
  

 

 

 

            

 

 

 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
PROGRAMA DE POSTGRADO EN RED DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (PPRES) 

 

 

CONVOCATORIA 

 

En el marco del Programa de Postgrado en Red de la Educación Superior (PPRES), el 
Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa “Dr. Antonio Núñez Jiménez” y su Centro de 
Estudios Pedagógicos (CEP) convocan a los profesionales vinculados a la docencia 
universitaria y su proceso de universalización a cursar dicho Programa, a través de la tercera 
edición de la Maestría en Educación Superior que forma parte del mismo. 
  
1. Objetivo general de la Maestría: 
Perfeccionar la preparación de profesores y directivos vinculados a la Educación Superior de 
manera que se apropien de los elementos teóricos y prácticos esenciales para el ejercicio de 
sus funciones en correspondencia con las exigencias del contexto de la universidad cubana. 
 
2. Objetivos específicos de la Maestría: 

 Desarrollar la preparación político-ideológica, técnico–profesional, científico-pedagógica y 
cultural básica para el ejercicio de las funciones de los directivos y profesores en las 
condiciones de la universidad cubana, adaptado a las características de sus carreras. 

 Profundizar en la formación científico-pedagógica e investigativa en los campos de la 
docencia y la gestión universitarias, así como de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la universidad cubana, adaptado a las características de sus carreras. 
 
3. Requisitos de ingreso: 

 Ser graduado universitario. 

 Estar vinculado a la docencia en la Educación Superior. 

 Demostrar habilidades básicas de empleo de la computación y técnicas de gestión de 
información. 

 Demostrar habilidades básicas en el uso de la lengua materna. 

 Ser aceptado por el Comité Académico. 
 
4. Requisitos de egreso: 

 Obtener los créditos establecidos en el programa. 

 Realizar exitosamente la defensa del trabajo evaluativo final del programa. 

 Certificar o demostrar habilidades básicas de lectura y comprensión en idioma inglés antes 
de la defensa del trabajo evaluativo final del programa. 

 
5. Perfil del egresado: 
Profesional que posee una preparación teórica y metodológica cualitativamente superior, que 
le permite desarrollar y perfeccionar su actividad profesional en el nivel universitario 



basándose en la búsqueda de soluciones y la investigación del proceso de formación del 
profesional y de gestión de las funciones sustantivas de la Educación Superior en 
instituciones académicas y/o productivas de acuerdo con las renovadas exigencias de la 
universidad cubana. 
 
6. Estructura curricular: 
 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA 

EJES COMPONENTES CURSOS CREDITOS 

Formación 
académica 

Diplomado básico: 
Fundamentos de la  
universidad cubana 
contemporánea. 

Introducción a los fundamentos de la universidad 
cubana contemporánea. 3 

Política y sociedad contemporáneas 2  

Problemas sociales de la ciencia y la tecnología 2  

Fundamentos didácticos de la universidad cubana 
contemporánea 

3  

La educación en valores y la tutoría en la 
universidad cubana contemporánea 

2  

Las tecnologías de la información y la comunicación 
en la universalización de la educación superior 
cubana 

3  

Gestión universitaria y rol del profesor 2  

Tarea evaluativa integradora 3  

Total 20 

Diplomado 
especializado: 
Docencia universitaria 

Diseño curricular en la nueva universidad 2 

Estrategias de aprendizaje en la universidad cubana 
contemporánea 

2  

Comunicación educativa y medios de enseñanza en 
la universidad cubana contemporánea 

3 

Evaluación educativa en la universidad cubana 
contemporánea 

2  

Producción de materiales educativos y gestión de 
actividades docentes con su empleo en la 
universidad cubana contemporánea 

3 

Tarea evaluativa integradora 3 

Total 15 

Investigativo 
 
 
 
 
 

 

Cursos de formación 
para la investigación 

 Metodología de la investigación 3 

 Herramientas de apoyo a la investigación 3 

 
 
 

Total 6  

Implementación de la 
investigación 

Seminario de investigación (encuentros 
sistemáticos) 

16 

Idioma extranjero (curso o acreditación) 
3 (requisito de 
egreso) 

Comunicación y visibilidad de la investigación o del 
desempeño (eventos, publicaciones, etc.) 

10 
(obligatorios) 



 
 
7. Líneas de investigación: 

 Fundamentos teóricos de la universidad cubana y de sus procesos. 

 El perfeccionamiento de los contenidos, los métodos y los medios en la formación del 
profesional, en las carreras respectivas en las condiciones de la universidad cubana. 

 La autoeducación y su gestión en el modelo pedagógico de la universidad cubana, 
adecuado a las características de sus carreras. 

 El aprender a aprender, su orientación y gestión en el contexto de la universidad cubana. 

 La labor educativa y de tutoría en la formación integral del profesional en el modelo 
pedagógico de la universidad cubana, adecuado a las características de sus carreras. 

 Didáctica de las especialidades en la universidad cubana. 

 Diseño curricular en la universidad cubana. 

 El perfeccionamiento de la gestión universitaria en la universidad cubana. 

 El empleo de las TIC en las funciones sustantivas de la universidad cubana, adecuado a 
las características de sus carreras. 

 
8. Modo de Implementación:  

 Cada curso se impartirá en la modalidad semipresencial. 

 Cada curso contará con los materiales en formato digital para la autopreparación de los 
alumnos, incluyendo el programa, su guía de estudio, la bibliografía, así como otros 
recursos y medios de apoyo para el autoaprendizaje (videos docente digitales, programas 
y herramientas informáticas, etc.). Se contará también con acceso a información científica 
de apoyo al proceso de estudio y de investigación en la intranet del ISMMM y en la Red 
nacional del MES, según las condiciones existentes. 

 Cada curso será evaluado mediante un trabajo final individual. 

 La forma principal de la evaluación final del Programa será la elaboración de una tesis 
individual. 

 Cada cursista debe proponer su tutor de tesis, el cual será aprobado por el Comité 
Académico de la Maestría. El tutor será un profesional con preparación en la temática de 
la tesis y deberá asesorar sistemáticamente al maestrante, tanto por vías presenciales 
como a distancia, individuales y grupales. El mismo deberá contar con el grado científico 
de especialista, máster o doctor.  

 El curso de Metodología de la investigación concluirá con la propuesta de diseño de 
investigación del cursista, lo cual permitirá definir el tutor de su tesis. 

 El curso de Herramientas de apoyo a la Investigación incluirá talleres presenciales. La 
evaluación final de dicho curso exigirá, al menos, la escritura y presentación del primer 
capítulo de la tesis. 

 El componente de Seminario de Investigación se implementará con la asesoría y control 
del Comité académico, a lo largo del proceso de investigación. Podrá combinar en su 
implementación encuentros individuales, plenarios, debates, intercambio de grupos de 
temáticas de investigación afines, presentaciones parciales de la investigación, entre 
otras. Se desarrollará antes de la defensa de la tesis y la obtención de sus créditos estará 
sujeto a la predefensa de la tesis y la decisión de que la misma se encuentre apta para 
ser defendida. 

Total 29 

Defensa de la 
evaluación final 

Trabajo final 
15 
(obligatorios) 

Total 85 créditos 



 Para poder defender la tesis, cada maestrante debe haber obtenido los 20 créditos del 
Diplomado básico, los 15 créditos del Diplomado especializado, los 6 créditos de los 2 
cursos de formación para la investigación, los 16 créditos del seminario de investigación, 
los 3 créditos de cursar o acreditar el dominio del idioma extranjero, y los 10 créditos que 
avalen la comunicación y visibilidad de sus resultados de investigación durante el periodo 
de realización de la Maestría, mediante la participación en 2 eventos científicos con 
ponencia y la realización de 2 publicaciones en revistas según la clasificación establecida 
por el MES. 

 
9. Proceso de matrícula y de su gestión: 
Los interesados realizarán la matrícula, según lo establecido, en el Departamento de 
posgrado del ISMMM. 
Los documentos a presentar para la inscripción inicial serán: 

 Fotocopia cotejada del título de graduado universitario. 

 Carta de solicitud de ingreso a la Maestría. 

 Autorización por escrito de la dirección institucional de su centro de trabajo para realizar 
los estudios que solicita. 

 Currículum vitae. 

 Una foto tipo carné. 

 Breve fundamentación de la temática de interés del trabajo investigativo a desarrollar. 

 Perfil individual de formación. 
A cada cursista se le conformará un expediente con las certificaciones de los cursos y 
actividades realizadas. Al poseer todos los créditos correspondientes a la Maestría efectuará 
la matrícula definitiva en el mismo, previo a la defensa del trabajo final. Toda la 
documentación correspondiente será revisada y aprobada por el Comité académico. 
 
10. Proceso para la selección de los estudiantes: 

 Divulgación del Programa. 

 Recepción de la documentación establecida por el Comité académico.  

 Determinación por el Comité académico de los solicitantes que pueden hacer efectiva la 
matrícula. 

 Realización de la matrícula en la Secretaría docente de la Facultad de Humanidades. 
 
11. Cronograma de realización: 

 Divulgación de la convocatoria en el territorio: semana del 17 al 21 de septiembre de 
2018. 

 Realización de la inscripción inicial por parte de los interesados y entrega de la 
documentación exigida: hasta 5 de octubre de 2018. 

 Realización de los ejercicios de dominio de habilidades básicas en Computación y 
utilización de la lengua materna: 11-14 de octubre 2018. 

 Inicio de las actividades lectivas (primer encuentro presencial): 22 de octubre de 2018. 

 Periodo de realización de los cursos del Programa: de octubre de 2018 a octubre del 
2019. 

 Primera convocatoria de defensa de tesis: febrero – abril del 2020. 

 Segunda convocatoria de defensa de tesis: julio 2020. 

 Última convocatoria de defensa de tesis: octubre 2020. 

 Duración: 2 años. 
 
IMPORTANTE: todas las actividades lectivas se desarrollarán en el ISMMM los sábados 

cada quince días. 
 



12. Comunicación: 

 Coordinadora: Dra. Elsi Amalia Ferrer Carbonell. 
                             Profesora Titular del Centro de Estudios Pedagógicos (CEP). 
                             Teléfono: 24606569. 
                             Correo electrónico: eferrer@ismm.edu.cu  

 Vice coordinador: Dra. Odalys Tamara Azahares Fernández. 
                                    Profesora Titular del Centro de Estudios Pedagógicos (CEP). 
                                    Teléfono: 24606569  
                                    Correo electrónico: tazaharez@ismm.edu.cu 
 

 Secretario: MsC. Rolando Gamboa Rodríguez 
                        Profesor Asistente del Centro de Estudios Pedagógicos (CEP). 
                        Teléfono: 24606569. 
                        Correo Electrónico: rgamboa@ismm.edu.cu  

 Área Coordinadora: Centro de Estudios Pedagógicos (CEP).  
                                      Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa (ISMMM). 
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