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Universidad de Matanzas 

El 72,6% del claustro ostentan la categoría de 
especialista, máster o doctor.

El 9 de mayo de 1972, se institucionaliza la 
Educación Superior en la provincia de Matanzas. 
Los procesos docentes, investigativos y de 
extensión se desarrollan en diversos escenarios. 
La Universidad cuenta con dos sedes:  Camilo 
Cienfuegos y Juan Marinello Vidaurreta; siete 
facultades: Ciencias Empresariales, Ciencias 
Sociales y Humanidades, Ciencias de la Cultura 
Física, Idiomas, Ciencias Técnicas, Ciencias 
Agropecuarias y Educación; cuatro Centros 
Universitarios Municipales (CUM: Cárdenas, 
Jovellanos, Colón y Jagüey Grande), ocho 
Filiales Universitarias Municipales (FUM), la 
Unidad de Desarrollo y Tensoactivos (UDI), tres 
c e n t r o s  d e  e s t u d i o  q u e  s e  d e d i c a n 
investigaciones de avanzada y sostenible, 
estudios de biotecnológicos y estudios 
educativos; un Parque cientíco tecnológico y la 
Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio 
Hatuey, entidad de ciencia e innovación que se 
inauguró en 1962 por el Comandante en Jefe 

Fidel Castro Ruz.
Históricamente se desarrolla una actividad 
internacional reconocida, tanto en la actividad 
de pregrado como de posgrado, con más de 
200 convenios representados por más de 50 
países.

La formación de profesionales integrales y su 
superación continua, poseedores de una alta 
cultura humanista y de su profesión, capaces de 
d o m i n a r  l a  r e a l i d a d  y  t r a n s f o r m a r l a , 
comprometidos con la Revolución, es el 
resultado principal a lo largo de estos años, 
mediante el cual la Universidad de Matanzas da 
respuesta al encargo recibido de la sociedad. 
S u s  e g r e s a d o s  s o n  p r o t a g o n i s t a s  d e 
acontecimientos de la historia patria y del 
desarrollo cientíco y profesional.

Pertinencia de las investigaciones, lo cual se 
evidencia en la obtención de premios 
territoriales y nacionales en los diferentes 
eventos; registros de software y marca de 
productos que se generalizan.

El desarrollo de dieciséis programas de maestría 
en diferentes áreas, de ellas, cuatro con 
categoría de Excelencia.

Impactos obtenidos por productos de la ciencia 
basados en proyectos de investigación con 

pertinencia nacional e internacional que 
tributan al desarrollo económico, de la agro 
energía, la energía renovable, la producción de 
alimento animal, la automatización de procesos 
y la producción de productos anticorrosivos. 

Se ofertan tres especialidades, de ellas, una con 
categoría de Excelencia.

Se cuenta con ocho programas autorizados 
para la formación de doctoral, de ellos, dos con 
categoría de Excelencia. 

La actividad académica e investigativa así 
como la calidad en el proceso de formación, se 
ha favorecido con la in tegración con 
universidades cubanas -extranjeras y redes de 
cooperación nacional-internacional.

Claustro con una sólida preparación profesional, 
ética, pedagógica y cientíca, que se hace 
patente en su participación activa en la solución 
de problemas que demanda la sociedad.
Alianza con centros de investigación que 
permite el desarrollo de actividades formativas e 
investigativas a partir del incremento de 
unidades docentes y entidades laborales base 
que radican en empresas e instituciones de 
prestigio.

Prestigio de los CUM y FUM alcanzado a través 
de la gestión de proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación y formación del 
profesional para el desarrollo socioeconómico 
productivo.

Disponibilidad de profesores expertos en 
colaboraciones internacionales, s iendo 
promotores de la imagen de la universidad y de 
sus productos académicos.

Antecedentes 

Potencialidades de la Universidad para 
el intercambio de servicios y productos 
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Carreras 

- Contabilidad y Finanzas 

   - Biología

   - Marxismo-Leninismo e Historia
- Turismo

- Cultura Física

   - Lenguas Extranjeras. Inglés para la Educación Superior
   - Español-Literatura

- Ingeniería Química

- Economía
   - Física

   - Logopedia

   - Geografía

- Agronomía

- Ingeniería Industrial

Carreras Certicadas

- Derecho

   - Instructor de arte

- Periodismo

   - Agropecuaria- Gestión Sociocultural para el Desarrollo

- Ingeniería Civil

Carreras de Excelencia

- Ingeniería  Informática

- Ingeniería Mecánica
- Licenciatura Educación. Pedagogía-Psicología

Carreras Autorizadas

Carreras calicadas

- Lengua Inglesa con segunda lengua extranjera

- Licenciatura en Educación:

   - Matemática

   - Química

   - Educación Especial
   - Primaria
   - Preescolar
   - Química Industrial
   - Economíal

   - Educación Artística

   - Informática
   - Eléctrica

   - Mecánica

   - Laboral

Principales líneas de Investigación 

Estudios sociales para el desarrollo sostenible en Cuba

Gestión y control ambiental

Gestión empresarial, pública y eciencia de los procesos tecnológicos

Perfeccionamiento del sistema educativo cubano

Producción sostenible de alimentos

Ciencias de la Educación (Excelencia)

Ciencias de la Cultura Física (Excelencia)

Producción sostenible de alimentos agropecuarios (Excelencia)

Ciencias Técnicas Ingeniería Industrial (Excelencia)

Ciencias Económicas (Autorizado)

Ciencias Técnicas Termotécnia (Autorizado)

Ciencias Técnicas Ingeniería Química (Autorizado)

Ciencias Técnicas, Ciencias de las Máquinas y Tecnología de su construcción 
(Autorizado)

Doctorados 
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Maestrías 

Coordinador: Dr.C. Osvaldo García Morales

En Administración de Empresas (Excelencia). Dirigida a profesionales que estén relacionados con la actividad de la 
administración enfocada a la Administración de negocios, Gestión de la producción y los servicios y Dirección.

En Matemática Educativa (Excelencia). Dirigida a profesionales que se dedican a la enseñanza de la Matemática en los 
diferentes niveles educacionales.
Coordinadora: Dr.C. Lourdes Tarifa Lozano

En Gestión y Control Ambiental (Excelencia). Dirigida a profesionales que se dedican a las tareas de gestión ambiental y 
control de la contaminación.

En Pastos y Forrajes (Excelencia). Dirigida a profesionales de carreras agropecuarias u otras anes. Coordinadora: Dr.C. 
Mildrey Soca Pérez

En Ciencias de la Educación Superior (Certicada). Dirigida a profesionales interesados en el perfeccionamiento de la 
Educación.

Coordinador: Dr.C. Alberto Medina León

En Ciencias de la Educación Física, el Deporte y la Recreación (Excelencia). Dirigida a profesionales de cultura física. 
Coordinador: Dr.C. José Carreño Vega

Coordinadora: Dr.C. Amaury Perera Mesa

Coordinador: Dr.C. Yuniesky Álvares Mesa

En Educación (Certicada). Dirigida a profesionales que laboran en los diferentes niveles educacionales. Coordinador: 
Dr.C. Elmys Escribano Hervis

En Ciencias Agrícola (Certicada). Dirigida a profesionales de las ramas agropecuarias, biológicas o graduado 
universitario de otras especialidades vinculadas al sector.
Coordinador: Dr.C. Enildo Abreu Cruz

En Tecnología Energética (Excelencia). Dirigida a profesionales que se dedican a la producción y uso de energías , tanto 
convencionales como renovables, incluye sistemas de climatización y refrigeración .

En Ingeniería Asistida por computadora. (Autorizada en espera de evaluación superior de acreditación). Dirigida a 
profesionales de las ramas de procesos tecnológicos y diseño mecánico y estructural, a través del uso de las modernas 
técnicas computacionales.

Coordinadora: Dr.C. Lourdes Y. González Sáez
En Producciones más limpias (Autorizada). Dirigida a profesionales de carreras de ingeniería, economía y salud.

Coordinador: Dr.C. Joaquín García Dihigo

En Estudios Sociales y Comunitarios (Autorizada). Dirigida a profesionales de las Ciencias Sociales en general. Coordinador: 
Dr.C. Oscar Andrés Piñera Hernández

Coordinador: Ramón Quiza Sardiñas

En Salud y Ergonomía del trabajo (Autorizada). Dirigida a profesionales de carreras de ingeniería industrial, psicólogos y 
médicos.

En Educación Infantil (Autorizada). Dirigida a profesionales que laboran en los niveles educacionales Preescolar, Primaria y 
Especial.

En Investigación e Innovación Didáctica en Ciencias Naturales (Autorizada). Dirigida a profesionales de la Enseñanza de la 
Física, Enseñanza de la Química, Enseñanza de la Biología y Enseñanza de la Geografía. Coordinador: Dr. C. Luis Ernesto 
Martínez González

En Didáctica de las Humanidades (Autorizada). Dirigida a profesores del área de las Humanidades. Coordinadora: Dr.C. 
Bárbara Fierro Chong

Coordinador: Dr.C. José Antonio Colomé Medina

Título: Gestión turística (Autorizada).

Coordinador del Programa: Dr.C. Profesor Titular, Ramón Liriano

Coordinador Programa: Dr. C. Profesora Titular, Yamilé Martínez Ochoa

Coordinador Programa: Dr. C. Profesora Titular, Yamilé Martínez Ochoa

Título: FRUTICULTURA (Autorizada).

Título: PERFORACIÓN DE POZOS DE PETRÓLEO Y PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO. (Excelencia)

Título: TECNOLOGÍAS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO (Certicada)

Coordinador del programa: Dr. C. Bisleyvis Jiménez Valero

Especialidades 

Eventos científicos internacionales 

-Taller  “La  Enseñanza  de  las   disciplinas   humanísticas” Fecha: Se celebra los años impares en la tercera semana de 
junio.

-Evento Internacional  “La Matemática, la Estadística y la Computación: su enseñanza y aplicación” Fecha: Se celebra 
anualmente, en la tercera semana de noviembre.

-Simposio  Internacional  de  Educación  y Cultura Fecha: Se celebra los años pares en la primera semana de abril.

Se desarrollan sistemáticamente eventos cientícos, con el objetivo general de posibilitar el 
intercambio entre docentes e investigadores que trabajan en temas anes. 

Estos eventos son los siguientes:

-Convención Internacional Agrodesarrollo

-Convención Cientíca Internacional  CIUM Fecha: Se celebra los años impares en la tercera semana de abril. Talleres:

Ÿ Taller Internacional La Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible. Materias curriculares y proyectos de 
aprendizaje al servicio de la educación para la salud

Ÿ Taller Internacional de Formación Básica y de Postgrado en la Universidad Contemporánea
Ÿ Encuentro Internacional de Ciencias Empresariales y Turismo

Ÿ Taller de Didáctica y Aplicación de las Ciencias Básicas

Ÿ Taller Internacional de Ecología , Recursos Agrosostenibles
Ÿ Taller Extensión Universitaria, Trabajo Comunitario, Equidad de Género y la Atención de Adultos

Ÿ  Taller Internacional de Ingenierías

Ÿ Taller de Actividad Física y Recreación

-I Evento Internacional Universidad-Sociedad (su primera edición será del 10 al 12 de marzo 2020

-Congreso Internacional de Investigación en Derecho Educativo, del 26 al 28 de octubre de 2020  

Ÿ Encuentro de Ciencias Sociales y Estudios Socioculturales
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Convenios

Se desarrollan proyectos de investigación fundamentalmente en países como España, México, Italia, Alemania, Brasil y 
Chile; relacionados con temas de Administración de Empresas, Ciencias Pedagogías, Ciencias Técnicas, Ciencias 
Económicas, Ciencias Sociales y  Ciencias de la Cultura Física.
El proceso de legalización concluye con la rma ocial del convenio entre las instituciones por la Rectora de la universidad 
Dr. C. Leyda Finalé de la Cruz y el Rector o Director de la institución extranjera.

La Universidad de Matanzas desarrolla sus acciones de colaboración con más de 50 países y tiene rmado más de 200 
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interesados a través de sus convenios.
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internacional 
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 y profesores
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CAT  

Unidad de Desarrollo e Innovación 
Centro de Anticorrosivos y Tensoactivos  

-Mástiques Asfálticos modicados 
con polímeros. (Distin 404).

- Sistemas  de protección 
anticorrosiva y conservación 
(SIPAYC) para estructuras y 
equipos.

(Distin 314).

(Distin 504).

-Ceras abrillantadores e 
impermeabilizantes. (Distin 603).
-Aditivos modicadores del 
fraguado  en morteros y  
hormigones. (Distin 203).

Productos

-Disoluciones de fosfatado 
decapantes para el tratamiento 
de supercies metálicas. 

Servicios

-Grasas de Conservación. -Sistemas de protección 
anticorrosiva y conservación 
estructural del transporte 
(DUCAR).

Servicios
Preparación y aplicación de probióticos sobre animales de importancia 
económica 

- Probiolactil y diseño MZ 2014-0027

Asesoría en procesos industriales donde se apliquen enzimas 
Entrenamientos en técnicas de cultivo de tejidos 
Transferencia tecnológica
Contacto: hectorl.ramirez@umcc.cu 

- Subtilprobio y diseño MZ 2014-0028

- Probiomex y diseño MZ 2014-0026

Centro de Estudios Biotecnológicos  

CEBIO  

Curso de  herramientas básicas para la creación de recursos para el 
aprendizaje. 

Servicios

Elaboración de software educativos

Asesoría de tesis de diploma y de maestría
Visitas virtuales y Tutoriales

Edición y grabación de videos 

Herramientas para organizar, publicar contenidos en la Web: Opal y 
exeLearning

Diseño de plegables y gigantografías

Grabación y edición de conferencias especializadas, spots 
publicitarios y videos promocionales

Confección de materiales Audiovisuales. Multimedia

Curso aprendiendo a trabajar en Moodle
Curso de aplicaciones para dispositivos móviles

Planeación estratégica
Estudios de clima laboral y de Mercado
Análisis Prospectivo
Desarrollo de capacidades en actores municipales para el 
desarrollo territorial

Servicios

Diseño organizacional

Planicación colaborativa en cadenas de suministros

Herramientas para la gestión de proyectos de desarrollo

Procesos de integración y simplicación de trámites
Diagnóstico de necesidades de aprendizaje y capacitación a 
directivos

Proceso de diseño, análisis y evaluación de políticas públicas y 
programas públicos

Dirección y Gestión Empresarial

La ética en la Gestión pública y gobernabilidad territorial

Control de Gestión

Determinación de oportunidades de negocio y fuentes de 
nanciamiento para la inversión extranjera

Gestión y mejora de procesos

Desarrollo de mini industrias

Proceso de gestión pública

Departamento de Preparación y Superación 
de  Cuadros

 
Modalidades:
Consultorías, asesorías, cursos, diplomados, 
pasantías y maestría Administración de Empresas, 
mención Dirección

Departamento de Recursos 
para el Aprendizaje

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 

DEL CEBIO 

- Tecnología enzimática
- Aditivos nutricionales

- Biotecnología vegetal
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Jardín Botánico de Matanzas 
Superación profesional y técnico vinculado a la ora y vegetación.
Identicación de especies vegetales y montaje de herbarios.
Atención a visitantes y visitas guiadas por el Jardín Botánico.
Asesoramiento en trabajos cientícos relacionados con la biodiversidad vegetal.

Servicios

Posgrado de Conservación de la ora de Cuba 
 Cursos de jardinería

Diseño metodológico e impartición de guras de pregrado y posgrado vinculado con 
la ora de Cuba y su conservación.

Prestación de Servicios Cientíco-Técnicos

Prevención, control y manejo de Especies Exóticas Invasoras.
Conservación de la diversidad biológica.

Identicación taxonómica,  herborización y caracterización morfológicas de especies 
vegetales de interés agropecuario, etnobotánica o social.

Proyectos de Investigación
Acciones de educación ambiental en el contexto del desarrollo local.
Manejo y conservación de especies forestales nativas en Matanzas.

Más de 50 años dedicados a la ciencia y a la innovación tecnológica para el 
desarrollo sostenible

Producción agrícola integral.
Nutrición, reproducción y salud animal.

Sistema de desarrollo local.

Recursos togenéticos multipropósito.

Residuales y bioenergía.

Líneas de investigación

Tecnologías para la fabricación de heno, ensilaje, harinas de 
follaje y biopreparados con microorganismos ecientes.

Técnicas para la producción de bioenergía a partir del 
biogás, plantas oleaginosas y la biomasa.

Tecnologías para el manejo racional de gramíneas y 
leguminosas herbáceas y arbóreas en pastoreo para 
diferentes especies animales.

Tecnologías para la siembra, el establecimiento y la 
rehabilitación de pastizales.

Tecnologías para el manejo agronómico de variedades 
comerciales y adaptadas de pastos, forrajes y otras.

Productos

Césped y plantas ornamentales para jardines de hoteles, 
campos deportivos y campos de golf

Tecnologías para la producción, benecio y conservación 
de las semillas de pastos y leñosas forrajeras.
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El Centro de Estudios de Fabricación Avanzada y Sostenible (CEFAS), perteneciente a la Facultad de Ciencias Técnicas de 
la Universidad de Matanzas, está dirigido a la investigación cientíca y la innovación en el área de los procesos de 
manufactura mecánica. Entre otras temáticas, el CEFAS trabaja en la modelación, optimización, monitoreo y control de 
procesos de maquinado, soldadura y conformación. También desarrolla investigaciones en el campo de procesos de 
fabricación no convencionales como el micromecanizado y la fabricación aditiva. El CEFAS realiza no sólo trabajos para el 
medio académico sino también para el entorno industrial, materializados en proyectos de investigación empresariales. 
Lleva a cabo, además, numerosas acciones de colaboración con otros grupos y centros de investigación cubanos e 
internacionales.

FABRICACIÓN SOSTENIBLE PARA    PYME

FABRICACIÓN   INTELIGENTE 

Líneas de trabajo

Se enfoca al desarrollo y la asimilación de sistemas de 
fabricación basados en el uso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, la automatización
y la inteligencia articial.
FABRICACIÓN DE ELEMENTOS BIOMÉDICOS 
Está dirigida al desarrollo de diseños y de procesos de 
fabricación de componentes para aplicaciones 
biomédicas, incluyendo implantes, sensores y partes de
equipos.

Está centrada en el desarrollo y evaluación de sistemas 
de fabricación sostenibles para pequeñas y medianas 
empresas, con el objetivo de mejorar su eciencia y 
competitividad.

Software para diseño de tecnologías de soldadura  por arco 
con 

Arquitectura robusta, exible e inteligente, de bajo costo, para 
monitoreo de sistemas y procesos mecánicos. 

ROFLEXIN/LC

electrodo metálico revestido.

Opifex Spark/SMAW

Resultados en desarrollo

SMOCE
Heurística para optimización multiobjetivo basada en uso del 
método de entropía cruzada.

CEFAS
Fabricación

Avanzada y Sostenible

Centro de Estudio de

El concepto de Producción más Limpia está enfocado a una estrategia ambiental preventiva, integrada en los procesos 
productos y servicios con el n de incrementar la ecoeciencia y reducir el riesgo para las personas y el medio ambiente. Su 
aplicación tiene como principal propósito maximizar la producción y los servicios, minimizando los costos económicos y 
ambientales, lo que se logra a través del uso racional y efectivo de todas las materias primas, la reducción de la emisión de 
residuos en los lugares donde se originan y la búsqueda de aplicaciones útiles a los que inevitablemente se generen.

Formulación y propuesta de proyectos de evaluación de P+L.

La Universidad de Matanzas cuenta con la experiencia 
metodológica y cientíco-investigativo en la temática 
ambiental desde 1982, y la posibilidad de actuar en diversos 
sectores de la producción y los servicios. Nuestros 
especialistas se encuentran capacitados para  prestar 
servicios de asesoría en: 

Servicios de asesoría: 

Tratamiento de la contaminación ambiental.

Gestión ambiental e impacto social.

Aprovechamiento de residuos, de euentes industriales  
gaseosos, sólidos y líquidos.  

Aplicación de estrategias de P+L en el sector de producción 
y servicios.

En la región del Caribe y en toda Latinoamérica las costas tienen una importancia estratégica. Muchas actividades 
económico-productivas y sociales, están muy vinculadas al hábitat costero, y dependen considerablemente de la 
conservación de este tipo de entorno natural y cultural. Basado en fundamentos teórico-metodológicos y en las 
experiencias de aplicación práctica desarrolladas en la Playa de Varadero, la Bahía de Matanzas, los humedales costeros 
de Ciénaga de Zapata y Majagüillar. 

Trabajos aplicados a la denición de límites y delimitación funcional de zonas costeras, como soporte de los estudios y de la 
gestión costera integrada.

Servicios de asesoría: 
Organizar y desarrollar Cursos, Entrenamientos y otras actividades de capacitación y formación sobre las bases 
conceptuales y metodológicas de los estudios y de la gestión costera integrada

Trabajos aplicados de Caracterización (Líneas bases)  y Diagnóstico integral de ecosistemas costeros seleccionados.
Diseño y bases para la implementación de estrategias y programas gestión costera integrada enfocados a playas, bahías y 
humedales.
Estudios y bases para la participación en sistemas para la certicación ambiental de las playas y de otros ecosistemas 
costeros...
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PARQUE CIENTÍFICO

 Y TECNOLÓGICO

DE MATANZAS

Desarrollar y desplegar en el territorio de la provincia de Matanzas, soluciones TICs 
integrales, para elevar la calidad de vida y la participación de la población, en la gestión 
de gobierno, la producción y los servicios. A partir de la integralidad en la gestión del 
conocimiento actuar como un puente entre la investigación y el mercado que impulse el 
desarrollo, la transferencia y la comercialización de la tecnología y la actividad 
económica sostenible basada en la innovación, conjugando los recursos económicos e 
intelectuales mediante la cooperación y las relaciones formales y operativas entre las 
empresas, el gobierno y el mundo académico, para darle cumplimiento mediante 
soluciones tecnológicas integrales a la Proyección Estratégica de Informatización 
Territorial.

Objetivo

La cooperación entre la empresa XETID y la Universidad de Matanzas ha demostrado que 
el esquema de trabajo empresa-universidad es de alto impacto para la implementación 
de soluciones en el campo de las TICs y  de la estrategia de informatización. La 
necesidad de ampliar esta experiencia para  favorecer la generación de soluciones TICs 
integrales permitió desarrollar la idea y crear el proyecto Parque Cientíco y Tecnológico 
de Matanzas (PCyTM).
El PCyTM consiste en una infraestructura de apoyo ubicada en la Universidad de 
Matanzas, con edicaciones y servicios de gestión, para el establecimiento y el desarrollo 
de empresas basadas en el conocimiento, que operen en un entorno vinculado a 
centros de investigación y tecnología, así como a instituciones de enseñanza superior. Es 
una forma de gestión superior que facilita la innovación y el desarrollo de nuevos 
productos y servicios basados en la aplicación de la ciencia.

Antecedentes

CIDT
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y 

DESARROLLO TECNOLÓGICO
Es el centro principal del parque donde se desarrollarán los proyectos TICs y se 
favorecerá la formación de los estudiantes y la capacitación de especialistas en el 
dominio de las tecnologías.

Parque científico 
y tecnológico de Matanzas 

FE 

Fundada en septiembre de 1972, en su planta académica cuenta con 37 doctores y 107 másteres, ha graduado a más de 
22000 Licenciados en Educación.

Servicios

Gabinete de Orientación de Pedagogía – Psicología.

Formación de máster en Educación Infantil.
Formación de doctores en Ciencias Pedagógicas y de la Educación.

Formación de máster en Educación.

Asesorías en el montaje de estudios de calidad del aprendizaje.
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Gabinete Logopédico.
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PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN

El Centro de Estudios Educativos, Cened, de la Universidad de 
Matanzas, tiene como razón de ser la producción cientíca 
vinculada al perfeccionamiento de la Educación desde la 
primera infancia hasta la educación universitaria.

El Cened es concebido desde una visión profundamente 
integradora de la investigación en las Ciencias pedagógicas 
y de la educación con una proyección de I+D+i, al servicio de 
la calidad de la educación en los niveles de enseñanza.

SERVICIOS ACADÉMICOS QUE SE GESTIONAN

PROGRAMA DE FORMACIÓN POSDOCTORAL EN CIENCIAS 
PEDAGÓGICAS

MISIÓN

VISIÓN 

Fundamentar cientícamente el perfeccionamiento de la 
educación en los niveles educativos en el territorio 
matancero y la formación universitaria, como contribución a 
la mejora de la actividad educacional así como su 
proyección nacional e internacional.

CURSOS CORTOS

PASANTÍAS

.
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Facultad de Educación 

Centro de Estudios Educativos CENED 



FI 

Fundada en septiembre de 1972, en su planta académica cuenta con 8 doctores y 30 másters.

Capacitación en Idiomas ruso, francés, inglés y alemán, 
según las normas del Marco Común Europeo para la 
enseñanza de las lenguas.

Servicios
Formación de profesionales en las áreas de las lenguas 
extranjeras (inglesa y alemán) y lengua materna
Formación de máster en Didácticas de las Humanidades
Traducción e interpretación

Contamos con un Centro de Idiomas encargado de 
preparar, evaluar y certicar en idioma extranjero inglés y 
español como segunda lengua extranjera.
 

· El estudio de traducción e interpretación inglés- 
español

Diplomado: 

· Didáctica de las enseñanzas de las lenguas 
extranjeras

Coloquio Leer y escribir en la Universidad

La literatura. Una propuesta para la formación 

Diálogo de saberes

Estudio diagnóstico sobre Disponibilidad léxica 
Morelia –Matanzas

Caravana de la lectura y la escritura

Facultad de Idiomas 

Cátedra de Lectura y Escritura
Fundada en 1994 

La enseñanza - aprendizaje de las lenguas y 
la literatura en la educación de la personalidad 

Proyecto de Investigación 

FCA 

alimentos agropecuarios (Excelencia)

Coordinador: DrC. Enildo Abreu. enildo.abreu@umcc.cu

Sistemas agrícolas sostenibles

Posgrado

Maestría en ciencias agrícolas.

Doctorado:Producción sostenible de 

Diplomados

Manejo sostenible de los recursos agrícolas 2 y 3
Producción de caña de azúcar
Gestión de la producción agrícola en Cuba

Formación investigativa para profesionales agropecuarios

Especialidad fruticultura tropical

Cursos 
Farmacología Veterinaria
El Diagnóstico Patológico. ¿Cómo enfrentarlo desde nuestras 
condiciones de producción?

Redacción de artículos cientícos

Aplicación del análisis multivariado en las investigaciones 
agropecuarias.
Curso corto para extranjeros en “Sistemas agrícolas 
sostenibles”

La Epizootiología desde un nuevo contexto

Parasitología y enfermedades parasitarias de los animales 
domésticos

Captura y caracterización de plagas y su tratamiento 
Manejo del suelo

Técnicas agroecológicas

Aplicación de fertilizantes de acuerdo a las características 
del suelo

Sistemas sostenibles en la alimentación animal

Facultad de Ciencias 
Agropecuarias 

Servicios científicos técnicos 

Facultad de Ciencias de la 
Cultura Física 

FCCF 

Fecha de fundación septiembre de 1978

Cuenta con un programa de maestría y con un 
programa doctoral colaborativo, ambos con categoría 
de excelencia

Acciones de colaboración en 19 países de América

Promoción de entrenadores a selecciones nacionales

Aporte de atletas al alto rendimiento

Líneas de investigación: 
"La formación y preparación de los deportistas". 

"La Educación Física como componente de la 
formación integral". 

"La recreación física como forma sana de empleo del 
tiempo libre y las actividades físico recreativas en el 
entorno natural y la preservación medioambiental". 

"La actividad física terapéutica y proláctica, sus efectos 
en la salud humana". 

"La formación de profesionales competentes en Cultura 
Física, los retos del nuevo milenio". 

Proyectos de investigación

Jefe de proyecto: Ms.C. Raúl A. Velasco Barani.

Jefe de proyecto: D.rC. José Enrique Carreño Vega 

Retos de la actividad física terapéutica y el control 
médico en el entorno social y universitario. 

Gestión de la actividad deportiva en el eslabón de base 
y alto rendimiento. 

Universifútbol 

Jefe de proyecto: Dr.C. Abel Gallardo Sarmiento 

Actividad física y recreación para una mejor calidad de 
vida. 

Jefe de proyecto: Dr.C. Rossana Rodríguez Cabrales 

Diseño curricular 

Servicios Cientícos Técnicos

Acreditación y evaluación curricular 
Profesores invitados 

Asesoría académica 

Deporte para todos 
Selección en el deporte 

 Programas actividad física y salud 

.

 Gestión en el deporte, la educación física y la 
recreación 

 Profesores invitados para la docencia y la investigación

Servicios cientíco técnicos: 
Diseño y evaluación curricular de pregrado y postgrado 
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recreación 

 Profesores invitados para la docencia y la investigación

Servicios cientíco técnicos: 
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Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades 

FCSH 
Curso Internacional: Diversidad en la Constitución Cubana

Curso Internacional: Diversidad en el Sistema Cubano 
Judicial y Penitenciario

Técnicas de Dirección, Comunicación y Grupo
Comunicación y Manejo de Conictos

Diplomado: Estudio Socioculturales

Productos: Socioculturales
Departamento de Estudios Socioculturales

Posgrado

Gestión y Desarrollo Cultural en el ámbito de los Museos

Productos: Sociopolíticos

Carrera Gestión Sociocultural para el Desarrollo

Cursos

Curso Internacional: la antropología sociocultural aplicada

Maestría en ciencias sociales y humanidades.
Posgrado

El documento cientíco. Su redacción y publicación.

Cursos

Productos: Jurídicos
Departamento de Derecho

a la intervención comunitaria

Carrera de Derecho 

Posgrado
Curso Internacional: Diversidad en la Familia Cubana
Diplomado: Delincuencia Económica y Corrupción

Pregrado

Curso Internacional: Diversidad en el Régimen Laboral 
Cubano

Curso Internacional: Diversidad en el Modelo Económico 
Cubano

Productos: Comunicativos
Departamento de Periodismo y Comunicación Social

Curso Internacional: Diversidad en la Violencia de Género y 
el Derecho Penal.

Carrera Periodismo
Carrera Comunicación Social

Posgrado
Diplomado: Comunicación Institucional
Curso: Marketing y Publicidad
Curso: Comunicación Institucional
Curso: Comunicación Institucional e Interpersonal
Curso Internacional: Comunicación Publicitaria
Curso Internacional: Gestión de Medios de Comunicación
Curso Internacional: Marketing

Gestión Turística
Ergonomía

Gestión Logística

Planeación Estratégica

Mención Gestión de la producción y los servicios

Programa de Excelencia (JAN-2012)

Diplomados

Cursos de Posgrado

Ingeniería Industrial

Maestrías
Administración de Empresas

Mención Administración de negocios

Mención Dirección

Auditoría Básica

Gestión de la Calidad 

Gestión de los Recursos Humanos 
Gestión de la Tecnología y la Innovación

Ergonomía 

Gestión de Proyectos

Economía

Administración de Empresas
Gestión Ambiental

Gestión Económica Financiera

Dirección Estratégica

Economía Ambiental
Evaluación de Proyectos de Inversión

Investigación de Mercado

Administración Pública

Contabilidad y Finanzas
Contabilidad Financiera

Gestión Comercial

Contabiliad Gubernamental

Contabilidad de Gestión

Marketing de Destinos Turísticos

Turismo

Decisiones Financieras a  Corto plazo
Decisiones Financieras a Largo Plazo

Gestión Ambiental en el Turismo

Gestión y Administración de Entidades Turísticas

Modalidades Turísticas

Desarrollo de Productos Turísticos

Contabilidad de Costos

Marketing Turístico y Hotelero

Gestión y Comercialización Turística

Auditoría de Gestión

Sistema de Control Interno
Auditoria

Auditoría Financiera

Facultad de Ciencias 
Empresariales 

FCE 

Facultad de Ciencias Técnicas 

FCT 
Departamento de Construcciones

Temáticas:

Departamento de Química

Grupo de investigación COSTATENAS. 

Ÿ Formulación y propuesta de proyectos de evaluación de P+L.

Departamento de Informática

Ÿ Automatización de curvas de arranque de CTE.

La Facultad de Ciencias Técnicas está conformada por cuatro (4) Departamentos Docentes, un Centro de Estudios y un 
Grupo de investigación: 

Centro de Estudios de Fabricación Avanzada y Sostenible (CEFAS)

Departamento de Ingeniería Mecánica

Productos y servicios cientíco–técnicos que brinda nuestra Facultad: 
Organización y desarrollo de actividades de capacitación y formación.
Consultorías y asesorías. 

Ÿ Tratamiento de la contaminación ambiental.
Ÿ Aprovechamiento de residuos, de euentes industriales  gaseosos, sólidos y líquidos.  
Ÿ Gestión ambiental e impacto social.
Ÿ Aplicación de estrategias de P+L en el sector de producción y servicios.

Ÿ Eciencia de procesos industriales.
Ÿ Programas de computación de auxilio al diseño.
Ÿ Mejoramiento de la explotación de calderas y cambios de combustibles.

Ÿ Mantenimiento predictivo en CTE.

Ÿ Ahorro energético en hoteles. Gestión del mantenimiento.

Ÿ Denición de límites y delimitación funcional de zonas costeras, como soporte de los estudios y de la gestión costera 
integrada.

Ÿ Aplicación de herramientas computacionales modernas para el diseño y análisis de estructura o elemento de 
máquina. 

Ÿ Tecnología de Gestión Total Eciente de la Energía.

Ÿ Caracterización (Líneas bases)  y Diagnóstico integral de ecosistemas costeros seleccionados.
Ÿ Diseño y bases para la implementación de estrategias y programas gestión costera integrada enfocados a playas, 

bahías y humedales.

Ÿ Atomizadores para petróleos pesados.

Ÿ Estudios y bases para la participación en sistemas para la certicación ambiental de las playas y de otros 
ecosistemas costeros.

Ÿ Transportación de crudos, tratamiento y procesamiento de crudos.

Ÿ Aplicación de herramientas computacionales modernas para el diseño, análisis y optimización de procesos 
tecnológicos industriales de manufactura. 

Ÿ Confección, discusión, aprobación y ejecución de proyectos de renación de crudos.
Ÿ Ejecución de proyectos petroleros.
Ÿ Operaciones y procesos unitarios relacionados con la industria de renación de petróleo.

Ÿ Técnicas más modernas de análisis e ingeniería de procesos.

Ÿ Informatización de procesos
Ÿ Desarrollo de productos de software

Ÿ Estructuras constructivas
Ÿ Ingeniería Vial

Ÿ Gestión de proyectos
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Ÿ Programas de computación de auxilio al diseño.
Ÿ Mejoramiento de la explotación de calderas y cambios de combustibles.

Ÿ Mantenimiento predictivo en CTE.

Ÿ Ahorro energético en hoteles. Gestión del mantenimiento.

Ÿ Denición de límites y delimitación funcional de zonas costeras, como soporte de los estudios y de la gestión costera 
integrada.

Ÿ Aplicación de herramientas computacionales modernas para el diseño y análisis de estructura o elemento de 
máquina. 

Ÿ Tecnología de Gestión Total Eciente de la Energía.

Ÿ Caracterización (Líneas bases)  y Diagnóstico integral de ecosistemas costeros seleccionados.
Ÿ Diseño y bases para la implementación de estrategias y programas gestión costera integrada enfocados a playas, 

bahías y humedales.

Ÿ Atomizadores para petróleos pesados.

Ÿ Estudios y bases para la participación en sistemas para la certicación ambiental de las playas y de otros 
ecosistemas costeros.

Ÿ Transportación de crudos, tratamiento y procesamiento de crudos.

Ÿ Aplicación de herramientas computacionales modernas para el diseño, análisis y optimización de procesos 
tecnológicos industriales de manufactura. 

Ÿ Confección, discusión, aprobación y ejecución de proyectos de renación de crudos.
Ÿ Ejecución de proyectos petroleros.
Ÿ Operaciones y procesos unitarios relacionados con la industria de renación de petróleo.

Ÿ Técnicas más modernas de análisis e ingeniería de procesos.

Ÿ Informatización de procesos
Ÿ Desarrollo de productos de software

Ÿ Estructuras constructivas
Ÿ Ingeniería Vial

Ÿ Gestión de proyectos



Departamento de Actividades 
Extracurriculares 

Entrenamiento y asesoramiento metodológico

Posgrado

Jornada Teatro de Enero

CineClub

Espacios Fijos

Taller Camilo entre nosotros Taller  Internacional de 
Extensión Universitaria Taller de atención al adulto mayor

(Música, Danza, Artes Plásticas, Audiovisual, Teatro, 
Locución)

Se ofertan cursos de Posgrados y Diplomados en la línea 
temática Gestión de la Extensión Universitaria.

Evento Internacional Universidad Sociedad UNISOC

Coloquio Día de la Décima Hispanoamericana Coloquio 
"Juan Marinello" presencia e Historia Taller de género

Encuentros, Galería abierta, Vitrales,  Miradas de cine, 
Café literario, Taller literario Pablo Neruda  y A ciencia 
cierta

Proyecto audiovisual. Propicia la realización de eventos 
c i n e m a t o g r á  c o s ,  p r o d u c c i ó n  d e  m a t e r i a l e s 
audiovisuales y análisis de lmes.

Eventos

Cursos de corta duración
Proyecto comunitario Música popular cubana Bailes 
populares y teatro cubano Apreciación de las artes plásticas 
Apreciación literaria
Audiovisual cubano
Patrimonio

Proyectos
Insertados en las comunidades para promover y desarrollar 
la cultura de la profesión vinculados a las transformación 
sociocultural de las mismas

Cátedras Honorícas
Coordina las acciones de estas Instituciones que sistematizan 
el estudio de la vida y obra de personalidades y temáticas de 
interés sociocultural.
Promueven y auspician eventos para la socialización de 
investigaciones actualizadas en estas.

comunicacion@umcc.cu
www.umcc.cu

www.umcc.cu
comunicacion@umcc.cu 
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“... por la ciudad de los saberes”

www.umcc.cu
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