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I- INFORMACIÓN GENERAL 
 

Institución responsable del proyecto: Centro de Estudios de Técnicas Avanzadas de Dirección 
(Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez”)  
 
País: Cuba             Ministerio al que pertenece: MES 
 
Fecha: 4, noviembre, 2016  
 
Coordinador del proyecto:  

Dr. C. Alejandro Carbonell Duménigo  

Email: alejandroc@uniss.edu.cu  

 
Participantes en el proyecto: (nombres, apellidos, Institución de procedencia y mail) 
1. Dr. C. Eldis Román Cao. Uniss. eldis@uniss.edu.cu  
2. Dr. C. Adilen Carpio Camacho. Uniss. adilen@uniss.edu.cu  
3. Dr. C. Armando Boullosa Torrecilla. Uniss. boullosa@uniss.edu.cu  
4. Dr. C. Martha Margarita López Ruiz. Uniss. mlopez@fach.uniss.edu.cu  
5. MSc. Yuliesky Cristo Dévora. Uniss. yuliesky@fach.uniss.edu.cu  
 
Año que se planifica: 2017 
 
II- CONTENIDO                                                                                                                                          

Título del Proyecto: Desarrollo de métodos de enseñanza para la preparación y superación de 

directivos. 

 
Línea(s) de trabajo de la REED a la que responde el proyecto: marque con (X) 
 
GENERALES 
 

____ Filosofía de la educación, pensamiento pedagógico latinoamericano e historia de la 

educación.  

____ Sociología de la educación. La relación sociedad-familia-institución educativa. 

__X_ Psicología de la educación. Teorías de aprendizaje y estudios tendenciales. 

__X_ Pedagogía general y universitaria. Didáctica general y didácticas específicas.  

mailto:alejandroc@uniss.edu.cu
mailto:eldis@uniss.edu.cu
mailto:adilen@uniss.edu.cu
mailto:boullosa@uniss.edu.cu
mailto:mlopez@fach.uniss.edu.cu
mailto:yuliesky@fach.uniss.edu.cu


  

____ Proceso curricular. 

____ Formación en valores y trabajo político-ideológico.  

__X_ Gestión educativa y dirección estratégica en las Instituciones educativas.  

__X_ Tecnología de la información y estadística aplicada al proceso educativo.  

____ Otra: 

 

ESPECÍFICAS 

____ La dirección del trabajo independiente en la educación superior. 

____ El trabajo educativo del grupo universitario. Los proyectos de vida individual y grupal.  

____ Educación cooperativa. 

____ Formación y superación del profesorado universitario. Cultura profesional docente. 

____ La orientación educativa y el trabajo de formación vocacional y profesional.  

____ Gestión de las modalidades de estudio.  

____ Proceso de enseñanza-aprendizaje de la educación superior. Proceso formativo general. 

____ Otra:  
 
 

Tareas planificadas para el año: 2017 
 

Línea de Trabajo a la 
que se vincula 

Resultados Esperados Descripción del Resultado  

Pedagogía 
universitaria. 
Didáctica general y 
didácticas específicas 
universitarias 

Desarrollo de métodos de 
enseñanza según las 
competencias necesarias. 

Se desarrollaran métodos de 
enseñanza para cada una de las 
competencias identificadas 

Gestión educativa y 
dirección estratégica 
en las Instituciones de 
Educación Superior 

Diseño de programas para el 
desarrollo de las competencias 
necesarias en los cuadros de la 
Universidad de Sancti Spíritus 

Se procederá al diseño de programas 
para desarrollar las competencias 
necesarias de los cuadros para cada 
puesto de trabajo 

Implementación de los 
programas diseñados 

Se implementaran los programas 
diseñados 

 
Producción científica que se alcanzará: 

           

 
_____________________________________ 

Nombre y Firma del coordinador del Proyecto                     
Fecha de elaboración: 4/11/2016 
 

 
______________________________________________________                     
Vto. Bueno del Vicerector de Gestión Universitaria.                                                       Cuño (sello) 

Carlos Manuel Palau Rodríguez 


