currículo Vital de estudiantes. 

 Carta de Autorización de Centro de Trabajo (nacionales) 

 Fotos 

 Plan Especial de Alumnos de Alto Aprovechamiento (pregrado) que cursaran 

algunos cursos de postgrado como parte de aquel (si procede). 

 Copia de Actas de Pregrado de AAA (si procede). 

 

Esto se ve así en un diagrama de actividades: 
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Responsables que participan en el Procedimiento: 

 Coordinador de Comité Académico 

 Secretaría de Postgrado 

 Secretaría Técnico-Docente de Facultad/Dirección 

 Rector(a) 

 Director(a) de Relaciones Internacionales Universidad. 

 Profesores del PGA. 

Buenas prácticas y aclaraciones: 

 Aun cuando el PGA esté organizado en Diplomados, no se deben abrir los Diplomados 

antes del inicio oficial del PGA, lo que implicaría desvirtuar la duración de la edición 

del PGA haciendo matrículas con estudiantes ya totalmente convalidados en parte 

académica y destinando la duración de la edición exclusivamente al desarrollo de la 

investigación, esto pudiera provocar posteriormente problemas en la acreditación del 

PGA o del Título de los graduados tanto nacional como internacionalmente. 

 No solicitar la apertura de una 3ª edición antes de vencer el calendario del programa de 

la edición precedente, para asegurar por medio de las autoevaluaciones, la satisfacción 

de los parámetros de acreditación. 

 Al iniciar una 3ª edición comenzar el CA a preparar el Expediente de Acreditación 

según SEA-M o SEA-E del 2019 de la JAN. Esto se basa en el artículo 87 del SEAES: 

Artículo 87. A los efectos de realizar una autoevaluación con fines de solicitar un 

proceso de evaluación externa y acreditación de la calidad, todo programa de 

maestría o de especialidad de posgrado deberá exhibir, como mínimo, dos (2) 

ediciones concluidas y una (1) en ejecución. La edición en ejecución deberá 

encontrarse en la parte lectiva en el momento de la evaluación externa. 

 NO ABRIR Ediciones con menos de 6 meses de la precedente. 

 NO ABRIR Ediciones con más de 2 grupos y más de 50 estudiantes. 

 NO ABRIR Grupos de ediciones con más de 3 meses de diferencia, recordar que la 

Fecha Inicial es la misma para todos los grupos. 

 Cada vez que se inicie una nueva edición, hay que introducirlo como Edición de 

Maestría o Edición de Especialidad, en el SIGENU-PG. 

 El SIGENU-PG no tiene una subdivisión para los Grupos de una misma edición, 

porque la mayoría de las ediciones de maestrías no tiene varios grupos. Cuando eso 

sucede en el Sistema se introduce como una Edición Nueva, pero debe ponerse el 

mismo número de edición con algún indicativo adicional, ejemplo: 3a, 3b, etc. 

 Para confeccionar un Cronograma de Actividades correcto, debe tenerse en cuenta la 

Duración declarada en el Programa, y a partir de la FI fijar la FF de la edición. 

 La parte académica debe planificarse con todos los cursos (obligatorios y optativos) 

que deban impartirse, especificando la Fecha Inicial y la Fecha Final real, que no es el 

último día de clases, sino la fecha tope de evaluación. 

 Recordar que el CA tiene que coordinar con los Jefes de Departamentos Docentes 

correspondientes, la asignación de un Curso a un(os) Profesor(es) específico(s). 

 Aunque el artículo 61k del Manual de gestión permite a los CA establecer la cantidad 

máxima de actividades que puede desarrollar cada profesor-tutor, se recomienda que 

estos desarrollen como máximo cuatro cursos o entrenamientos de una maestría o 

especialidad de postgrado y atiendan hasta cinco memorias escritas. 
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 Estimar al final del período al menos una etapa de defensas de Memorias Escritas, y 

anteriormente las demás actividades de investigación. 

 Solicitar a tiempo la Resolución Rectoral que autorice la apertura de la edición. 

 Una vez recibida la RR, crear de inmediato el Expediente de la Edición, con los 

documentos iniciales esenciales (RR, Convocatoria, Resumen del Programa, 

Calendario, etc.) 

 Chequear periódicamente que el Cronograma emitido se cumpla en la realidad. Si hay 

cambios de fechas de cursos u otras actividades HAY QUE ARREGLAR EL 

CRONOGRAMA. 

 Que las Fechas Finales de Cursos se correspondan con el cierre real del mismo 

(cuando se emiten las evaluaciones). 

 Que se emitan las Listas de Matrícula para los profesores antes del inicio de cada 

Curso o Entrenamiento. 

 Si previamente se han aprobado convalidaciones, que esto aparezca reflejado en la 

Lista de Matrícula al entregarle al profesor. 

 Que se emitan las Actas de Evaluación, cuando se vaya a hacer la misma y no al 

inicio del Curso. 

 Que los Informes Finales se emitan después que las notas hayan sido introducidas al 

sistema. Solicitar para ello por email Fortalezas y Debilidades al profesor. 

 El Dictamen de Convalidación es individual para cada estudiante que lo solicite, pero 

incluyendo todos los Cursos o Entrenamientos que el Comité Académico decida 

convalidarle a partir de su solicitud y de sus evidencias. 
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3. Procedimiento de ejecución y control en las áreas de 

Maestrías y Especialidades. 

 

Artículos esenciales del Manual de Gestión del Postgrado: 

Artículo 61. El comité académico de maestrías y especialidades de posgrado tiene las 

funciones siguientes (nota, solo se especifican las correspondientes a este sub-

procedimiento): 

g) establecer y comunicar a los estudiantes los requisitos específicos de permanencia y 

baja, así como tomar las decisiones que en cada caso correspondan;  

h) proponer al rector o director de ECTI, el otorgamiento de licencias por maternidad, 

enfermedad, movilizaciones, misiones de colaboración internacional, entre otras;  

i) aprobar el ingreso de los estudiantes;  

j) otorgar créditos académicos y reconocer los obtenidos en otros programas;  

n) autorizar la realización de evaluaciones de suficiencia que se soliciten; convalidar 

cursos y otras actividades académicas o profesionales del programa. No podrá 

convalidarse la evaluación final;  

r) interactuar con la secretaría para que toda la documentación del programa, que incluye 

los expedientes de los estudiantes, se encuentre asentada y actualizada correctamente;  
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Pasos detallados: 

a) El CA-PGA valora con el Jefe de Departamento Docente al profesor real que impartirá 

cada Curso o Entrenamiento de Postgrado (acorde a claustro oficial del Programa-PGA 

y las disponibilidades) e informa a la Secretaría de Postgrado de Facultad/Dirección.  

b) La Secretaría de Postgrado de Facultad/Dirección confecciona las Listas de Matrícula 

para cada profesor actuante por cursos o entrenamientos, con fechas de inicio y fin y 

hace entrega controlada de estas a cada profesor. Estas listas se obtienen del SIGENU-

PG. 

c) Cada profesor actuante desarrolla la parte lectiva en el tiempo asignado (fechas inicio y 

fin de esta etapa) su postgrado y al concluir la evaluación en tiempo no mayor de 2 

meses posteriores (fecha final real del PG), entrega la Listas de Matrícula con las 

evaluaciones y el Acta de Evaluación del PG con o sin Examen a la Secretaría de 

Postgrado para que se proceda a la confección del Informe Final del Postgrado.  

d) El CA-PGA atiende y resuelve por Dictamen cualquier solicitud de Convalidación o 

Examen de Suficiencia, así como de Matrícula por Excepcionalidad. Si decide que, si 

procede, debe informar al Profesor actuante a fin de que este ejecute examen o coloque 

la evaluación CONVALIDADO, según sea el caso.  

e) Copias de ese Dictamen debe entregarse a la Secretaría de Postgrado para colocarla en 

cada Expediente de Estudiante correspondiente.  

f) El profesor publica las notas de su postgrado de alguna forma.  

g) El estudiante puede solicitar revisión de evaluación al profesor hasta un período 

controlado de tiempo, si su nota cambia, el profesor nuevamente publica las notas.  

h) Al mismo tiempo la Secretaría de Postgrado prepara la confección del Informe Final 

de Postgrado (Curso o Entrenamiento) el cual incluye los resultados docentes de los 

estudiantes y un resumen del desarrollo del postgrado, fortalezas, debilidades, etc., y lo 

pone a revisión y firma del Profesor, Coordinador y VDPG. 

i) El CA-PGA controla la ejecución de los cursos o entrenamientos, metodológica y 

organizativamente, velando por la entrega a tiempo por cada profesor de la Lista de 

Matrícula con evaluaciones, y de las Actas de Evaluaciones de PG con o sin Exámenes, 

a la Secretaría de Postgrado. 

j) El CA-PGA incide en que la Secretaría de Postgrado prepare el Informe Final de 

Postgrado concluido y que este sea firmado por Profesores, Coordinador y VDPG. 

Estos documentos van quedando almacenados en el Expediente de la Edición del 

PGA. 

k) El CA-PGA mantiene el control periódico de las notas y los créditos de los estudiantes, 

además prepara y usa la Sábana de Créditos y/o la Sábana de Notas (lo oferta el 

Sistema Automatizado).  

l) El CA-PGA al mismo tiempo mantiene el control periódico sobre la situación de cada 

estudiante y procede a emitir Dictamen de Baja si es necesario.  

m) Si PGA incluye a estudiantes extranjeros, entonces el CA-PGA debe enviar informe 

periódico a OCSA (DRI) y el Dictamen Baja si ocurre.  
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n) El CA-PGA recibe y procesa los documentos probatorios del cumplimiento de 

actividades que implican créditos investigativos o no lectivos y tomas de decisiones a 

través de Dictámenes, manteniendo actualizado el Expediente de la Edición del PGA, 

y entregando copias a la Secretaría de Postgrado para que esta actualice los 

Expedientes de Estudiantes. 

Supuestamente si estos pasos fluyen de manera normal, al final el estudiante del Programa-

PGA está listo para desarrollar y defender su memoria escrita. 

En diagrama de actividades esto se ve como sigue: 
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Documentos Oficiales Resultantes: 

 Lista de Matrícula de Postgrado (por Cursos/Entrenamientos). 

 Informe Final de Postgrado (Curso, Entrenamiento o Diplomado). 

 Actas de evaluaciones de PG con o sin exámenes 

 Expediente de Edición de PGA. 

 Expedientes de Estudiantes de PGA. 

 Dictamen de Convalidación (original y copias). 

 Dictamen de Examen de Suficiencia (original y copias). 

 Dictamen de Baja (original y copias). 

 Dictamen de Matrícula por Excepcionalidad (original y copias). 

Otros Documentos: 

 Sábana de Créditos. 

 Sábana de Notas. 

 Informe periódico a OCSA sobre estado de estudiante extranjero. 

Responsables que participan en el Procedimiento: 

 Coordinador de Comité Académico. 

 Comité Académico en pleno. 

 Secretaría de Postgrado. 

 Secretaría Técnico-Docente de Facultad/Dirección. 

 Vice-Decano de Postgrado. 

Buenas prácticas y aclaraciones: 

 Entregar en tiempo a las áreas establecidas (DPG, SG, DRI) copia de Dictamen de 

Matrícula Oficial y de Excepcionalidad si procede. 

 Mantener un control constante del estado de los estudiantes del PGA y usar los 

Dictámenes optativos (Bajas; Matrícula excepcional, Examen de suficiencia, 

Convalidaciones) adecuadamente. 

 Emitir siempre la Lista de Matrícula para que los profesores puedan controlar si 

desean la presencia en las actividades lectivas y puedan hacer las anotaciones que 

deseen. 

 Solo emitir y entregar las Actas de Evaluación, al final del curso o cuando esté a punto 

de realizarse la evaluación. 

 Al entregar el acta al profesor, debe indicársele (de preferencia que ya este puesto) si 

hay convalidaciones aprobadas por dictamen para algún estudiante. 

 Llenar las Actas de Evaluación con las notas con palabras (Excelente, Bien, 

Aprobado y Desaprobado, además de usar los comodines Convalidado y Abandono, 

si son necesarios). 

 Emitir y usar una sola acta por cada curso o entrenamiento de PG, independientemente 

de la presencia de estudiantes no matriculados en el PGA. 

 Confeccionar adecuadamente los Informes Finales de Cursos o Entrenamientos de PG. 

 Confeccionar Dictámenes de Convalidación por cada estudiante que lo solicite y le sea 

aprobado. 

 Hacer coincidir los Dictámenes de CA con acuerdos de las Actas de reuniones de CA. 
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 Que los Coordinadores y Secretarios Técnicos- Docentes o de Postgrado de cada área 

controlen mejor (en tiempo) la entrega por parte del profesor de la triada documental 

de cada Curso o Entrenamiento: Lista de Matrícula, Acta de Evaluación, Informe 

Final del Postgrado 
 Que inmediatamente se actualice el SIGENU-PG 
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4. Procedimiento de desarrollo y defensas de Tesis de Maestrías 

y Trabajos Finales de Especialidades, y de Titulación. 

Artículos esenciales del Manual de Gestión del Postgrado: 

Artículo 61. El comité académico de maestrías y especialidades de posgrado tiene las 

funciones siguientes (nota, solo se especifican las correspondientes a este sub-

procedimiento): 

l) aprobar los temas para la evaluación final, los cuales han de responder a las líneas de 

investigación o la actividad profesional especializadas declaradas en el programa, 

conocido el parecer de las autoridades del centro laboral o entidades a la que 

pertenece el estudiante;  

m) aprobar la estructura de la memoria escrita, la cual no excede un total de 80 páginas, 

incluyendo la bibliografía y anexos;  

n) autorizar la realización de evaluaciones de suficiencia que se soliciten; convalidar 

cursos y otras actividades académicas o profesionales del programa. No podrá 

convalidarse la evaluación final;  

o) proponer al decano o director de ECTI, la aprobación de los tribunales para la 

evaluación final;  

p) gestionar (planificar, autorizar, organizar, ejecutar y controlar) las defensas de la 

memoria escrita para la evaluación final. La fecha de defensa es comunicada al 

estudiante con al menos veintiún (21) días hábiles de antelación;  

q) establecer la estructura del informe de oponencia;  

s) proponer al rector o director de la ECTI el otorgamiento de los títulos, cumpliendo lo 

establecido en el manual de normas y procedimientos para el trabajo de las 

secretarías;  

Artículo 64. En las actividades contenidas en los programas de maestría o especialidad de 

posgrado se especifica el sistema de evaluación de cada una, incluida la evaluación final 

mediante la memoria escrita; esta se defiende una vez obtenidos los créditos de todas las 

actividades precedentes previstas en el programa y tendrá carácter individual.  

Artículo 65. 

1. El comité académico de un programa de maestría o especialidad de posgrado nombra 

a un tutor con grado científico o título académico superior o igual al que otorga el 

programa, para asesorar al estudiante en el proceso de formación y de elaboración de 

la memoria escrita.  

2. El comité académico de un programa de maestría o especialidad de posgrado, de 

considerar pertinente, designa un tutor para la actividad profesional especializada a 

profesionales de vasta y reconocida experiencia en la producción y los servicios, que 

están relacionados con el escenario laboral declarado en el programa, aunque este no 

cumpla con las exigencias expuestas anteriormente.  

3. El tutor, en todos los casos, no atenderá a más de 5 estudiantes en cada edición del 

programa, sobre la base de su experiencia, capacidad y nivel de ocupación.  

Artículo 66. 
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1. La evaluación final del estudiante en un programa de maestría o especialidad de 

posgrado se evidencia en una memoria escrita, teniendo en cuenta los requisitos 

señalados en el Artículo 43 y 51 del Reglamento de posgrado.  

2. El formato de la memoria escrita (tesis, colección de publicaciones, libro, monografía, 

fundamentación de obras de creación artística y otras) es orientada en cuanto a: 

soporte, estructura y extensión (máxima 80 páginas), por el comité académico de 

cada programa.  

Artículo 67. 

1. El tribunal aprobado por el decano o director de ECTI, a propuesta del comité 

académico, para la evaluación final del estudiante de un programa de maestría o 

especialidad de posgrado está compuesto por un número impar de miembros, entre 

los que se incluye el oponente. En su composición, al menos un miembro posee el 

grado científico de doctor en ciencia o especialista de segundo o tercer grado 

vinculado al área del conocimiento del programa, quien preside el tribunal y los 

restantes podrán tener el título de máster o especialista de posgrado.  

2. El comité académico designa, cuando sea necesario, otro oponente de la producción y 

los servicios que tenga vasta experiencia, quien participa en el acto de defensa y 

deliberación del tribunal con voz, pero sin derecho al voto.  

3. El tribunal podrá invitar a las deliberaciones al tutor; pero este no forma parte del 

tribunal. 

Artículo 68. El estudiante entrega al comité académico un ejemplar de la memoria escrita 

en papel y en formato digital, con no menos de veinticinco (25) días hábiles de antelación a 

la fecha de la defensa, excepto en la modalidad a distancia.  

Artículo 69. El comité académico entrega al oponente la memoria escrita con no menos de 

veintiún (21) días hábiles de antelación a la fecha de la defensa y éste entrega al estudiante 

su opinión crítica sobre el trabajo en un tiempo no menor de cinco (5) días hábiles de 

antelación a la fecha de la defensa.  

Artículo 70. El acto de defensa es público y posee toda la solemnidad que esta actividad 

académica amerita, creándose las condiciones técnicas y ambientales necesarias para 

efectuarlo con calidad. El comité académico asegura la divulgación de la fecha planificada 

para la defensa a fin de que asistan todos los interesados, incluyendo estudiantes y otros 

profesionales.  

Artículo 71. Los actos de defensa de la memoria escrita con información clasificada, 

requieren del cumplimiento de medidas orientadas por el órgano correspondiente de 

protección del secreto estatal. En estos casos, los originales y copias de la memoria escrita 

se conservan siguiendo las normas establecidas para su protección y al menos un miembro 

del comité académico asiste al acto de defensa como integrante del tribunal.  

Artículo 72. El acto de defensa de la memoria escrita del estudiante de un programa de 

maestría o especialidad de posgrado contempla el orden siguiente:  

a) Exposición oral, por el estudiante, de los resultados del trabajo;  

b) lectura de las consideraciones y preguntas del oponente;  

c) respuestas del estudiante;  

d) preguntas, observaciones y sugerencias del tribunal;  
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e) respuestas del estudiante a preguntas, observaciones y sugerencias formuladas por el 

tribunal;  

f) lectura de la opinión del tutor;  

g) Intervención del público que asiste al acto de defensa;  

h) deliberación del tribunal y elaboración del acta de defensa; y  

i) lectura pública del acta de defensa.  

Artículo 73. La aprobación de la defensa de la memoria escrita en los programas de 

maestría o especialidad de posgrado se realiza por los miembros del tribunal de forma 

directa, abierta, por mayoría simple de votos y se otorga la calificación de excelente, bien, 

aprobado o desaprobado.  

Artículo 74. En el acta de la defensa, quedan registrados los elementos más importantes 

señalados en las conclusiones del tribunal, la cual se firma por todos sus miembros. 

Artículo 75. 

1. El estudiante que no asista a la evaluación final, si su ausencia es justificada por el 

profesor, el tutor o el comité académico según corresponda, tendrá derecho a ser 

evaluado, dentro del plazo establecido de duración del programa.  

2. El estudiante que haya desaprobado la evaluación final de cualquier actividad de 

posgrado contenida en un programa de maestría o especialidad de posgrado, 

incluida la evaluación final, tiene derecho a ser evaluado por una segunda y última 

vez. 

Pasos detallados: 

a) El CA-PGA establece un período de entrega de las propuestas de Proyecto de Tesis 

(Maestrías) o Trabajos Profesionales (Especialidades) en base a: Necesidades del 

OACE, Propuestas de Grupo de Investigación aceptadas por estudiantes, Tareas de 

choque y otras variantes. Generalmente se obtiene el Proyecto valorado por 

Metodología de la Investigación (curso, seminario, etc.). El CA-PGA puede solicitar la 

opinión del Consejo Científico correspondiente. Nota: el Reglamento de Postgrado 140-

19 establece que estos trabajos se denominan Memoria Escrita. 

b) El CA-PGA decide por Dictamen de Aprobación de Temas de Tesis o Trabajo 

Profesional la aprobación de Proyectos, así como la asignación de Tutores e informa a 

los Departamentos o Seminarios de Investigación, etc.  

c) Los Grupos o Seminarios de Investigación desarrollan actividades científicas y de 

control de cada Proyecto de Tesis o Trabajo Profesional que le corresponda. 

d) Los Grupos o Seminarios de Investigación deciden que proyectos de tesis o trabajo 

profesional están listos para defenderse ante un tribunal e informan al CA-PGA 

proponiendo la realización de las predefensas (si es el estilo del PGA). 

e) El CA-PGA revisa el estado de créditos de estudiante, y si fueran correctos, autoriza el 

desarrollo de la predefensa en el marco del Grupos o Seminarios de Investigación. Si no 

es correcto el estado de créditos de estudiante, el CA-PGA no debe autorizar la 

predefensa e informar de ello al Grupo o Seminario de Investigación. 

f) Si la predefensa se realiza exitosamente, o si no es estilo del PGA hacer este paso, el 

Grupo o Seminario de Investigación decide que el Proyecto de Tesis o Trabajo 
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Profesional puede defenderse e informa de ello al CA-PGA proponiendo la defensa en 

fecha, lugar, el tribunal, incluyendo a los oponentes, etc. 

g) El Coordinador del CA-PGA revisa junto a la Secretaria Técnico-Docente de 

Facultad/Dirección y el VDPG, el Expediente del Estudiante en concreto y asegura el 

cumplimiento de los requisitos de Créditos (Académicos) e (Investigativos o de 

Componente Laboral), así como la completitud documental de ese Expediente antes de 

aprobar la defensa de la Tesis y confecciona el Documento Constancia de Aprobación 

de Autorización de Defensas de Tesis de Maestrías o Especialidades, en el que 

refleja además el tribunal que actuará que incluye los oponentes, así como la Fecha, 

Hora y Lugar; y con sus firmas lo presenta a la DEP una semana antes del acto de 

defensa.  

 Si el estudiante es extranjero el CA-PGA debe solicitar a la OCSA los 

comprobantes de pagos, como parte de esa revisión del expediente. 

h) La DEP valida con su firma la autorización de defensa, comprobando el cumplimiento 

de lo establecido en cuanto a la composición de los tribunales, los oponentes, etc., y 

comprobando la existencia real del estudiante en la Matrícula Oficial o por 

Excepcionalidad. 

i) Si la defensa no es exitosa entonces el Grupo o Seminario de Investigación decide 

analizar otra vez el proyecto de memoria escrita para ver si este puede ser arreglado y 

defendido posteriormente ante un tribunal e informa de esto al CA-PGA.  

j) Si la defensa es exitosa, el CA-PGA, que debe controlar el desarrollo de la Defensa de 

Tesis o Trabajo Profesional, asegura la recogida del Acta de Defensa, las Opiniones de 

Tutor y Oponente, la copia Impresa y Digital de la Memoria Escrita y los Modelos 

FIAU-1 confeccionados por el Tutor. Después entrega esto a la Secretaría de 

Postgrado de Facultad/Dirección (Acta de Defensa y Opiniones de Tutor y de 

Oponente) y a la Biblioteca correspondiente (memoria escrita, FIAU-1). 

k) La Secretaría de Postgrado de Facultad/Dirección completa el Expediente del 

Estudiante con Acta de Defensa, Opiniones de Tutor y Oponente y documento 

Certificación de Estudios Terminados (sale automático del Sistema de Postgrado), el 

cual debe ser firmado por la Secretaria Técnico-Docente de Facultad/Dirección, el 

Coordinador y el Decano/Facultad o Director/CE/I (nacional) y por estos y el 

Secretario General-UCLV (internacional) y procede al Cierre de Expediente como 

máximo 10 días después de la Defensa.  

 Nota: La Certificación de Estudios Terminados se confecciona en su formato 

internacional para todos los estudiantes, y así queda en todos los expedientes, pero 

en el caso de los nacionales la firma del Secretario General queda pendiente a que 

exista una solicitud expresa por parte del graduado del PGA. La versión nacional 

tiene obligatoriamente que ser entregada a dicho graduado junto a su título (es un 

derecho de la persona). A los extranjeros se les debe entregar copia de la versión 

internacional debidamente firmada por todos. 

l) El CA-PGA confecciona entonces el Dictamen de Titulación, en donde se indica la 

culminación exitosa de los estudios de PGA de un estudiante o de un grupo de ellos. 

Este dictamen tiene varias firmas incluyendo la del Rector(a) y solo después de 

completado este paso se pueden confeccionar los Títulos Académicos. Copia de este 
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dictamen debe aparecer en los expedientes de estudiantes, el original se guarda en 

expediente de la edición. 

m) La Secretaría de Postgrado de Facultad/Dirección confecciona la Carta de Solicitud 

de Confección de Título de Máster o Especialista dirigido al Secretario General de la 

UCLV y la incluye en el Expediente del Estudiante y traslada dicho expediente de 

estudiante a la Secretaría General de la UCLV.  

n) La Secretaría General de la UCLV revisa ese expediente de estudiante y si está correcto 

y completo procede a ordenar la confección del Título por los medios establecidos. Si 

no es correcto devuelve el expediente a la Facultad/Dirección correspondiente.  

o) En cada caso la Secretaría General de la UCLV informa a la Dirección de Educación 

de Postgrado, para su inscripción en la Base de Datos de control de Títulos de PGA.  

p) Los Títulos confeccionados con tomo y folio UCLV son firmados por el Secretario 

General de la UCLV y el Rector(a), a instancias del Secretario General de la UCLV.  

q) Los títulos totalmente firmados retornan a la Dirección de Postgrado UCLV, la que 

informa al VDPG de Facultad/Dirección para que recojan dichos títulos de Máster y 

Especialistas.  

r) El VDPG de Facultad/Dirección recoge los títulos y hace entrega de estos a Estudiantes 

de PGA graduados en Actos correspondientes. 

Documentos Oficiales Resultantes: 

 Proyectos de Memoria Escrita de PGA. 

 Dictamen de Aprobación de Proyectos y asignación de Tutores (original y copias). 

 Documento Constancia de Aprobación de Autorización de Defensas de Tesis de 

Maestrías o Especialidades. 

 Actas de Defensas de Tesis de Maestría o de Trabajo Final de Especialidad. 

 Opiniones de Tutores. 

 Opiniones de Oponentes. 

 Tesis o Trabajo Final (impreso y digital). 

 Dictamen de Titulación (con firma de Rector(a). 

 Documento Certificación de Estudios Terminados (nacional e internacional). 

 Expediente de Edición de PGA. 

 Expedientes de Estudiantes de PGA. 

 Carta de Solicitud de Confección de Título de Máster o Especialista. 

 Título Académico de Máster o de Especialista de Postgrado. 

Otros Documentos: 

 Comprobantes de Pagos de OCSA. 

 Modelo FIAU-1. 

En diagrama de actividades el procedimiento se ve así: 
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Responsables que participan en el Procedimiento: 

 Coordinador de Comité Académico. 

 Comité Académico en pleno. 

 Jefe de Grupo o Seminario de Investigación. 

 Tutores. 

 Oponentes. 

 Miembros de Tribunal. 

 Secretaría de Postgrado de Facultad/Dirección. 

 Secretaría Técnico-Docente de Facultad/Dirección. 

 Vice-Decano de Postgrado. 

 Secretario General de la UCLV. 

 Rector. 

 Directora de Postgrado UCLV. 

Buenas prácticas y aclaraciones: 

 Por artículo 65.3 del Manual de Gestión, un tutor no puede atender el trabajo para la 

evaluación final de más de cinco estudiantes, siempre vinculados al área de 

conocimiento en que el tutor es especialista. 

 Controlar y no apresurar las actividades de predefensas y defensas de Tesis o Trabajos 

Finales. 

 Solicitar como está establecido la Autorización de Defensas con una semana de 

antelación. 

 Garantizar que se cumple todo lo establecido con el estudiante “listo” para defender. 

 Entregar con no más de un mes posterior a la defensa, el Expediente del Estudiante a 

Sec. General para confeccionar el Título. 

 Mantener actualizado Dictamen de Aprobación de Tesis o Trabajo Final. 

 Solicitar a tiempo el (los) Dictamen(es) de Titulación (debería ser como máximo 15 

días después de defensa). 
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5. Procedimiento de Control y Evaluación. 

a. Sub-procedimiento de Autoevaluación de Maestrías y Especialidades. 

 

Artículos esenciales del Manual de Gestión del Postgrado: 

Artículo 46. Cada IES que desarrolla programas de maestrías o especialidades de posgrado, 

aprobados por resolución ministerial, elabora una estrategia de autoevaluación, evaluación 

externa y acreditación para obtener categorías superiores establecidas por el Sistema de 

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SEAES), antes de la terminación de 

su período de vigencia y como instrumento permanente de la gestión universitaria hacia la 

formación de una cultura de calidad que estimula y apoya el mejoramiento sistemático de la 

educación posgraduada. 

Artículo 61. El comité académico de maestrías y especialidades de posgrado tiene las 

funciones siguientes (nota, solo se especifican las correspondientes a este sub-

procedimiento): 

t) elaborar la estrategia de mejora continua y sostenibilidad del programa;  

u) monitorear el impacto del programa aplicando instrumentos pertinentes;  

v) organizar y realizar procesos de autoevaluación al concluir cada edición del 

programa, con la elaboración del plan de mejora;  

w) rendir cuenta de su gestión ante los órganos administrativos, académicos y científicos 

correspondientes;  
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y) realizar el trabajo metodológico de forma sistemática y pertinente con el claustro, 

para asegurar la calidad en la gestión del programa;  

Pasos detallados: 

a) El Comité Académico-PGA controla todo el tiempo la ejecución de la edición abierta y 

para ello:  

 Garantiza condiciones de docencia,  

 Garantiza la acción de docentes,  

 Atiende solicitudes de convalidaciones,  

 Atiende solicitudes de exámenes de suficiencia,  

 Atiende estado activo de estudiantes,  

 Atiende actualización de expedientes,  

 Garantiza entrega de Informes Finales por cada profesor principal y archivo.  

 Analiza y aprueba los temas o proyectos de investigación o innovación. 

 Garantiza el trabajo metodológico constante. 

b) Para cada una de las actividades que el Comité Académico-PGA debe decidir, debe 

hacer reunión de Comité Académico y en cada caso se obtiene un Acta de CA, y otros 

Dictámenes que se correspondan con Acuerdos de dichas Actas de CA.  

c) El Comité Académico-PGA debe recibir de parte de los Profesores o de la Secretaría de 

Postgrado de Facultad/Dirección los Informes Finales de Curso o Entrenamiento 

para revisar los cálculos de matrícula exactos, los resultados de las evaluaciones, las 

valoraciones del profesor en cuanto a cumplimiento de los objetivos y dificultades y la 

firma del profesor; después si todo está correcto entrega a la Secretaría de Postgrado de 

Facultad/Dirección para que esta archive en el Expediente de Edición del PGA.  

d) Si la fecha final de la edición (acorde a la duración del programa) es igual a fecha 

actual, entonces se hace una reunión del CA-PGA y se elabora un Acta de Cierre de 

Edición y una Autoevaluación acorde al SEA-M o SEA-E de la JAN, con sus 

correspondientes Variables, Fortalezas, Debilidades y Plan de Mejora.  

e) Después el CA-PGA entrega copia digital de la Autoevaluación a la DEP-UCLV, e 

imprime una copia que almacena en el Expediente de Edición del PGA. 

En diagrama de actividades esto se representa así: 



Procedimientos del Proceso Sustantivo “Formación de Másteres y Especialistas” 

58 

 



Procedimientos del Proceso Sustantivo “Formación de Másteres y Especialistas” 

59 

Documentos Oficiales Resultantes: 

 Dictamen de Convalidación (original y copias). 

 Dictamen de Examen de Suficiencia (original y copias). 

 Dictamen de Baja (original y copias). 

 Dictamen de Matrícula por Excepcionalidad (original y copias). 

 Dictámenes de Aprobación de Temas para Memorias Escritas. 

 Dictámenes de Titulación. 

 Documento de Otorgación de Créditos No Lectivos (original y copias). 

 Documento Constancia de Aprobación de Autorización de Defensas de Tesis de 

Maestrías o Especialidades. 

 Actas de Comité Académico. 

 Expediente de Edición de PGA. 

 Expedientes de Estudiantes de PGA. 

 Autoevaluación de Edición por SEA-M o SEA-E (impreso para guardar en 

expediente de edición y digital para enviar a DEP). 

Otros Documentos: 

 Ninguno 

Responsables que participan en el Procedimiento: 

 Coordinador de Comité Académico. 

 Comité Académico en pleno. 

 Profesores. 

 Secretaría de Postgrado de Facultad/Dirección. 

Buenas prácticas y aclaraciones: 

 Por cada actividad en la que el CA-PGA debe decidir, hacer reunión de Comité 

Académico y en cada caso emitir de manera impresa: Acta de Reunión de CA, y 

Dictámenes según corresponda (originales y copias). Los Dictámenes se tienen que 

corresponder con Acuerdos del Acta.  

 Exigir a cada profesor junto al Acta de Evaluación, el Informe Final correspondiente 

(Trabajo Metodológico), así como la Lista de Matrícula. 

 Controlar Fecha Final de las ediciones y emitir en tiempo las Autoevaluaciones (5 

variables con Fortalezas y Debilidades, y Plan de Mejora) y Actas de Cierre de 

Edición. 

 Mantener actualizada la Ficha del PGA. 
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b. Sub-procedimiento de Evaluaciones Externas y acreditación de 

Maestrías y Especialidades. 

 

 

Artículos esenciales del Manual de Gestión del Postgrado: 

Artículo 46. Cada IES que desarrolla programas de maestrías o especialidades de posgrado, 

aprobados por resolución ministerial, elabora una estrategia de autoevaluación, evaluación 

externa y acreditación para obtener categorías superiores establecidas por el Sistema de 

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SEAES), antes de la terminación de 

su período de vigencia y como instrumento permanente de la gestión universitaria hacia la 
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formación de una cultura de calidad que estimula y apoya el mejoramiento sistemático de la 

educación posgraduada. 

Artículo 61. El comité académico de maestrías y especialidades de posgrado tiene las 

funciones siguientes (nota, solo se especifican las correspondientes a este sub-

procedimiento): 

x) proponer al rector o director de la ECTI la solicitud de evaluación externa para la 

acreditación del programa por la JAN;  

Pasos detallados: 

a) Si se tienen dos ediciones de PGA terminadas por fecha correspondiente a la duración 

especificada en el programa, y una edición en ejecución en su parte lectiva; o si también 

se tienen 6 años de ejecución del programa PGA aprobado; el CA-PGA tiene 

obligatoriamente que presentar un Expediente de Acreditación o evaluación externa 

acorde a las orientaciones de la JAN.  

b) La Dirección de Desarrollo Institucional, de conjunto con la DEP establece el Plan de 

Acreditaciones Anual del centro avalado por el Rector(a) y envía a la JAN antes del 31 

de octubre previo al año natural planificado. Este plan establece los PGA a acreditar y 

las fechas correspondientes. 

c) El CA-PGA prepara el expediente para la evaluación externa según metodología de la 

JAN y presenta la Solicitud de Evaluación a la DEP-UCLV, junto al Expediente, en 

digital. 

d) La DEP entrega el expediente de acreditación del PGA a una Comisión JAN-PG para su 

estudio.  

e) Si el expediente es correcto la Comisión devuelve a la DEP; si no es correcto devuelve 

a CA-PGA para reelaborar el expediente de evaluación externa. En caso de estar 

correcto el CA-PGA debe imprimir y copiar en CD Expediente y Evidencias 

solicitadas. 

f) La DEP envía a la JAN Nacional los siguientes documentos: Expediente impreso, 

Expediente digital y Carta de Solicitud del Rector.  

g) La JAN recibe y entrega dichos documentos a una subcomisión de acuerdo a la Ciencia 

específica, que analiza correspondencia de expediente y factibilidad de acreditación.  

h) Si el expediente no es correcto debe ser devuelto al CA-PGA realice todo de nuevo (si 

hay propuestas de modificaciones), o determinar el cierre del PGA si fuese el caso. 

i) Si el expediente está correcto entonces la JAN aprueba a un Comité Evaluador y una 

Fecha de Acreditación e informa al CES para que este prepare condiciones de trabajo y 

de vida adecuadas y cite a todos los involucrados (Facultad, CA-PGA, Profesores, 

Estudiantes Activos y Graduados, Dirigentes de Entidades donde laboran los 

graduados y los cursantes, etc.)  

j) Si no hay contratiempos en la fecha establecida se desarrolla el proceso de Evaluación 

Externa.  
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k) Luego el Comité Evaluador realiza todas las actividades previstas en reglamento de la 

JAN (incluye revisión de Expediente de Programa, Expedientes de Ediciones, 

Expedientes de Estudiantes, tanto activos, como graduados, como rechazados; también 

se realizan entrevistas con estudiantes activos, graduados, dirigentes de las entidades 

empleadoras, profesores, tutores, etc.). Al final realiza una Reunión con el CA-PGA y la 

Dirección del Área para dar sus valoraciones. Se confecciona entonces un Documento 

Resumen del Proceso de Acreditación con detalles de Fortalezas y Debilidades, entre 

otras cosas. 

l) El Comité Evaluador entrega por escrito este Documento Resumen del Proceso de 

Acreditación a la JAN, la que toma decisión y otorga por Resolución la Categoría de 

Acreditación que estime de acuerdo a evaluación Externa realizada. Para esto existen 

análisis de los Comités Técnicos Evaluadores de Maestrías y de Especialidades y al 

final el Pleno de la JAN. 

m) La JAN comunica al centro y envía Resolución Oficial de Acreditación.  

n) Después el CA-PGA archiva la Resolución Oficial de Acreditación en el Expediente 

de Programa correspondiente. 

Nota: La vigencia de una categoría de acreditación depende de la misma. Un PGA 

Calificado tiene 5 años para funcionar nuevamente y volverse a acreditar. Un programa 

Certificado tiene 7 años y un Programa de Excelencia tiene 9 años. 

El SEAES 2019 establece las siguientes variables para los procesos de acreditación de 

Maestrías y Especialidades: 

Artículo 6. Para determinar que un programa o IES, satisface los estándares de calidad 

correspondientes, se establecen las variables siguientes 

a) Para los programas de maestría 

 Pertinencia e impacto social  

 Claustro  

 Estudiante  

 Infraestructura   

 Currículo 

b) Para los programas de especialidades  

 Pertinencia e impacto social 

 Claustro 

 Estudiantes 

 Infraestructura 

 Currículo 

 Escenario laboral 

Documentos Oficiales Resultantes: 

 Plan Anual de Acreditaciones del CES. 

 Expediente de Acreditación (impreso y digital). 

 Carta Solicitud de Evaluación. 

 Carta de Solicitud del Rector. 
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 Documento Resumen del Proceso de Acreditación. 

 Dictamen Oficial de Acreditación de la JAN. 

 Expediente de Programa. 

Otros Documentos: 

 Ninguno 

El expediente de Acreditación o Evaluación Externa consta de las siguientes partes: 

 Caracterización general breve del PGA, donde se detallan aspectos esenciales del 

Programa, como Título, Objetivos, Estructura reducida, etc., solo de 4 páginas. 

 Autoevaluaciones de las 2 ediciones cerradas más recientes, acorde al SEA-M 

vigente en el momento de cierre de esas ediciones, explicando detalladamente cada 

variable y cada epígrafe de cada variable, en alguno de los cuales se incluyen datos 

numéricos importantes, como cantidad de doctores actuantes como profesores y/o 

tutores, cantidad de egresados en tiempo (dentro de la duración explícita de la 

edición) y en el período total de vigencia de los créditos (5 años). En cada una de 

esas autoevaluaciones deben quedar claramente establecidas las Fortalezas y 

Debilidades por variables, así como el Plan de Mejora. 

 Valoración de la edición abierta de una sola página. Nota: estas 3 primeras partes 

pueden tener un tamaño máximo de 50 páginas, escritas en Time New Roman 12 a 

simple espacio. 

 Todas las tablas que se solicitan en el SEA-M o SEA-E que van como Anexos. 

 Adicionalmente, desde el inicio de la pandemia existe una variante de acreditación a 

distancia que conlleva el completamiento y envío a la JAN de otros documentos 

(básicamente tablas en Excel). Esto implica además un trabajo arduo de escaneo de 

muchos documentos existentes en los Expedientes de Programa y de Ediciones del 

PGA, así como las tesis, publicaciones, etc., que deben colocarse en un sitio digital 

con acceso a los acreditadores. 

En diagrama de actividades esto se ve así: 
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Responsables que participan en el Procedimiento: 

 Coordinador de Comité Académico. 

 Comité Académico en pleno. 

 Directora de Postgrado UCLV. 

 Director de Desarrollo Institucional 

 Presidenta de COPEP-UCLV. 

 Secretaria Ejecutiva de JAN, miembros de Comités Técnicos Evaluadores y del 

Pleno de la JAN. 

 Evaluadores. 

 Profesores. 

 Graduados. 



Procedimientos del Proceso Sustantivo “Formación de Másteres y Especialistas” 

65 

 Estudiantes. 

 Decano/Director. 

 Vicedecano de Postgrado. 

 Secretaría de Postgrado de Facultad/Dirección. 

Buenas prácticas y aclaraciones: 

 No abrir una 3ª edición hasta estar seguros de que las precedentes tienen resultados 

acordes para la acreditación. Porcentajes de Graduados en tiempo y totales, Promedio 

de publicaciones y de eventos de los profesores y tutores en los últimos 5 años, etc. 

 Al iniciar una 3ª edición comenzar a preparar expediente de acreditación según SEA-M 

o SEA-E. 

 Mantener los Expedientes de Programa y Ediciones en un permanente correcto estado 

documental, acorde a lo establecido y lo que se les indica en los Controles periódicos 

de la DPG al área. 

 Realizar las Autoevaluaciones correspondientes a cada edición que cierre, en el 

tiempo requerido y con las variables e indicadores del SEA-M o del SEA-E. 

 Llevar un estricto control del momento en que debe acreditar y preparar un calendario 

adecuado garantizando 2 ediciones terminada con buenos resultados y 1 edición abierta 

en medio de su parte académica. 

 Mantener guardadas las evidencias de publicaciones y eventos del claustro y de los 

estudiantes de los últimos 5 años previos a la solicitud de acreditación. 

 Mantener actualizada la Ficha de PGA. 
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c. Sub-procedimiento de Cierre de Maestrías y Especialidades. 

 

Artículos esenciales del Manual de Gestión del Postgrado: 

Artículo 48. 

1. El director de la DEP, oído el parecer de la COPEP, dictamina el cierre temporal o 

definitivo de los programas de maestría o especialidad de posgrado que no evidencian 

la pertinencia y calidad exigida para su ejecución.  

2. En el dictamen de cierre temporal se especifica el período de tiempo establecido para 

eliminar las deficiencias detectadas y si estas persisten el programa es cerrado 

definitivamente. 

Artículo 52. Otras modificaciones que aprueba el comité académico, rector, director de 

ECTI autorizada o director de Educación de Posgrado son las siguientes: 

 Rector o director de ECTI autorizada a propuesta del Comité Académico o de la 

Comisión de Posgrado de la institución: 

h) cierre del programa, temporal o definitivo, mediante resolución o documento que 

lo oficialice.  

 Director de Educación de Posgrado, oído el parecer de la COPEP: 

b) detener la continuidad de un programa hasta el restablecimiento de los requisitos 

que avalan su pertinencia o dictaminar su cierre definitivo.  
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Pasos detallados: 

a) Se tienen 3 ediciones terminadas de PGA después de su aprobación inicial y las 

autoevaluaciones dan un resultado de NO ACREDITABLE.  

b) Si la situación es salvable el CA-PGA puede solicitar autorización para otra vez abrir 

una edición que permita la ACREDITACIÓN, considerando las dos últimas 

terminadas, más esta nueva. Esto implica pasar a los procedimientos 2, 3, 4 y 5a.  

c) Si después de la ejecución de una edición adicional se mantiene el resultado de NO 

ACREDITABLE, o si desde el inicio se consideró que sería imposible acreditar y por 

tanto no se solicitó una edición extraordinaria, entonces: 

d) El CA-PGA elabora un Expediente de Cierre del PGA y lo entrega a la DEP, la cual lo 

analiza y lleva a la COPEP-UCLV si procede, en caso contrario devuelve para proceder 

a arreglos por parte del CA-PGA. 

e) En COPEP-UCLV es analizado el Expediente de Cierre y si se aprueba se emite 

Dictamen y se solicita Resolución Rectoral a través del Departamento Jurídico. 

f) Cuando se emite la RR correspondiente, se añade al Expediente de Cierre de PGA y 

este se archiva y se envía copia a la Dirección de Postgrado del MES.  

g) El Programa PGA cierra y no puede ejecutarse más. No obstante, los estudiantes 

pendientes de graduación con todos sus créditos académicos e investigativos cumplidos, 

tienen posibilidad de defender hasta que se venzan sus créditos que por Reglamento es a 

los 5 años del inicio de la edición de Maestría en el que fueron matriculados. 

El Expediente de Cierre de un PGA que se deben entregar (impresos y en digital) a la 

Dirección de Postgrado UCLV consta de: 

 Autoevaluación de todas las Ediciones concluidas después de una última 

acreditación si la hubiera, en especial la ULTIMA, siguiendo el Modelo de 

Evaluación Externa y todos sus pasos del Sistema de Evaluación y Acreditación de 

Maestrías (SEA-M), sobre todo precisando bien las Fortalezas y Debilidades (donde 

quede claro el porqué del cierre). En el Plan de Mejora de esa última autoevaluación 

deben quedar claras las causas del cierre y si es pertinente, la idea de crear un nuevo 

programa similar, perfeccionado. 

 DATOS DE LAS TESIS DEFENDIDAS EN CADA EDICIÓN DEL PROGRAMA 

DE MAESTRÍA, según el Modelo SEA-M 5E. 

 Ficha de Maestrías o Especialidades de la UCLV. 

 Acta de Comité Académico explicando el cierre. 

 Ficha del MES 

En diagrama de actividades esto se ve así: 
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Documentos Oficiales Resultantes: 

 Expediente de Cierre de PGA (digital). 

 Carta Solicitud de Apertura de Edición Adicional por excepción (si procede). 

Otros Documentos: 

 Ninguno 

Responsables que participan en el Procedimiento: 

 Coordinador de Comité Académico. 

 Comité Académico en pleno. 

 Directora de Postgrado UCLV. 

 Decano/Director. 
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Buenas prácticas y aclaraciones: 

 Si no existe una demanda continuada o se han tenido malos resultados de graduados 

u otros se debe presentar expediente de cierre del PGA a tiempo. 

 Si el PGA al requerir una Acreditación (por vencimiento de la que ostenta, o 

programación normal) no cumple con lo establecido en cuanto a actualización de su 

pertinencia y calidad, es mejor cerrar y pensar en crear un nuevo programa, tal y 

como lo establece el Manual de Gestión. 

 Los estudiantes pendientes de graduación con todos sus créditos académicos e 

investigativos cumplidos, tienen posibilidad de defender hasta que se venzan sus 

créditos que por Reglamento es a los 5 años del inicio de la edición de Maestría en 

el que fueron matriculados. 
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6. Educación de Posgrado en la Modalidad a Distancia 

El Manual de Gestión establece un Capítulo VI específicamente para la Educación A 

Distancia en el Postgrado. Se establecen varios artículos del 88 al 124 que establecen las 

condiciones de Creación, Gestión, Evaluación, etc., de diferentes formas de Postgrado, 

incluyendo los Programas Académicos. 

No obstante, los formatos de presentación de Nuevos Programas son los mismos y la 

ejecución de las ediciones, su gestión, control, matrícula, evaluaciones, etc., se hace de 

forma similar a los orientado en los Procedimientos anteriores, solo que deben tenerse en 

cuenta las cualidades del personal que asume esta forma, así como las condiciones 

tecnológicas y organizativas que el CES crea para el desarrollo de estos programas. 

Algo característico sin embargo es que en el Artículo 94 se establece una duración máxima 

de hasta 5 años. Además, hay otros artículos que son destacables para entender esta 

Modalidad de Estudio: 

Artículo 98. Los programas de posgrado en la modalidad a distancia se diseñan para un 

escenario de conectividad total en correspondencia con el Modelo de Educación a 

Distancia de la Educación Superior Cubana, garantizando que el claustro y los estudiantes 

tengan acceso a las orientaciones, contenidos, recursos educativos digitales y actividades de 

aprendizaje cuando se encuentren por determinados periodos de tiempo en escenarios sin 

conectividad o con conectividad parcial o limitada.  

Artículo 99. Los contenidos y las actividades del programa son accesibles desde 

diferentes dispositivos portables para garantizar su reutilización en diferentes escenarios 

de formación educativos, de información y de conectividad. 

Artículo 115. Los estudiantes tienen la responsabilidad de asumir su formación y 

aprendizaje en forma autónoma y colaborativa; de cumplir con las reglamentaciones del 

programa y de la institución que lo imparte; de dedicar tiempo a la realización creativa de 

las actividades, trabajos y tareas docentes asignadas en correspondencia con el perfil del 

egresado del programa de posgrado.  

Artículo 116. El ingreso del estudiante al programa se efectúa siguiendo los siguientes 

pasos:  

a) El interesado envía, en formato digital, al comité académico del programa 

(diplomado, maestría o especialidad de posgrado) o a la coordinación del curso o 

entrenamiento los documentos requeridos para el ingreso a un programa en esta 

modalidad utilizando los modelos establecidos por secretaria según corresponda y los 

requisitos de ingreso al programa;  

b) la coordinación o el comité académico del programa valora el cumplimiento de los 

requisitos de ingreso e informa al interesado su aprobación preliminar;  

c) una vez aprobado por el comité académico o por la coordinación del curso o 

entrenamiento, el interesado envía, en formato impreso, a la secretaria de posgrado 

del área responsable del programa, los documentos originales requeridos para la 

matrícula, los cuales son conservados en el expediente del estudiante;  
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d) una vez cumplidos los requisitos de ingreso ante la secretaría y el programa, se 

aprueba su ingreso oficial a este y se le envía al interesado el documento que lo 

acredita como matrícula del programa.  

Artículo 117. El estudiante, como requisito de ingreso a un programa de posgrado a 

distancia, garantiza la conectividad para acceder al entorno virtual que sustenta el 

aprendizaje donde se desarrolla el programa. 

Artículo 122. La memoria escrita final de diplomado, maestría o especialidad de posgrado 

se caracteriza por su calidad (pertinencia y excelencia académica) y se presenta en las 

formas establecidas en este Manual. La memoria escrita y el informe de oponencia se sitúan 

según corresponda, en formato electrónico de forma íntegra en la plataforma del programa 

de posgrado para su evaluación por el tribunal o para todos aquellos que quieran 

consultarla. Esos documentos deben protegerse de acuerdo con lo legislado para la autoría y 

la propiedad intelectual.  

Artículo 123. La defensa de la memoria escrita tesis o trabajos finales se realiza de 

forma presencial o a distancia de acuerdo con la decisión del comité académico, quien 

evalúa las condiciones tecnológicas más pertinentes que asegura la calidad de las mismas y 

decide el cronograma en que se presentan. 

Hay toda una serie de orientaciones adicionales sobre esta forma de formación, que son 

motivo de otro Procedimiento dentro del ámbito de la Dirección de Educación de 

Postgrado. 
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7. Documentos orientados. 

A través de la DEP de la UCLV se han establecido diferentes documentos orientadores para 

la gestión de Maestrías y Especialidades de Postgrado. Estos deben estar en poder de los 

CA-PGA y de las Secretarías de cada área que imparte PGA. Entre estos están: 

 Acta de Defensa de Tesis de Maestría 

 Acta Evaluación PG con Exámenes 

 Acta Evaluación PG sin Exámenes 

 Certificación de Créditos No Lectivos 

 Certificación de Culminación de Estudios de Especialidades 

 Certificación de Culminación de Estudios de Maestrías 

 Certificación de Impartición de Curso de Postgrado 

 Certificación de Tutoría de Tesis de Postgrado 

 Constancia de Aprobación de Autorización de Defensa de Tesis 

 Dictamen 1 Matrícula Oficial 

 Dictamen 2 Bajas 

 Dictamen 3 Matrícula Excepcionalidad 

 Dictamen 4 Convalidaciones 

 Dictamen 5 Exámenes de Suficiencia 

 Dictamen 6 Aprobación de Tesis 

 Dictamen 7 Otorgamiento de Títulos 

 Ficha de Maestrías y Especialidades 

 Informe Final de Cursos o Entrenamientos de Postgrado 

 Lista de Matrícula de Curso o de Entrenamiento de Postgrado 

 Modelo Oficial Matrícula PGA 

 Resumen de Plan de Estudios 

 Sábana de Notas de PG Académico 

 


