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CONTENIDO DEL PROCEDIMIENTO DE SUPERACIÓN PROFESIONAL. UCLV:  
1.- Gestación y aprobación de los programas de superación profesional. 
1.1.-     Procedimiento de gestación y aprobación de nuevos Programas de Cursos y Entrenamientos. 
1.1-1.-  Formato para programas de cursos y entrenamientos.  
1.2.-     Procedimiento de gestación y aprobación de Programas de Diplomados. 
1.2.1.-  Pasos a seguir en la gestación y aprobación de un programa de diplomado. 
1.2.2.-  Otros aspectos a tener en cuenta en la gestación de Programas de Diplomados. 
1.2.3.-  Funciones del Comité académico de un Diplomado. 
1.2.4.-  Contenido del programa de diplomado. 
2.- Procedimiento de Matrícula y Ejecución de actividades de superación profesional.  
2.1.-    Matrícula y Ejecución de Cursos y Entrenamientos. 
2.2.-    Matrícula y Ejecución de Diplomados. 
2.3.-  De la matrícula y expedición de certificados en la modalidad en la modalidad de estudios a distancia para las 

formas de superación profesional de posgrado.  
3.- Procedimiento para las evaluaciones a los estudiantes de cursos, entrenamientos y diplomados. 
3.1.-    Estructura de la memoria escrita de diplomados. 
4.- Documentación que debe existir en la secretaría de las Facultades, CUM y otras dependencias del Centro que 

imparten Superación Profesional sobre sus programas. 
4.1.-    Documentación sobre Cursos y Entrenamientos. 
4.2.-    Documentación sobre Diplomados. 
4.2.1.- Contenido del expediente de Programa de Diplomado. 
4.2.2.- Contenido del expediente de la Edición de Diplomado. 
5.- Sobre la capacitación a cuadros y otros trabajadores no universitarios.  
5.1.- Algunas definiciones básicas. 
5.2.- Documentación que debe existir en las dependencias de la UCLV que imparten acciones de capacitación, que no    

constituyan Posgrado. 
5.2.1.- Documentación en las Conferencias y Talleres. 
5.2.2.- Documentos en los Cursos y Entrenamientos de Capacitación a cuadros y trabajadores no universitarios. 
5.2.2.1.- Sobre la matrícula en acciones de capacitación de cuadros y trabajadores que no sean universitarios.  
5.2.2.2.- Sobre los Certificados que se otorgan a los cuadros y trabajadores no universitarios al concluir cursos y            
entrenamientos de capacitación. 
5.2.2.3.- Libro para el registro de entrega de certificados de capacitación a cuadros y trabajadores no universitarios 

(solamente para cursos y entrenamientos de capacitación). 
 

ANEXOS AL PROCEDIMIENTO DE SUPERACIÓN PROFESIONAL DE LA UCLV. 
Anexo 1a. Formato para programas de cursos y entrenamientos. 
Anexo 1b. Planificación de curso de posgrado. 
Anexo 1c. Planificación de entrenamiento de posgrado. 
Anexo 2.   Formato para programas de diplomados. 
Anexo 3.   Formato del resumen del currículo de profesores y tutores de diplomados. 
Anexo 4.   Modelo Solicitud de Matrícula en Actividades de Superación Profesional de Postgrado. UCLV. 
Anexo 5.   Modelo Solicitud de Matrícula CAPACITACIÓN. UCLV. 
Anexo 6.   Certificación de evaluación de Curso de Postgrado. UCLV. 
Anexo 7.   Certificado de curso de capacitación. UCLV. 
Anexo 8.   Certificación de evaluación de Entrenamiento de Postgrado. UCLV. 
Anexo 9.   Certificado de evaluación de diplomados. UCLV. 
Anexo 10a. Listado Matrícula Oficial de Curso de Postgrado. (Lo brinda el SIGENU-DEP). UCLV. 
Anexo 10b. Listado Matrícula Oficial de Entrenamiento de Postgrado. (Lo brinda el SIGENU-DEP). UCLV. 
Anexo 10c. Listado Matrícula Oficial de Diplomado de Postgrado. (Lo brinda el SIGENU-DEP). UCLV. 
Anexo 11.a. Acta de evaluación de curso o entrenamiento de postgrado CON EXAMEN FINAL 
Anexo 11.b. Acta de evaluación de curso o entrenamiento de postgrado SIN EXAMEN FINAL. 
Anexo 12.  Modelo informe final de curso o entrenamiento de posgrado. 
Anexo 13.  Modelo Informe final de diplomado. 
Anexo 14.  Dictamen de convalidación de cursos o entrenamientos en Diplomados. UCLV. 
Anexo 15a. Cronograma de actividades lectivas e independientes en Diplomados. UCLV. 
Anexo 15b. Asignación de temas de trabajos finales y tutores en diplomados. UCLV. 
Anexo 16.  Registro de Notas de Diplomado. UCLV. 
Anexo 17.  Clasificador, para otorgar el código correspondiente a cada curso y entrenamiento en las dependencias de la UCLV. 
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PROCEDIMIENTO PARA PLANEACIÓN, DESARROLLO Y 
DOCUMENTACIÓN DE LA SUPERACIÓN PROFESIONAL. 
 
Objetivo: Establecer las bases para la gestación, planeación y desarrollo de las distintas modalidades de 
postgrado de la categoría de Superación Profesional (Cursos, Entrenamientos, Diplomados y otras formas 
secundarias superación), así como para las acciones de capacitación a cuadros y trabajadores no 
universitarios que se desarrollen en la UCLV, resumiendo en este procedimiento lo que está reglamentado 
(RM 138/2019; RM 140/2019; Instrucción 1/2020; RM 110/20), adaptándolo a las condiciones de la UCLV 
en los casos que lo requieran. 

 
1.- Gestación y aprobación de los programas de superación profesional.  ۩ 

Tienen posibilidades de impartir Superación Profesional: las Facultades Universitarias y sus 
dependencias, los Centros Universitarios Municipales (CUM) (solamente en aquellos campos en que se 
le otorgue autorización expresa por el Rector mediante resolución), la Dirección de Marxismo-Leninismo 
e Historia, los Centros de Investigación Independientes (IBP, CBQ).  

 

Definiciones básicas: 

Las modalidades de dedicación en el posgrado son: [Artículo 1, Instrucción 1/20.  Manual para la 
Gestión de Posgrado] 

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. 

 

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: [Artículo 2: Instrucción 1/20.  Manual 
para la Gestión de Posgrado] 

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.  

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. 

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. 

 

1.1.-  Procedimiento de gestación y aprobación de nuevos Programas de Cursos y Entrenamientos. 
 
Para ejecutar un programa de superación profesional de posgrado debe tenerse en cuenta: [Artículo 22.  
Instrucción 1/20.  Manual para la Gestión de Posgrado] 
 
a) Las necesidades de capacitación, el aseguramiento logístico de apoyo al programa, que incluye los 

escenarios específicos para el desarrollo de conocimientos y habilidades prácticas profesionales; 
b) un comité académico en el diplomado; o un profesor o tutor de curso o entrenamiento, que elabore y 

gestione el programa; 
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c) la elaboración de un programa docente diseñado según los anexos No. 1, 2 y 3 del presente Manual, 
según corresponda; 

d) la valoración positiva de los programas de cursos, entrenamientos y diplomados, se expresa mediante 
dictamen del órgano asesor destinado para ello en la facultad, el centro de estudios o Entidad de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, en lo adelante ECTI, o de la comisión asesora si se trata de otro 
centro autorizado para impartir superación profesional de posgrado, con el visto bueno del decano o 
director; y 

e) la conformidad de las autoridades referidas en el inciso d), o por quien estas designen. 
 

 
 
 

 El curso está dirigido a complementar, profundizar o actualizar la formación profesional alcanzada 
a través del proceso de enseñanza-aprendizaje organizado con contenidos que abarcan 
resultados de investigación relevante o aspectos importantes que contribuyen al mejoramiento o 
reorientación del desempeño; tiene la extensión mínima de un (1) crédito.  [Artículo 22. RM No. 
140/19]. El curso y el entrenamiento pueden ser de carácter independiente o formar parte de 
diplomados, maestrías, especialidades de posgrado; así como el diplomado, de estas dos últimas. 
[Artículo 19.  Instrucción 1/20.  Manual para la Gestión de Posgrado] 

 El crédito académico es una unidad de expresión cuantitativa y cualitativa que valora los 
resultados alcanzados, acorde con el tiempo, el volumen y la profundidad del trabajo que realiza 
el estudiante para lograr los objetivos previstos en los programas. [Artículo 13. RM No. 140/19]   

 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. 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 14. RM No. 140/19]. 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 3. Instrucción 01/20. Manual para la Gestión de Posgrado]. 

 El entrenamiento está dirigido a actualizar, perfeccionar, sistematizar y consolidar habilidades y 
conocimientos prácticos con elevado nivel de independencia para el desempeño profesional o su 
reorientación, así como el uso de nuevos procedimientos y tecnologías. Se realiza en escenarios 
propicios para la investigación, el desarrollo, la innovación, la creación artística, el desempeño 
especializado u otros relacionados con la actividad profesional, bajo la orientación y monitoreo del 

tutor; tiene una extensión mínima de (1) un crédito. [Artículo 23. RM No. 140/19]. Por su carácter 
eminentemente práctico, vinculado con el desempeño profesional, es indispensable que 
en el diseño del programa del entrenamiento sean precisados: sistemas de conocimientos, 
habilidades prácticas, valores y otras actitudes profesionales a formar y desarrollar, las 
tareas docentes y los métodos profesionales para adquirirlas, así como la evaluación del 
desempeño alcanzado. También es necesario precisar el escenario laboral con sus 
recursos materiales. [Artículo 20. Instrucción 01/20. Manual para la Gestión de Posgrado] 
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 La gestación de nuevos cursos y entrenamientos de postgrado puede iniciarse por solicitud de un 
Centro de Producción, Centro de Servicios, otra dependencia de la UCLV o a partir de propuesta 
por parte de profesores del departamento. 

 El Departamento correspondiente analiza la solicitud o propuesta y si considera que tiene 
posibilidades de impartir la actividad, designa un profesor para diseñar el programa. 

 El programa del curso o entrenamiento de posgrado será elaborado acorde al siguiente formato:  
 

 
1.1.1.- Formato para programas de cursos y entrenamientos.      ۩ 

  
Todo curso o entrenamiento de posgrado debe tener su programa con el formato establecido [Anexo 
1: Instrucción No 1/2020. Manual para la Gestión del Posgrado que repetimos en el Anexo 1a.   de 
este procedimiento]. 

 

 Una vez elaborado el programa, se somete a la aprobación del Colectivo de la Disciplina y después 
de la aprobación se elabora el modelo [Anexo 1b. Planificación de Curso de Posgrado o Anexo 
1c.  de Entrenamiento de Postgrado, según proceda, el que será actualizado en cada edición], se 
le asigna el código correspondiente [de acuerdo al clasificador que se muestra en el Anexo 17 de 
este procedimiento] y se incorpora al Plan de Postgrado del Área.  

 

1.2.-  Procedimiento de gestación y aprobación de Programas de Diplomados.        ۩ 
 
1.2.1.-  Pasos a seguir en la gestación y aprobación de un programa de diplomado. 

 El diplomado tiene como objetivo la especialización en un área particular del desempeño, y propicia la 
adquisición de conocimientos y habilidades académicas, científicas y/o profesionales en cualquier 
etapa del desarrollo de un graduado universitario, de acuerdo con las necesidades de su formación 
profesional o cultural. El diplomado está compuesto por un sistema de cursos y/o entrenamientos y 
otras formas articulados entre sí, que culmina con la realización y defensa de un trabajo ante tribunal. 
La extensión mínima de cada diplomado es de 15 créditos. [Artículo 24, RM 140/19] 

 Un programa de Diplomado se puede gestar a partir de la solicitud de un Centro de Producción o de 
Servicios o como una propuesta de profesores de un departamento docente, brindando respuesta al 
modelo de formación continua de la educación superior cubana. 

   En cualquiera de estos casos el Departamento correspondiente analiza la solicitud o propuesta y si 
está de acuerdo propone al Decano o Director la composición del Comité Académico el que se 
encargará del diseño, conducción, organización y ejecución con calidad del diplomado, integrado por 
no menos de tres profesionales, designados por el decano de la facultad correspondiente o el Director 
del centro autorizado para impartir superación profesional (Art. 26 RM 140/19). 

 El Decano o Director aprueba y designa el Comité Académico y Coordinador del Programa. 

 El Comité Académico elabora el programa del Diplomado [de acuerdo con el acápite 1.2.4.- Contenido 
del programa de diplomado de este procedimiento.] y lo presenta al Departamento correspondiente y 
Consejo Científico o Comisión Asesora del área si se trata de un CUM. 

 El Consejo Científico o Comisión Asesora del área analiza la propuesta y si la aprueba emite el 
dictamen. 

 El Departamento presenta a la COPEP-UCLV el programa para su aprobación, en versión electrónica, 
hasta tanto sea aprobado, enviando copia electrónica también al representante del área en la COPEP-
UCLV y al oponente, que será el representante de otra área en la COPEP-UCLV, los que enviarán sus 
criterios a la COPEP-UCLV. 
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 La COPEP-UCLV analiza la propuesta y si no se aprueba por tener alguna insuficiencia, devuelve el 
programa al Comité Académico con las observaciones correspondientes, para que decida hacer las 
correcciones pertinentes y proponerlo nuevamente o desistir del mismo. Si la COPEP-UCLV aprueba 
el programa, procede a su archivo en formato electrónico y orienta al área imprimir y guardar el 
programa en el expediente del mismo. 

 Una vez completados estos trámites, la DEP-UCLV propone la elaboración de la Resolución Rectoral 
aprobatoria, archiva el programa (copia electrónica), y una vez elaborada la Resolución Rectoral, 
archiva una copia de la misma, le informa al área que propuso el programa que puede comenzar su 
impartición en la fecha que decida el Decano o Director y actualiza la tabla de Diplomados de la UCLV 
en la DEP. 

 
1.2.2.-   Otros aspectos a tener en cuenta en la gestación de Programas de Diplomados.       ۩ 

 Cuando se trate de un Centro Universitario Municipal (CUM), el Director tendrá en cuenta que  solo 
pueden diseñar y proponer programas de diplomados en los campos en que están autorizados. 
Esto será verificado por la DEP antes de someter a la aprobación de la COPEP una nueva 
propuesta de un CUM. 

 Cuando un CUM pretenda impartir con su claustro un programa de diplomado existente en una 
Facultad u otra dependencia de la UCLV, el CUM elaborará una propuesta de impartición del 
programa con claustro propio, acompañada del currículo de cada uno de los profesores y la 
someterá a la consideración de la dependencia universitaria que tiene el programa aprobado. Si 
la Facultad o dependencia está de acuerdo con la propuesta, informará a la Dirección de 
Educación de Postgrado de la UCLV (DEP-UCLV) su aceptación mediante Dictamen. La DEP-
UCLV autoriza por escrito la impartición del programa en ese CUM y se actualiza esa condición 
en la tabla de Diplomados de la DEP-UCLV. 

 Un programa aprobado, de inmediato debe tener un expediente en el área que lo imparte, donde 
se incluye: copia impresa del Programa, copia de la RR de aprobación, actas del CA, posibles 
modificaciones futuras, con sus respectivas autorizaciones, [de acuerdo con el aspecto  4.2.-   
Documentación sobre Diplomados de este procedimiento]. Cumplidos estos requerimientos el 
programa puede impartirse. La decisión de la fecha de inicio de cada edición y el cronograma de 
actividades lectivas e independientes [Anexo 15] será decisión del Decano o Director.  

 Después de aprobado un Programa de Diplomado, debe incluirse en el Sistema Automatizado de 
Gestión de Posgrado (SIGENU-DEP). 

 

1.2.3.- Funciones del Comité Académico de un Diplomado: [Artículo 25 de la INSTRUCCIÓN No. 
01/2020 “Manual para la gestión del posgrado”]. 
a) Diseñar el programa, en el cual se especifican los requisitos de ingreso y egreso, y seleccionar el 

claustro;  

b) presentar el expediente para gestionar su aprobación por la institución correspondiente; 

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

d) elaborar la convocatoria de cada edición del programa que será sometida a su aprobación y su posterior 
difusión a las instituciones interesadas; 

e) gestionar (planificación, organización, ejecución y control) las actividades del programa y su calendario 
académico;  

f) proponer y hacer las modificaciones que sean necesarias al programa; 

g) establecer y comunicar a los estudiantes los requisitos específicos de permanencia y baja, así como 
tomar las decisiones que en cada caso correspondan;  
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h) aprobar el ingreso de los estudiantes a una edición del programa; 

i) autorizar la realización de evaluaciones de suficiencia que se soliciten, así como la convalidación de 
cursos u otras formas organizativas, previamente justificadas por el profesor o los profesores 
correspondientes; 

j) otorgar créditos académicos; 

k) aprobar los temas para la evaluación final, los cuales responden a las líneas de investigación o actividad 
profesional declaradas en el programa, conocido el parecer de las autoridades del centro laboral al que 
pertenece el estudiante; 

l) aprobar los tribunales para la evaluación final, conocido el parecer del decano o director del centro 
autorizado; 

m)   planificar y organizar las defensas del trabajo final; 

n) interactuar con la secretaría para que toda la documentación del programa, que incluye los expedientes 
de los estudiantes, se encuentre asentada y actualizada correctamente; 

o) proponer al decano o director del centro autorizado el otorgamiento de los certificados, los cuales son 
expedidos por la secretaría correspondiente; 

p) monitorear lo atinente al impacto del programa; 

q) organizar y realizar procesos de autoevaluación al concluir cada edición del programa y poner en 
práctica las acciones que propicien el mejoramiento cualitativo del programa; y 

r) rendir cuentas de su gestión ante los órganos administrativos, académicos y científicos 
correspondientes. 

 
1.2.4.- Contenido del programa de diplomado.       ۩ 
El Comité Académico (CA) trabaja en la redacción del programa y lo presenta al Consejo Científico o 
Comisión Asesora del área, teniendo en cuenta el contenido establecido para programas de Diplomados 
en el Anexo 2 de la INSTRUCCIÓN No. 01/2020“ Manual para la gestión del posgrado, como se indica 
seguidamente: 
 
1.- Carátula (Centro, Título, Coordinador, Fecha). 
Título del diplomado: ____________________________________________  
IES o centro autorizado: _________________________________________  
Facultad o departamento: ________________________________________  
Coordinador: ___________________________________________________  
E- mail: _________________________  
Grado científico: __________________  
Título académico: _________________  
Categoría docente a científica: ________________  
Cantidad de créditos académicos: _________  
Duración máxima de cada edición: ___________  
Modalidad: Tiempo completo ( ) Tiempo parcial ( ) A distancia ( )  
 
2.- Justificación:  
Se precisan las necesidades que satisface el programa, así como la experiencia del centro en las 
temáticas que se abordan y la existencia de los recursos necesarios para su desarrollo exitoso.  
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3.- Estudiantes:  
a) Requisitos de ingreso (incluir los de carácter académico y profesional necesarios para ser 
aceptados).  

b) Proceso para la selección y autentificación de documentos  

c) Requisitos de egreso  
 
4.- Estructura del programa:  
a) Sistema de objetivos generales (claridad y coherencia con la fundamentación).  

b) Relación de cursos o entrenamientos que componen el diplomado.  

c) Relación de otras actividades del programa, incluida la evaluación final, con los créditos de cada una, 
señalando los que son obligatorios, opcionales o libres. (Se recomienda una tabla que tenga las 
siguientes columnas: Actividades de programa; Número de créditos por actividad; Horas lectivas; Horas 
totales) 

d) Sistema de evaluación (sistemática y final).  

e) Escenarios, materiales y medios (instalaciones, equipamiento e insumos necesarios). En el caso a 
distancia se especifica el escenario tecnológico en función de la conectividad a la red informática y 
según los recursos disponibles: sin conectividad, con conectividad parcial o limitada, con conectividad 
total.  

f) Programa de cada curso o entrenamiento. (utilizar el formato de la estructura del programa del Anexo 
1 de la INSTRUCCIÓN No. 01/2020 “Manual para la gestión del posgrado”. [Anexo 1a en este 
procedimiento]. 
 
5.- Claustro y Comité Académico: (relación de profesores y tutores especificando grado científico, título 
académico y categoría docente y/o científica. Aclarar los que solo son tutores.)  
 
ADEMÁS, EN UCLV: 
6.- Resumen del currículo de profesores y tutores elaborado utilizando el formato del Anexo 3 de la 
INSTRUCCIÓN No. 01/2018 “Normas y Procedimientos para la gestión del posgrado.  [Anexo 3 de este 
procedimiento]. Cuando se trate de un Diplomado que forme parte de un programa académico, se podrá 
usar el formato de resumen del currículo de profesores de maestría o especialidad de posgrado del Anexo 
5 de la INSTRUCCIÓN No. 01/2020 “Manual para la gestión del posgrado”. 
 
7.- Estrategia para monitorear el impacto del programa de diplomado. [Incluido en UCLV a partir de la 

Instrucción 1/20 y la RM 140/19] 
 
8.- Dictamen de aprobación del Consejo Científico de Facultad o Comisión Asesora si es de un 
CUM o centro Autorizado a Impartir Posgrado. (Este documento se incorpora al final, después de la 
aprobación a ese nivel). 
 

 
 
El Comité Académico en la elaboración del programa define la estructura del plan de estudio y procede a 
la elaboración de su contenido, teniendo en cuenta los aspectos siguientes: 

 Revisa en el Plan de Ofertas de Postgrado del Área, la existencia de Cursos o Entrenamientos 
afines al programa en proceso de creación. 
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 Si existen programas de cursos  o entrenamientos con total aceptación adicionarlos, si  requieren 
adecuación, solicitar al Jefe del Departamento la designación de un profesor  para su modificación. 

 Si no existe, solicitar al Jefe de Departamento la designación de un profesor para su diseño, acorde 
a lo establecido en el Anexo 1. [Formato para programas de cursos y entrenamientos de la 
INSTRUCCIÓN No. 01/2020 “Manual  para la gestión del posgrado” 

 Agregar al Plan de Ofertas de Postgrado del área los nuevos cursos y entrenamientos. 

 Organiza todo el material del Programa. 

 Verifica que se cumpla lo establecido en el contenido para programas de diplomados en el Anexo 
2 de la INSTRUCCIÓN No. 01/2020 “Manual para la gestión del posgrado”, adaptado a las 
condiciones de nuestro centro en el acápite 1.2.4.- de este procedimiento. 

 
Cuando el CA culmina la elaboración del programa con todo su contenido, entrega copia a la dirección 
institucional, para que sea sometido a la consideración del Consejo Científico del área y se culmine la 
ejecución del aspecto 1.2.-    [Procedimiento de gestación y aprobación de Programas de Diplomados]. 
 
 
2.- Procedimiento de Matrícula y Ejecución de actividades de superación profesional (Cursos, 
Entrenamientos y Ediciones de Programas de Diplomados).      ۩ 
 

 Se convoca la actividad con suficiente antelación a la fecha de inicio planificada, ya sea a través 
del Plan de Ofertas de Postgrado del Centro o por convocatoria directa. 

 Se reciben las solicitudes de matrícula [Anexo 4], acompañada del documento que le acredita como 
graduado de Educación Superior, así como el resto de los documentos establecidos en el 
programa. En el caso de programas en la modalidad a distancia, se seguirá el proceso establecido 
para esta modalidad de estudio [Artículo: 118 de la Instrucción 1 /2020. Manual para la Gestión 
del Posgrado]. 

 La matrícula de jubilados y de personas sin vínculo laboral requerirá la aprobación del decano o 
director de la institución autorizada donde radica el programa, teniendo en cuenta las 
disponibilidades de matrícula [Artículo 12-e, Instrucción I de 2020 Manual para la Gestión del 
Posgrado]. 

 Los  profesionales  que  laboran  en  el  sector  no  estatal  de  acuerdo  con  las prioridades que 
se establezcan, tendrán acceso a las diferentes formas de posgrado [Artículo 9-f, Instrucción I de 
2018 DEP-MES]. Los trabajadores de este sector que trabajen en cooperativas, presentarán su 
solicitud de matrícula firmada por el jefe de esa institución. Los trabajadores independientes 
acompañaran su solicitud de matrícula con la copia de su patente y el recibo de contribución a la 
ONAT actualizado. 

 La matrícula de cuadros con título universitario requerirá la autorización de la comisión de cuadros 
de su nivel de dirección [Artículo 12-f, Instrucción I de 2020 Manual para la Gestión de Posgrado], 
aspecto que puede acreditarse mediante la firma del jefe de la comisión de cuadros de su nivel al 
dorso del documento, cuando el mismo no coincida con el jefe inmediato superior del cuadro.  

 
2.1.- Matrícula y Ejecución de Cursos y Entrenamientos.         ۩ 

 Como primer paso la secretaría que atiende el posgrado incorpora el curso o entrenamiento al 
Sistema Automatizado para la Gestión de Posgrado (SIGENU-DEP). 

 Se reciben las solicitudes de matrícula en la Secretaría del Área [Anexo 4. Solicitud de Matrícula 
en Actividades de Superación Profesional de Postgrado], título de pregrado y cualquier otro documento 
exigido por el programa, verificándose que los mismos estén completos y la Secretaria/o revisa el título 
de pregrado presentado por el interesado, confirma que su título es auténtico, anota tomo y folio en la 
planilla de matrícula y firma la misma como constancia de haber verificado que el título presentado es 



 Código del Documento Versión  
 
      Página   
 

   I-DEP   2 
 

 

10 de 40 

auténtico y que tiene el nivel universitario requerido. (Para cursos y entrenamientos no será necesario 
conservar una fotocopia del título de nivel universitario). 

 Al revisar el modelo de solicitud de matrícula en la secretaría que atiende el posgrado se debe 
verificar que la misma esté debidamente firmada y acuñada por el jefe del solicitante, como constancia 
de su autorización y que se cumplen los restantes aspectos establecidos en este procedimiento sobre la 
condición de trabajador, jubilado, personas sin vínculo laboral o cuadros de dirección.    

 Se hace la selección de matrícula por el profesor del curso, si es necesaria. 
La secretaría incorpora la matrícula al SIGENU-DEP y obtiene el listado de matrícula del curso o 
entrenamiento [en el modelo oficial Listado de matrícula de curso de postgrado o de entrenamiento de 
postgrado según proceda Anexo 10a o Anexo 10b] y le entrega una copia al profesor, el que desarrolla 
la actividad. Este listado será usado por el profesor para el control del desarrollo de la actividad. 

 La secretaria/o obtiene del SIGENU de posgrado el modelo de acta de resultados finales, con 
examen final o sin él, según proceda [Anexo 11.a o Anexo 11.b.] y se lo entrega al profesor para que al 
concluir el curso o entrenamiento refleje las calificaciones obtenidas por cada estudiante, en las 
categorías: Excelente (5), Bien (4), Aprobado (3) o Desaprobado (2).  

 Al concluir la actividad, el profesor entrega en Secretaría los resultados finales mediante acta de 
resultados, así como las fortalezas y debilidades mostradas en el desarrollo del curso o entrenamiento 
para que la secretaria/o de posgrado actualice los datos en el SUIGENU-DEP y obtenga el informe final 
del curso o entrenamiento de posgrado. [Anexo 12. Modelo Informe final de curso o entrenamiento de 
postgrado]. 

 La secretaría de postgrado emite los certificados correspondientes a los estudiantes que 
aprobaron el curso o entrenamiento [Anexo 6 o Anexo 8] según proceda, completa las firmas de los 
mismos, los registra en el libro de entrega de certificados y procede a su entrega, recibiendo la constancia 
mediante firma de la persona que lo recibe [de acuerdo al procedimiento establecido por Secretaría 
General de la UCLV]. 
 

2.2.- Matrícula y Ejecución de Diplomados:          ۩ 
 

 Como primer paso la secretaría que atiende el posgrado incorpora la edición del diplomado y sus 
cursos o entrenamientos al SIGENU de posgrado. 

 Se reciben las solicitudes de matrícula en la Secretaría del Área [Anexo 4.  Modelo Solicitud de 
Matrícula en Actividades de Superación Profesional de Postgrado. UCLV], título de pregrado con su 
fotocopia y cualquier otro documento exigido en el programa, verificándose que los documentos estén 
completos y la Secretaria/o revisa la fotocopia y el título de pregrado presentado por el optante, confirma 
que su título es auténtico y que tiene el nivel adecuado y coteja la fotocopia antes de archivarla en el 
expediente de la edición del diplomado; se hace la selección de matrícula por parte del Comité Académico 
si es necesaria, y el coordinador entrega el listado de matrícula en la secretaría para incorporarlo al 
SIGENU-DEP y se obtiene el listado de matrícula oficial [modelo Listado Oficial de Matrícula de Diplomado 
de Postgrado Anexo 10c].  
La Secretaría que atiende el posgrado en el área (Facultad, Dirección de Marxismo e Historia, IBP, CBQ 
o CUM) entrega una copia del listado oficial de matrícula de cada curso o entrenamiento al coordinador y 
a cada profesor actuante [Anexo 10a o Anexo 10b Matrícula Oficial de Curso o de entrenamiento de 

Postgrado según proceda], así como el modelo de acta que corresponda en cada caso Anexo 11.a o 

Anexo 11.b. (Estos modelos los brinda el SIGENU-DEP), para que al concluirse cada curso o 

entrenamiento que forme parte del diplomado, el profesor entregue en secretaría el modelo de Acta de 
Resultados Finales debidamente firmado, así como las Fortalezas y Debilidades que presentó el 
desarrollo de la actividad, y la secretaría las incorpore en el SIGENU-DEP y obtenga el Informe Final del 
Curso o Entrenamiento según corresponda [Anexo 12. Modelo informe final de curso o entrenamiento de 
posgrado] y recoja las firmas correspondientes. 



 Código del Documento Versión  
 
      Página   
 

   I-DEP   2 
 

 

11 de 40 

 La evaluación final de un diplomado, en cualquiera de sus modalidades  de  estudio,  se  hará  
mediante  la  defensa  oral  ante  un  tribunal  de  un trabajo. Para asesorar la elaboración de dicho trabajo 
en la evaluación final del diplomado, se asigna un tutor al estudiante o a un equipo, formado por no más 
de tres estudiantes. [Artículo 26.3, Instrucción I de 2020 Manual para la gestión del posgrado].  

 En el momento previsto en el cronograma de actividades lectivas e independientes del programa 
[Anexo 15a], el Comité Académico procede a la asignación de temas de trabajos finales y tutores a cada 
uno de los estudiantes [Anexo 15b] y una vez concluidos los cursos y entrenamientos que forman parte del 
programa se procede a la defensa de los mismos ante tribunal. 

 Una vez terminado el Diplomado, el comité académico a partir de los resultados de sus cursos, 
entrenamientos (si los hubiera) y trabajos finales, elabora las calificaciones finales de los estudiantes, así 
como las fortalezas y debilidades de la edición, las entrega en secretaría para su incorporación al 
SIGENU-DEP y se obtiene el informe final del diplomado [Anexo 13. Modelo Informe Final de Diplomado] 
y se procede por la Secretaría del Área a la confección de los certificados y la firma por el Coordinador, 
Decano y Secretaria/o [Anexo 9.  Certificado de evaluación de diplomados. UCLV], pudiéndose proceder 
a partir de ese momento a su entrega, siguiendo el procedimiento establecido por Secretaría de la UCLV, 
dejando constancia de la entrega en el libro establecido al efecto.  

 El Comité académico del diplomado debe elaborar el plan de medidas para atender las debilidades 
planteadas en el informe final, en las próximas ediciones, si las hubiera. 
 

2.3.- De la matrícula y expedición de certificados en la modalidad en la modalidad de estudios a 
distancia para las formas de superación profesional de posgrado. [Resolución ministerial 110/20] 
 

a) Los solicitantes llenan el formulario digital de matrícula para la actividad de posgrado a distancia en que 
desean ingresar, siguiendo las instrucciones que aparecen en la convocatoria publicada e la actividad. 

b) Los solicitantes acreditan ser graduados de nivel universitario, mediante el envío en forma digital de una 
fotocopia del título universitario. 

c) Los solicitantes envían una fotocopia de del carné de identidad (por ambas caras) o documento de identidad 
correspondiente para los extranjeros. 

d) Enviar en formato PDF los documentos que constituyen requisitos de ingreso establecidos al efecto en el 
manual de gestión para el posgrado, artículo 12 incisos d, e, f y g. 

La lista de los estudiantes aprobados a cursar la actividad correspondiente será entregada a la secretaría 
docente que atiende la actividad de posgrado convocada por el profesor del curso, tutor del entrenamiento o 
coordinador de del diplomado, previa autorización del decano de la facultad o director del centro autorizado. 
 
Los certificados de graduados de un programa de superación profesional de posgrado en la  modalidad de 
estudio a distancia se emiten por el decano de la facultad o por el Director del Centro Autorizado y son enviados 
a los estudiantes por vía digital, siguiendo los mecanismos que cada centro establezca. 

 
 

3.- Procedimiento para las evaluaciones a los estudiantes de cursos, entrenamientos y diplomados 
 [CAPÍTULO III, SECCIÓN CUARTA de la INSTRUCCIÓN No. 01/2020 “Manual para la gestión del 
posgrado”]                  ۩ 

 

 En cada programa de curso, entrenamiento y diplomado se especifica el sistema de evaluación. 

 En cualquiera de las modalidades de estudio de un diplomado, su evaluación final se hará 
mediante la defensa de un trabajo teórico o práctico ante un tribunal. El comité académico 
determina la forma en que se presentan los resultados de este trabajo, cuya defensa se realiza 
una vez obtenidos los créditos de todas las actividades precedentes previstas en el programa. 

 Para asesorar la elaboración de dicho trabajo en la evaluación final del diplomado, se asigna 
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un tutor al estudiante o a un equipo, formado por no más de tres estudiantes. 

 La memoria escrita es una alternativa para la evaluación final, de acuerdo con el área del 
conocimiento, el tema y lo expuesto en el Artículo 25 del Reglamento de posgrado. 

 El formato de la memoria escrita, en cualquiera de sus variantes, es establecida en soporte, 
estructura y extensión (máxima de 40 cuartillas) por el comité académico de cada 
programa.  

 La estructura de la memoria escrita de forma individual o en equipo, constará de: [Artículo 28.1. 
Manual para la Gestión de Posgrado]. 

o Portadilla (carátula o primera página donde queden detallados: institución que imparte el 
programa, título, nombre y apellidos del autor y del tutor, si lo hubiere, localidad y fecha 
donde se efectúa la defensa);  

o síntesis (no más de una cuartilla); 
o índice; 
o introducción (incluye el objetivo del trabajo); 
o desarrollo, estructurado en acápites; 
o conclusiones; 
o recomendaciones; 
o bibliografía, debidamente referenciada y acotada; e 
o anexos (cuando proceda) 

 

 El comité académico designa para la evaluación del trabajo final un tribunal formado por 
tres miembros: al menos dos del claustro y, atendiendo al tema, un tercero de reconocido 
prestigio o experiencia profesional en el área del conocimiento; lo cual es aprobado por el comité 
académico. 

 De acuerdo con la naturaleza del trabajo final del diplomado, el comité académico determina la 

forma en que será desarrollado el acto de defensa. En el caso de trabajos finales en equipo, la 

exposición debe ser realizada por todos los integrantes, cada uno de los cuales expone una parte 

del trabajo. El tribunal debe garantizar la evaluación individual de cada estudiante. 

 La aprobación de la defensa del trabajo final se hará por mayoría simple de votos de los miembros 

del tribunal y se otorgará la calificación de Excelente (5), Bien (4), Aprobada (3) o Desaprobada 

(2). 

 El estudiante que haya desaprobado la evaluación final de cualquier forma organizativa de 

Superación Profesional, tiene derecho a ser evaluado por una segunda y última vez. El 

estudiante que de forma justificada no asistió a la evaluación final de cualquier forma organizativa 

de Superación Profesional, tiene derecho a ser evaluado en dos convocatorias planificadas 

por el comité académico.  [Artículo 29 Sección Cuarta de Instrucción I de 2018 DEP-MES]. 

 
 
4.- Documentación que debe existir en la secretaría de las Facultades, CUM y otras dependencias 
del Centro que imparten Superación Profesional sobre sus programas.         ۩ 
 
4.1.- Documentación sobre Cursos y Entrenamientos. 
Cada curso o entrenamiento debe contener en Secretaría bajo su custodia: 

 Programa del curso o entrenamiento, según proceda, debidamente confeccionado y firmado, 
donde se encuentra el Programa temático del mismo, con sus objetivos, contenidos, número de 
horas y créditos, así como el profesor o profesores que lo imparten y la bibliografía, acorde al 
[Anexo 1a. Formato para programas de cursos y entrenamientos]. 
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 Modelos de Planificación de Curso de Postgrado o Planificación de Entrenamiento de Postgrado, 
debidamente confeccionado y firmado, de acuerdo con los [Anexo 1b. o Anexo 1c] según 
proceda.    

 Convocatoria de matrícula, o su publicación en el Plan de Ofertas de Postgrado del año con su 
fecha original.  

 Planillas oficiales de Solicitud de Matrícula a PGSP, debidamente firmadas por el jefe de su 
empresa y con el Tomo y Folio de su Título Universitario escrito por la Secretaria/o del área 
autorizada para ello. [Anexo 4.  Modelo Solicitud de Matrícula en Actividades de Superación 
Profesional de Postgrado].  

 Lista de Matrícula Oficial [Anexo 10b. o Anexo 10c. Listado de Matrícula oficial de curso o 
entrenamiento de postgrado].  

 Acta de resultados finales con las calificaciones de cada estudiante.[Anexo 11.a o Anexo 11.b.  
Modelo de acta con examen o sin examen final, según proceda] 

 Informe Final [Modelo Informe final de curso o entrenamiento de postgrado], cuando la actividad 
ya esté concluida.[Anexo 12.] 

 
 
4.2.- Documentación sobre Diplomados:         ۩ 

 Todo programa de Diplomado debe tener un expediente del programa y expedientes de cada una 
de las ediciones, este último puede ser parte integrante del expediente del Diplomado, 
manteniendo los documentos de cada edición bien delimitados. 

 Los expedientes deben estar bajo el control de la secretaría del área. 
 

4.2.1.- Contenido del expediente de Programa de Diplomado:   
 Resolución Rectoral que aprueba el diplomado.  
 Copia impresa del programa original.  
 Copia impresa de las modificaciones si las hubiera (avaladas por dictamen del Comité 

Académico). Cuando el Comité académico aprueba una modificación del programa emite el 
correspondiente dictamen, lo archiva en el expediente del programa y envía una copia a la 
DEP-UCLV para actualizar la base de datos de diplomados del centro. 

 Actas del Comité Académico que sean de carácter general y no pertenezcan a las ediciones 
del programa. 

 
4.2.2.- Contenido del expediente de la Edición de Diplomado: 

 Convocatoria de matrícula, (puede omitirse si el diplomado fue publicado como parte del Plan 
de Ofertas de Postgrado del año correspondiente con la fecha original).  

 Documentos de matrícula de cada estudiante [Modelo Solicitud de Matrícula en Actividades 
de Superación Profesional de Postgrado, [Anexo 4]. Fotocopia del título de nivel universitario 
vencido de cada estudiante, debidamente cotejada por la secretaria/o legalmente autorizada 
para ese cotejo, así como la autorización de la comisión de cuadros de su nivel en el caso de 
cuadros, la autorización del decano o director en caso de jubilados y personas sin vínculo 
laboral y los documentos requeridos en el caso de trabajadores por cuenta propia [2.1.-   ]   

 Cronograma de actividades lectivas e independientes, con la fecha de inicio y la fecha de 
conclusión de las mismas. [Anexo 15. Cronograma de actividades lectivas e independientes 
en Diplomados. UCLV]. 

 Aprobaciones de temas de trabajos finales y tutores [Anexo 15b]. 
 Lista de Matrícula Oficial [Anexo 10c. Listado Matrícula Oficial de Diplomado de Postgrado. 

(Lo brinda el SIGENU-DEP). UCLV.] 
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 Acta de resultados finales de cursos y entrenamientos con las calificaciones de cada 
estudiante. [Anexo 11.a. 0 Anexo 11.b. Modelo de acta de resultados de cursos o 
entrenamientos con examen o sin examen final, según proceda]. 

 Informe final de cada curso, entrenamiento y trabajo final del Diplomado, con las firmas 
correspondientes y la fecha. [Anexo 12. Modelo informe final de curso o entrenamiento de 
posgrado]. 

 Dictamen de convalidaciones de cursos o entrenamientos y de exámenes de suficiencia si 
las hubiera. [Anexo 14. Dictamen de convalidación de cursos o entrenamientos en 
Diplomados. UCLV]. 

 Registro (o sábana) de notas de cursos y entrenamientos en Diplomados. [Anexo 16 Registro 
de notas en Diplomados. UCLV. (Es un documento de ayuda para el coordinador y secretaría 
para organizar los resultados de la edición)]. 

 Acta de defensa de los trabajos finales. 
 Informe Final del Diplomado [Anexo 13. Modelo Informe final de diplomado]. 
 Certificados de los estudiantes aprobados, debidamente confeccionados, firmados y 

registrados (Estos permanecen solamente de forma transitoria antes de la entrega a los 
interesados) [Anexo 9.  Certificado de evaluación de diplomados. UCLV]. 

 Estrategia de evaluación de impacto del programa. 
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5.- Sobre la capacitación a cuadros y otros trabajadores no universitarios.      ۩ 
 
5.1.- Algunas definiciones básicas. [DECRETO LEY No. 350 “DE LA CAPACITACIÓN DE LOS 
TRABAJADORES” CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES] 
 
Capacitación: Conjunto de acciones de preparación, continuas y planificadas, en correspondencia con 
las necesidades de la producción, los servicios y los resultados de la evaluación del trabajo, concebida 
como una inversión, dirigida a mejorar las calificaciones y recalificaciones de los trabajadores, para 
cumplir con calidad las funciones de los cargos y asegurar su desempeño exitoso con máximos 
resultados.  
 
Preparación: Abarca el sistema de conocimientos y habilidades que en su profesión o cargo debe poseer 
cada trabajador, para ejecutar las misiones encomendadas en sus respectivas entidades. 
 
Superación: Constituye la base principal por donde transitan los graduados universitarios, en 
dependencia de las necesidades de capacitación, de acuerdo con los cargos que desempeñan o para los 
que se estén preparando. Aquella superación profesional que aborde resultados de investigación 
relevantes o aspectos trascendentes de actualización podrán ser impartidos como actividades de 
posgrado. 
 
Desempeño: Es el rendimiento y la actuación demostrada por el trabajador o estudiante al ejecutar el 
cumplimiento exitoso de las funciones y tareas principales que exige su labor, con dominio manifiesto de 
los conocimientos y habilidades adquiridas. 
 
Acción de capacitación: Describe el objetivo final que se requiere lograr con los trabajadores, 
a partir de las necesidades identificadas en el diagnóstico de capacitación realizado por la entidad. 
 
Formas organizativas de capacitación y de posgrado: Son las vías a utilizar, para llevar a cabo la 
acción de capacitación. 
 
La capacitación de los cuadros y trabajadores se desarrolla en los centros docentes del Sistema Nacional 
de Educación en las especialidades que les sean afines y de acuerdo con sus capacidades. Aquellas 
acciones de capacitación que no puedan efectuarse en estas instituciones se desarrollan en las Escuelas 
Ramales o Centros de Capacitación, en coordinación con el Ministerio de Educación o de Educación 
Superior, según sea el caso. 
 
Las principales formas organizativas para la capacitación y el posgrado son las siguientes:       ۩ 
a) Cursos de capacitación; 
b) entrenamiento en el puesto de trabajo; 
c) reciclaje o recalificación; 
d) cursos de posgrado; 
e) entrenamientos de posgrado; 
f) diplomados; 
g) maestrías; 
h) especialidades de posgrado; e 
i) doctorados. 
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Los cursos de posgrado, entrenamientos de posgrado, diplomados, maestrías, especialidades de 
posgrado y doctorado son formas de capacitación regulados por el Ministerio de Educación Superior; 
están dirigidos a los graduados universitarios. 
 
 
5.2.- Documentación que debe existir en las dependencias de la UCLV que imparten acciones de 
capacitación, que no constituyan Posgrado:         ۩ 
 
5.2.1.- Documentación en las Conferencias y Talleres: Cuando se imparten conferencias, talleres u 
otras actividades de capacitación de poca duración y contenidos, que no lleguen a constituir cursos, no 
se efectuará una matrícula formal, bastará con confeccionar un listado de participantes, donde se 
recogerá la firma de los mismos y se archivará en la Secretaría de la Facultad, CUM u otra dependencia 
de la UCLV. Tampoco será necesario emitir certificados de participación, aunque puede emitirse una 
constancia de participación en los casos en que los participantes lo soliciten.  
En estas actividades pueden participar también trabajadores que tienen nivel universitario cuando su 
contenido y actualización así lo aconsejen. 
 
5.2.2.- Documentos en los Cursos y Entrenamientos de Capacitación a cuadros y trabajadores no 
universitarios: Los documentos que deben existir en la secretaría de las dependencias universitarias 
cuando se imparten cursos o entrenamientos de capacitación a cuadros y trabajadores que no tienen nivel  
universitario son: modelo de matrícula [Anexo 5.  Modelo Solicitud de Matrícula CAPACITACIÓN. UCLV], 
modelo de certificado [Anexo 7. Certificado de curso de capacitación. UCLV] y libro de control de entrega 
de certificados. 
En algunos casos se permite la asistencia de cuadros y trabajadores no universitarios  a cursos o 
entrenamientos de posgrado, que por sus características así lo aconsejen. En estos casos se tendrá en 
cuenta que los documentos de matrícula y certificado de culminación de la capacitación serán los 
regulados para la capacitación a trabajadores no universitarios en el presente procedimiento, en los 
acápites 5.2.2.1.-, 5.2.2.2.- y 5.2.2.3.-, que aparecen a continuación. Igualmente, estos cuadros y 
trabajadores no podrán figurar en las listas de matrícula de las actividades de posgrado y no se pueden 
procesar en el actual SIGENU de Posgrado. 
 
5.2.2.1.- Sobre la matrícula en acciones de capacitación de cuadros y trabajadores que no sean 
universitarios:  

 El modelo de matrícula para acciones de capacitación a cuadros y trabajadores sin nivel 
universitario tiene que estar totalmente identificado que no constituye una acción de posgrado. En 
la UCLV está en vigor el modelo: Anexo 5.  Modelo Solicitud de Matrícula de CAPACITACIÓN. 
UCLV, para trabajadores sin nivel universitario. 

 
 
 
5.2.2.2.- Sobre los Certificados que se otorgan a los cuadros y trabajadores no universitarios al 
concluir cursos y entrenamientos de capacitación:        ۩ 
 

 El modelo de certificado para acciones de capacitación a cuadros y trabajadores sin nivel 
universitario tiene que estar totalmente identificado que no constituye una acción de posgrado. En 
la UCLV está en vigor el modelo: [Anexo 7. Certificación de evaluación de Capacitación.] 
Certificado para acciones de Capacitación para trabajadores sin nivel universitario. 
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5.2.2.3.- Libro para el registro de entrega de certificados de capacitación a cuadros y trabajadores 
no universitarios (solamente para cursos y entrenamientos de capacitación).         ۩ 

 En todas las dependencias de la UCLV que imparten acciones de capacitación debe existir un 
libro de registro de entrega de certificados de capacitación, similar al que se usa para el registro y 
entrega de certificados de posgrado, donde esté totalmente identificado que es para la 
capacitación que no constituye posgrado. 

 
 
Disposiciones finales:          ۩ 
 

 Las modificaciones que este procedimiento introduce en la documentación del posgrado de la 
categoría de Superación Profesional, entran en vigor a partir del segundo semestre del año 2019.  

 Las modificaciones que se introducen por la entrada en vigor del Manual para la gestión del 
posgrado, se tendrán en cuenta en el diseño de nuevos programas a partir del segundo semestre 
del 2020. 
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ANEXOS AL PROCEDIMIENTO DE SUPERACIÓN PROFESIONAL DE LA UCLV. 
 
 
 

Anexo 1a. Formato para programas de cursos y entrenamientos.     ۩ 

 

Título del curso o entrenamiento:   __  
Universidad o centro autorizado:   __  
Facultad o departamento: ________    
Profesor principal del curso o tutor de entrenamiento: __________      
E-mail:    
Grado científico:   _____________________   
Título académico:    ____________________________________________________________________________________________ 
Categoría docente o científica:   ____________   
Cantidad de créditos académicos:   _____________________  
Modalidad: Tiempo completo (  )    Tiempo parcial (  ) A distancia (  )  
En el caso a distancia se especifican Nombres y Apellidos, e-mail y Grado Científico de los tutores. 
 
Justificación:  
Se precisan las necesidades que satisface el programa, así como la experiencia del centro en las 
temáticas que se abordan y la existencia de los recursos necesarios para su desarrollo exitoso.  
 
Estudiantes: 

Requisitos de ingreso (incluir los de carácter académico y profesional necesarios para ser aceptados) y 
en el caso de la modalidad a distancia la autentificación de los documentos que se soliciten para el curso 
o el entrenamiento por la secretaría. 

 

Estructura del programa: 
a) Objetivos generales (claridad y coherencia con la justificación). 

b) Contenidos (conocimientos, habilidades y valores a formar). Para la modalidad a distancia, en la 
estructuración del contenido, se recomienda la fragmentación del mismo mediante el diseño de 
actividades de aprendizaje progresivas que posibiliten la autorregulación de este proceso por el propio 
estudiante. En la selección debe evitarse el desbordamiento de información, potenciarse lo socialmente 
significativo definido en el modelo del profesional y el perfil de egresados de los programas de 
posgrado, e incorporarse las habilidades informacionales para el aprendizaje permanente. 

c) Métodos didácticos y/o profesionales (para entrenamiento en escenarios profesionales) 

d) Formas organizativas de las actividades (conferencia, taller de discusión, laboratorio y otras) 

e) Escenarios, materiales y medios. En el caso a distancia se especifica el escenario tecnológico en 
función de la conectividad a la red informática y según los recursos disponibles: sin conectividad, con 
conectividad parcial o limitada o con conectividad total. 

f) Sistema de evaluación (sistemática y final) 

g) Bibliografía  
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Anexo 1b. Planificación de curso de posgrado.     ۩ 

Planificación de Curso de Postgrado 

Centro:  

Facultad o Dirección:  

Título del Postgrado:  Folio:  

Plan del Año:  Clasificador:     
 

Objetivo General:   
 

Objetivos 
 

 

 

 

 

 
 

Sistema de Conocimientos y Habilidades 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fecha Inicial:  Fecha Final:  Periodicidad:  

Plan Matricula Total:  Plan Matrícula Externa:  Modalidad:  

Horas Lectivas:  Horas Individuales:  Horas Totales:  

Horas Semanales:   Créditos:  
 
 

 
 

Profesores Participantes Categoría Docente Grado Científico o Cat. Académica. 

   

   

   
 
 

 Confeccionado Aprobado  Visto Bueno 

Nombre    

Cargo    

Firma    
 

Fecha:    
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Anexo 1c. Planificación de curso de posgrado.     ۩ 

 

Planificación de Entrenamiento de Postgrado 

Centro:  
Facultad o Dirección:  
Título del Postgrado:  Folio:  
Plan del Año:  Clasificador:     

 
 

Objetivos 
 

 

 

 

 
 

Sistema de Conocimientos y Habilidades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fecha Inicial:  Fecha Final:  Periodicidad:  

Plan Matricula Total:  Plan Matrícula Externa:  Modalidad:  

Horas Lectivas:  Horas Individuales:  Horas Totales:  

Horas Semanales:   Créditos:  
 

 
 
 

Profesores Participantes Categoría Docente Grado Científico o Cat. Académica 

   

   

   
 

 

 Confeccionado Aprobado Visto Bueno 

Nombre    

Cargo    

Firma    
 

Fecha:       
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Anexo 2. Formato de presentación para programas de diplomados.     ۩ 

 

Carátula (Centro, Título, Coordinador, Fecha). 
Título del diplomado: ___________________________________________________  
Universidad o centro autorizado: Universidad Central Marta Abreu de Las villas. 
Facultad y departamento o CUM: ______________________________________    
Coordinador: __________________________________________  

E- mail:                                                     
Grado científico:                                       
Título académico:                                    
Categoría docente a científica:  

 

Cantidad de créditos académicos: ______________ 
Duración máxima de cada edición: ______________    (Se refiere a los meses) 
Modalidad: Tiempo completo ( ) Tiempo parcial ( )  A  distancia ( ) 
 

Justificación: Se precisan las necesidades que satisface el programa, así como la experiencia del 
centro en las temáticas que se abordan y la existencia de los recursos necesarios para su desarrollo 
exitoso. 
 

Estudiantes: 
a) Requisitos  de  ingreso  (incluir  los  de  carácter  académico  y  profesional necesarios 

para ser aceptados). 
b) Proceso para la selección y autentificación de documentos. 
c) Requisitos de egreso. 

 

Estructura del programa: 

a) Sistema de objetivos generales (claridad y coherencia con la fundamentación). 

b) Relación de las actividades del programa, incluida la evaluación final, con los créditos de 
cada una, señalando los que son obligatorios, opcionales o libres. (Se recomienda una tabla 
con 5 columnas, que contengan: Actividades; Horas lectivas; Horas actividad independiente; 
Horas totales; Créditos). [Adaptado en UCLV] 

c) Sistema de evaluación (sistemática y final). 

d) Escenarios, materiales y medios (instalaciones, equipamiento e insumos necesarios). 

En el caso a distancia se especifica el escenario tecnológico en función de la conectividad a la 

red informática y según los recursos disponibles: sin conectividad, con conectividad parcial o 

limitada o con conectividad total. 

e) Programa de cada curso o entrenamiento (utilizar el formato de la estructura del programa del 
Anexo 1a).  

Claustro:  (relación  de  profesores  y  tutores  especificando  grado  científico,  título académico y 
categoría docente o científica. Aclarar los que solo son tutores.) 

Comité Académico: Tres miembros o más incluido el coordinador. 
Resumen del currículo de profesores y tutores elaborado utilizando el formato del Anexo 3. 
Estrategia de valoración de impacto del programa. 
Dictamen de aprobación del Consejo Científico de Facultad o Comisión Asesora si es de un CUM o 
Centro Autorizado a Impartir Posgrado. (Este documento se incorpora al final, después de la aprobación 
a ese nivel).  
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Anexo 3. Formato del resumen del currículo de profesores y tutores de diplomados (en una sola 
cuartilla en Arial 10).     ۩ 

 

 
 

 
  

Nombres 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  

Cursos o entrenamientos que habitualmente imparte 

Pregrado: Posgrado: 

Actividades que desarrollará en el programa de diplomado que se propone: 

Fecha de actualización del currículo: 
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Anexo 4: Solicitud de Matrícula en Actividades de Superación Profesional de Postgrado. (Cursos, 
Entrenamientos y Diplomados).     ۩ 
 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas 

Facultad o Centro Universitario: ________________________ 
Solicitud de Matrícula en Actividades de  

Superación Profesional de Postgrado 

 

No Identidad  Nombre (s) 1er Apellido 2do Apellido 

    

Sexo: Fem.: __  Mas.: __ Fecha Nacimiento: 

País de Residencia: Lugar Nacimiento: 

Dirección Particular: (calle, número, entrecalles) 

 

Teléfono: Municipio:   Provincia:   

Ocupación:  Años Experiencia Laboral: 

Organismo donde labora:  

Trabajador estatal __ Trabajador no estatal __ 

Teléfonos del Trabajo: 

E-mail: ¿Es Cuadro?  Si: __  No: __ 

¿Es profesor de la UCLV?  T. Completo: ___  T. Parcial: ___  No: __ 

Título de Graduado: 

Universidad donde se graduó: Año de Graduación:  

Tipo de Postgrado que desea matricular:  

Curso: __  Entrenamiento: __  Diplomado: __ 

Título del Postgrado:  

Nombre del Funcionario que autoriza por su centro de trabajo: 

 

Cargo del funcionario: 

 

Firma del funcionario: 

Observaciones:  

Para uso de la 

Secretaría del área 

(Datos del Título): 

Tomo Folio Nombre y Firma: 
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Anexo 5. Modelo Oficial Matrícula CAPACITACIÓN.     ۩ 
 
 

Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas 

Facultad o Centro que Imparte: ______________________ 
Solicitud de Matrícula en Actividades de CAPACITACIÓN. 

No Identidad  Nombre (s) 1er Apellido 2do Apellido 

    
Sexo: Fem.: __  Mas.: __ Fecha Nacimiento: 

País de Residencia: Lugar Nacimiento: 

Dirección Particular: (calle, número, entrecalles) 

 

 

Teléfono: Municipio:   Provincia:   

Ocupación:  

 
Años Experiencia 

Laboral: 
Organismo donde labora:  

Trabajador estatal __ Trabajador no estatal __ 
Teléfonos del Trabajo: 

E-mail: ¿Es Cuadro?   

Si: __  No: __ 
Tipo de CAPACITACIÓN que desea matricular:  

Curso: __  Entrenamiento: _ Conferencia: __ Otro: _ 

Título de la CAPACITACIÓN:  

 

 

Nombre del Funcionario que autoriza por su centro de trabajo: 

 

Cargo del funcionario: 

 
Firma del funcionario: 

Observaciones y firma del funcionario/a que matricula:  

 

 

 
NOTA: ESTE MODELO SE USARÁ SOLAMENTE PARA LA MATRÍCULA EN 

CAPACITACIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE NO SON GRADUADOS 

UNIVERSITARIOS. 
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Anexo 6. Certificación de evaluación de Curso de Postgrado.     ۩ 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL “MARTA ABREU”  

DE LAS VILLAS. SANTA CLARA. CUBA. 

CERTIFICADO 
DE EVALUACIÓN DE  

CURSO DE POSTGRADO 

A favor de: 

______________________________________________________________ 

Por haber concluido con una evaluación ________________el postgrado: 

______________________________________________________________ 

Con un total de __________ horas, que se inició el día _______ del mes de  

_____________________ del año ________ y finalizó el día _____ del mes 

_____________________ del año ________ equivalente a: _____ créditos. 

Otorgado el día ____ del mes ________________ del año ______ 

 

______________________________ ______________________________ 

Profesor del Curso Decano o Director 

 

Registro de Facultad o Centro Universitario 

Libro: __________________ Folio: ____________ Número: ____________ 

 ______________________________ 

 Firma Autorizada 

 

 



 Código del Documento Versión  
 
      Página   
 

   I-DEP   2 
 

 

26 de 40 

Anexo 7: Certificado de evaluación de capacitación.      ۩ 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL “MARTA ABREU”  

DE LAS VILLAS. SANTA CLARA. CUBA. 

CERTIFICADO 
DE CAPACITACIÓN 

A favor de: 

______________________________________________________________ 

Por haber concluido con una evaluación de ________________la actividad 

de CAPACITACIÓN: 

 _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Con un total de __________ horas, que se inició el día _______ del mes de  

_____________________ del año ________ y finalizó el día _____ del mes 

_____________________ del año ________. 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

Profesor o Facilitador Decano o Director 

 

 

Registro de certificados de capacitación de área universitaria autorizada: 

__________________________________________________ 

Libro: __________________ Folio: ____________ Número: ____________ 

 ______________________________ 

 

 

Firma Autorizada en la Secretaría 

del área donde se imparte 

 

 

 

 

 

 
 

NOTA: los Cursos de capacitación, Entrenamiento en el puesto de trabajo, 

Reciclaje o Recalificación pueden ser recibidos por cuadros, técnicos u 

obreros y no tienen como exigencia que el alumno sea graduado 

universitario.  
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Anexo 8. Certificación de evaluación de Entrenamiento de Postgrado.     ۩ 
 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL “MARTA ABREU”  

DE LAS VILLAS. SANTA CLARA. CUBA. 

CERTIFICADO 
DE EVALUACIÓN DE  

ENTRENAMIENTO DE POSTGRADO 

A favor de: 

______________________________________________________________ 

Por haber concluido con una evaluación ________________el postgrado: 

______________________________________________________________ 

Con un total de __________ horas, que se inició el día _______ del mes de  

_____________________ del año ________ y finalizó el día _____ del mes 

_____________________ del año ________ equivalente a: _____ créditos. 

Otorgado el día ____ del mes ________________ del año ______ 

 

______________________________ ______________________________ 

Asesor del Entrenamiento Decano o Director 

Registro de Facultad o Centro Universitario: ________________________ 

Libro: __________________ Folio: ____________ Número: ____________ 

______________________________ 

Firma Autorizada 
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Anexo 9. Certificado de evaluación de diplomados.     ۩ 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL “MARTA ABREU”  

DE LAS VILLAS. SANTA CLARA. CUBA. 

CERTIFICADO 
DE EVALUACIÓN DE  

DIPLOMADO 

A favor de: 

______________________________________________________________ 

Por haber concluido con una evaluación ________________el diplomado: 

______________________________________________________________ 

De acuerdo con lo establecido en los Artículos 24, 25 y 26 de la Resolución 

Ministerial 140 del 2019. 

Que se inició el día ____ del mes de __________________ del año ______ 

y finalizó el día ____ del mes _____________________ del año ________ 

Integrado por _____ Cursos o Entrenamientos de Postgrado con un total 

de _____ horas y  ______ créditos. 

Otorgado el día ____ del mes ________________ del año ______ 

______________________________ ______________________________ 

Coordinador del Diplomado Decano o Director 

 

Registro de Facultad, CUM o Área Autorizada: _____________________ 

Libro: _______ Folio: ______ Número: ______ 

______________________________ 

Secretario Técnico 

 
(Al dorso del certificado:) 
Postgrados que integran el Diplomado Horas Evaluación Créditos 
_________________________________ ____ _________ ____ 
_________________________________ ____ _________ ____ 
_________________________________ ____ _________ ____ 
_________________________________ ____ _________ ____ 
_________________________________ ____ _________ ____ 
_________________________________ ____ _________ ____ 
_________________________________ ____ _________ ____ 
_________________________________ ____ _________ ____ 
_________________________________ ____ _________ ____ 
_________________________________ ____ _________ ____ 
_________________________________ ____ _________ ____ 
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Anexo 10a. Listado de Matrícula Oficial de Curso de Postgrado. (Este modelo lo brinda el SIGENU-DEP)     
۩ 
 

Matrícula Oficial de Curso de Postgrado 

Plan del Curso: / Créditos:  Folio:  

Título:  

CES:  

Facultad o 

CUM: 
 

Fecha de Inicio:  Fecha de Terminación:  

Relación de Estudiantes 

No Nombres y Apellidos 
 

Evaluación 
               

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Notas:  Las evaluaciones en Postgrado son: Excelente , Bien, Aprobado, Desaprobado y además son posibles Abandonó y Convalidado. 

Profesor: _______________________________________  Fecha: __________  Firma: _________________ 
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Anexo 10b. Listado de matrícula oficial de Entrenamiento de Posgrado.     ۩ 

Matrícula Oficial de Entrenamiento de Postgrado 

Plan del Curso: / Créditos:  Folio:  

Título:  

CES:  

Facultad o 

CUM: 
 

Fecha de Inicio:  Fecha de Terminación:  

Relación de Estudiantes 

No Nombres y Apellidos 
Control de Asistencia 

Evaluación 
               

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Notas: La asistencia no es obligatoria de controlar en Postgrado.  

Las evaluaciones en Postgrado son: Excelente, Bien , Aprobado, Desaprobado y además son posibles Abandonó y Convalidado. 

 

Profesor: _______________________________________  Fecha: __________  Firma: _________________ 
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Anexo 10c. Lista de matrícula oficial del Diplomado de Posgrado.     ۩ 

Matrícula Oficial de Diplomado de Postgrado 

Plan del Curso: / Créditos:  Folio:  

Título:  

CES:  

Facultad o 

CUM: 
 

Fecha de Inicio:  Fecha de Terminación:  

Relación de Estudiantes 

No Nombres y Apellidos 
Evaluaciones parciales Evaluación 

Final 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TF 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

Notas: La asistencia no es obligatoria de controlar en Postgrado.  

Las evaluaciones en Postgrado son: Excelente, Bien, Aprobado, Desaprobado y además son posibles Abandonó y Convalidado. 

 

Profesor: _______________________________________  Fecha: __________  Firma: _________________ 
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Anexo 11.a. Acta de evaluación de curso o entrenamiento de postgrado CON EXAMEN FINAL. (Este 
modelo lo brinda el SIGENU-DEP para que el profesor sitúe la evaluación)     ۩ 

 

 

MES 

FACULTAD: ________________________________  

 

ACTA DE EVALUACIÓN DE CURSO O ENTRENAMIENTO 

DE POSTGRADO  

CON EXAMEN FINAL 

UCLV 

Curso___ Entrenamiento___: _______________________________________ Créditos: ______ 

No. APELLIDOS Y NOMBRES FIRMA EVALUACION 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

Profesor: __________________________ Coordinador o Jefe de disciplina: ____________________ 

  

Firma: ____________________________ Firma: ___________________________ 

Fecha: _________________ Fecha: _________________ 
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Anexo 11.b. Acta de evaluación de curso o entrenamiento de postgrado SIN EXAMEN FINAL. (Este 
modelo lo brinda el SIGENU-DEP para que el profesor sitúe la evaluación)     ۩ 
 

MES 

FACULTAD: ________________________________  

 

ACTA DE EVALUACIÓN DE CURSO O ENTRENAMIENTO 

DE POSTGRADO  

SIN EXAMEN FINAL 

UCLV 

Curso: ________________________________________________ Créditos: ______ 

No. APELLIDOS Y NOMBRES EVALUACION 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

Profesor: __________________________ Coordinador o Jefe de disciplina: ___________________ 

  

Firma: ____________________________ Firma: ___________________________ 

Fecha: _________________ Fecha: _________________ 
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Anexo 12. Modelo informe final de curso o entrenamiento de posgrado. Se obtiene del SIGENU-DEP 
después de actualizar los datos que brinda el profesor: acta de resultados finales, fortalezas y debilidades.     
۩ 

Informe Final de Curso o Entrenamiento de Postgrado 

Centro:  

Facultad o 

Dirección: 

 

Título del Postgrado:  Folio:  
 

Matrícula Total Externa Interna De PGA De SP  Fecha de Inicio:  

Plan      Fecha Final:  

Inicial      Total de Horas:  

Final      Créditos:  
 

Fortalezas 
 

 

 

 

 
 

Debilidades 
 

 

 

 

 
 

Profesores Participantes Categoría Docente Grado Científico 

   

   

   

   
 
 
 

 

 Confeccionado Aprobado Visto Bueno 

Nombre    

Cargo    

Firma    
 

Fecha:       
 

Nota: Acorde a las debilidades detectadas debe presentarse un Plan para solucionar las mismas al dorso. 
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Anexo 13. Modelo Informe final de diplomado.     ۩ 

Informe Final de Diplomado 

Centro:  
Facultad o 

Dirección: 
 

Título del Postgrado:  Folio:  
 

Matrícula Total Externa Interna De PGA De SP  Fecha de Inicio:  
Plan      Fecha Final:  

Inicial      Total de Horas:  
Final      Créditos:  

 

Fortalezas 
 

 

 

 

 
 

Debilidades 
 

 

 

 
 

Profesores Participantes Categoría Docente Grado Científico 

   

   
 
 

 Confeccionado Aprobado Visto Bueno 

Nombre    

Cargo    

Firma    
 

Fecha:   

          Página 1 de  
 

ESTE MODELO LO BRINDA EL SIGEGENU-DEP Y VA ACOMPAÑADO DE UN LISTADO CON LOS RESULTADOS INDIVIDUALES COMO 

SIGUE: 
 

N. Identidad Nombre Completo Organismo Evaluación 
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Anexo 14. Dictamen de convalidación cursos o entrenamientos en Diplomados. UCLV.     ۩ 

 

MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR 

UNIVERSIDAD CENTRAL “MARTA ABREU” DE LAS VILLAS 

FACULTAD o Área Autorizada: ______________________________________ 

DIPLOMADO: _______________________________________ 

 

DICTAMEN DE CONVALIDACIÓN DE CRÉDITOS No. -- /20 -- -- 

 

POR CUANTO: El Comité Académico del Diplomado antes mencionado incluye como matrícula al 

estudiante ______________________________________ en la edición __ de este programa iniciada con 

fecha _______.  

POR CUANTO: El estudiante mencionado presentó constancia de aprobación en fechas precedentes de 

varios de los cursos o entrenamientos que forman parte de este programa de superación profesional, y la 

solicitud escrita de convalidación de los mismos. 

POR CUANTO: El Comité Académico analizó la correspondencia y vigencia de los conocimientos 

adquiridos por el referido estudiante en dichos cursos o entrenamientos de postgrado, analizados sus 

objetivos y contenidos. 

POR TANTO: El comité académico del Diplomado antes mencionado en uso de las facultades que le están 

conferidas: 

RESUELVE 

PRIMERO: Convalidar los siguientes cursos o entrenamientos que forman parte del programa de esta 

edición y otorgar la totalidad de créditos a ellos asignados:  

 

Nro Curso o Entrenamiento de Postgrado Créditos 

   

   

 

SEGUNDO: Informar de esto a la Secretaría Docente del Área. 

TERCERO: Orientar se coloque la fotocopia de este documento en el expediente del estudiante señalado. 

 

Dado en la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas a los __ días del mes _________ de ______. 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Coordinador del Diplomado  

_________________________________ 

Miembro del Cté. Académico Diplomado 

  

__________________________________ 

Miembro del Cté. Académico Diplomado  

 

 
LA CONVALIDACIÓN DE CURSOS, ENTRENAMIENTOS U OTRA ACTIVIDAD DE POSGRADO PERTENECIENTE A UN PROGRAMA DE 

DIPLOMADO SERÁ REALIZADA POR EL COMITÉ ACADÉMICO DEL PROGRAMA, PREVIA SOLICITUD Y PRESENTACIÓN, POR PARTE DE 

LOS ESTUDIANTES, DE LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN HABER VENCIDO AL MENOS EL 80% DE LOS CONTENIDOS DE DICHAS 
ACTIVIDADES.  
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Anexo 15a. Cronograma de actividades lectivas e independientes en Diplomados. UCLV.     ۩ 

 

MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR 

UNIVERSIDAD CENTRAL “MARTA ABREU” DE LAS VILLAS 

FACULTAD o Área Autorizada: ______________________________________ 

DIPLOMADO: _______________________________________ 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES LECTIVAS E INDEPENDIENTES DEL DIPLOMADO. 

 

 

Nro. Cursos, Entrenamientos, otras 

actividades y Trabajo final. 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha de 

terminación 

Créditos Profesor o Facilitador. 

1      

2      

3      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Dado en la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas a los __ días del mes __________ de ____. 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Coordinador del Diplomado  
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Anexo 15b: Asignación de temas de trabajos finales y tutores en diplomados. UCLV.     ۩ 
 

MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR 

UNIVERSIDAD CENTRAL “MARTA ABREU” DE LAS VILLAS 

FACULTAD o Área Autorizada: ______________________________________ 

DIPLOMADO: _______________________________________ 

 

ASIGNACIÓN DE TEMAS DE TRABAJOS FINALES Y TUTORES DEL DIPLOMADO. 

Nro. Nombre del alumno. Tema del trabajo final. Tutor. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

 
NOTA: PARA ASESORAR LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO FINAL PUEDE ASIGNARSE UN TUTOR AL ESTUDIANTE O A UN EQUIPO DE ESTUDIANTES.  LOS TRABAJOS 

FINALES PUEDEN SER INDIVIDUALES O EN EQUIPOS DE NO MÁS DE 3 INTEGRANTES, EN EL CASO DE TRABAJOS FINALES EN EQUIPO, LA EXPOSICIÓN DEBE SER REALIZADA 
POR TODOS LOS INTEGRANTES, CADA UNO DE LOS CUALES EXPONE UNA PARTE DEL TRABAJO. EL TRIBUNAL DEBE GARANTIZAR LA EVALUACIÓN INDIVIDUAL DE CADA 

ESTUDIANTE. 

Dado en la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas a los __ días del mes __________ de ______. 

 

_________________________           

Coordinador del Diplomado  
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Anexo 16.  Registro de notas en Diplomados. UCLV. (Es un documento de ayuda para el coordinador y 
secretaría para organizar los resultados de la edición).     ۩ 
 

 
Ministerio de Educación Superior 

Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas 
 
Registro de Notas del Diplomado: __________________________________  Edición: __ 
 

Nro. Estudiantes de Diplomado de la 
Edición 

Cursos y/o entrenamientos que forman parte del 
programa del Diplomado. 

C
a
lif

ic
a
c
ió

n
 t

ra
b
a
jo

 f
in

a
l 
d
e
l 

D
ip

lo
m

a
d
o
 

C
a
lif

ic
a
c
ió

n
 F

in
a
l 
D

ip
lo

m
a

d
o
 

              

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

Fecha de emisión: _____________ 
 
 
__________________________________________ 
  Secretaría Técnico-Docente del Área Autorizada. 
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Anexo 17. CLASIFICADOR DE LA UCLV, PARA OTORGAR EL CÓDIGO CORRESPONDIENTE A 
CADA CURSO Y ENTRENAMIENTO EN LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO.     ۩ 
 
El “Código” consta de 8 dígitos (4 casillas de dos dígitos cada una) para cada curso o entrenamiento 
diseñado en una dependencia universitaria que esté facultada para impartir postgrado.      
 
El contenido de esas 4 casillas (8 dígitos) es el siguiente: 
Primera casilla: Los dos dígitos corresponden a la Facultad, CUM o Área Autorizada, de acuerdo con la 
designación que aparece en las siguientes tablas. 
Segunda casilla: Los dos dígitos definen el Departamento o Área. En las tablas también están definidos. 
Cuando en una Facultad o Área Autorizada sea creada una nueva dependencia, el área debe otorgarle 
un número consecutivo e informar a la Dirección de Postgrado para actualizar este clasificador. Cuando 
se incremente la estructura interna de los CUM, se asignará una numeración consecutiva a cada 
departamento dentro del CUM, el que será informado a la Dirección de Educación de Postgrado para su 
conocimiento y aprobación. 
Tercera casilla: Los dos dígitos corresponden a la Disciplina dentro del Departamento o Área Autorizada 
y lo define el área a la que está subordinada.  
Cuarta casilla: Los dos dígitos corresponden al número de orden del curso dentro de la disciplina y 
también lo define la dependencia responsable del mismo. 
El postgrado que se imparte en un CUM por una Facultad Universitaria, debe tener el código 
correspondiente a la Facultad que lo imparte, la que controlará la matrícula y emitirá los certificados.  
 

 

Códigos para las Facultades, Dirección de Historia Marxismo-Leninismo, IBP y CBQ: 
 

Facultad, CE/CI,  Código 
primer
a 
casilla, 
dos 
dígitos. 
(Facult
ad o 
Área 
Autoriz
ada). 

Código segunda casilla, dos dígitos 
(Departamento o área interna). 

Código 
tercera 
casilla, 
dos 
dígitos 
(Disciplin
a dentro 
del 
Departa
mento o 
área 
interna) 

Código 
cuarta 
casilla, dos 
dígitos 
(Número de 
orden del 
curso o 
entrenamie
nto dentro 
de la 
Disciplina). 

 
 
Facultad de Ciencias 
Económicas:  

01 Dpto. Contabilidad y Finanzas: 01 
 

  

01 Dpto. Economía: 02   

01 Dpto. de Turismo: 03   

01 CEDE: 04   

 
 
 
Facultad de Matemática 
Física y Computación:  

02 Dpto. Matemática: 01   

02 Dpto. Física: 02   

02 Dpto. Ciencias de la Computación: 03   

02 Dpto. de Ciencias de la Información: 04   

02 Centro de Investigaciones de 
Informática: 05 

  

Facultad de Química-
Farmacia: 

03 Dpto. Ingeniería Química: 01   

03 Dpto. Farmacia: 02 
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03 Dpto. Licenciatura en Química: 03   

03 CEQA: 04 
 

  

Facultad de Ingeniería 
Mecánica Industrial:  

04 Centro de estudios energéticos y de 
tecnologías ambientales. CETA: 01 
 

  

04 Dpto. de Ingeniería Mecánica: 02    

04 Centro de investigaciones de 
Soldadura. CIS: 03 

  

04 Dpto. de Ingeniería Industrial: 04 
 

  

Facultad de Ingeniería 
Eléctrica:  

05 Dpto. Automática: 01 
 

  

05 Dpto. Electrónica y 
Telecomunicaciones : 02 

  

05 Dpto. Electroenergética: 03    

05 Centro de estudios de 
Electroenergética. CEE: 04 

  

Facultad de Ciencias 
Agropecuarias: 

06 Dpto. Agronomía: 01 
 

  

06 Dpto. Medicina Veterinaria y 
Zootecnia: 02 

  

06 Dpto. de Ingeniería Agrícola: 03 
 

  

06 Dpto. de Biología: 04   

06 Centro de Estudios Jardín Botánico 
CEJB: 05 

  

06 Centro de Investigaciones 
Agropecuarias CIAP: 06 

  

Facultad de 
Construcciones: 

07 Dpto. Ingeniería Civil: 01   

07 Dpto. Arquitectura: 02   

 CIDEM: 03    

07 Dpto. de Ingeniería Hidráulica: 04   

Facultad de Ciencias 
Sociales:  

08 Dpto. de Filosofía: 01   

08 Dpto. Sociología: 02   

08 Centro de Estudios Comunitarios 
CEC: 03 

  

08 Dpto. de Estudios Socioculturales: 04   

08 Dpto. de Derecho:05   

08 Dpto. de Psicología: 06   

Facultad de 
Humanidades:  

09 Dpto. Lingüística y Literatura: 01 
 

  

09 Dpto. Lengua Inglesa: 02   

09 Dpto. Idiomas: 03   

09 Dpto. de Periodismo: 04   

09 Dpto. de Comunicación Social: 05   

Centro de Bioactivos 
Químicos (CBQ):  

10 Centro de Bioactivos Químicos: 01 
 

  

Facultad de Cultura 
Física: 

12 Dpto. de Didáctica del Deporte: 01   

12 Dpto. de Didáctica de la Educación 
Física y la Recreación: 02 

  

12 Dpto. de Ciencias Aplicadas al 
Deporte: 03 
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12 Dpto. de Educación Física y Deporte: 
04 

  

12 Centro de Estudios de Cultura Física y 
Deportes: 05 

  

Facultad de Educación 
Infantil:  

13 Dpto. de Formación Pedagógica: 01   

13 Dpto. de Especial: 02   

13 Dpto. de Primaria: 03   

13 Dpto. de Prescolar: 04   

13 Dpto. de Educación Artística: 05   

13 Centro de Estudios de Educación. 
CEEd: 06 

  

Facultad de Educación 
Media.  

14 Dpto. de Educación Laboral e Infantil: 
01 

  

14 Dpto. de Ciencias Exactas: 02   

14 Dpto. de Ciencias Naturales: 03   

14 Dpto. de Humanidades: 04   

14 Dpto. de Lenguas Extranjeras: 05   

14 Dpto. de Marxismo Leninismo e 
Historia:  06 

  

Instituto de 
Biotecnología de las 
Plantas:  

15 01 
 

  

Dirección de Historia 
Marxismo-Leninismo: 

16 Dpto. de Marxismo Leninismo: 01   

16 Dpto. de Historia: 02   
 

 

 

Códigos para los Centros Universitarias Municipales: 

 
Centro Universitario 

Municipal. 

Código 

primera 

casilla, dos 

dígitos. 

(CUM) 

Código segunda 

casilla, dos dígitos 

(Departamento o 

área interna) o 

Valor fijo 01 para 

las CUM que no 

tengan 

departamentos. 

Código 

tercera 

casilla, dos 

dígitos 

(Disciplina 

dentro del 

CUM) 

Código cuarta casilla, 

dos dígitos (Número de 

orden del curso o 

entrenamiento dentro de 

la Disciplina). 

CUM Manicaragua 18 01   

CUM Ranchuelo. 19 01   

CUM Santo Domingo. 20 01   

CUM Corralillo. 21 01   

CUM Quemado de Güines. 22 01   

CUM Sagua la Grande. 23 01   

CUM Caibarién. 24 01   

CUM Remedios. 25 01   

CUM Placetas. 26 01   

CUM Camajuaní 27 01   

CUM Encrucijada. 28 01   

CUM Cifuentes. 29 01   

 


