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OBJETIVO GENERAL
Elevar la preparación científico-pedagógica de los docentes en función de una dirección exitosa
de la educación integral y desarrolladora de las jóvenes generaciones y ofrecer las
herramientas que permitan asumir integralmente la educación, desplegando las potencialidades
del contenido de la educación en su integración con las diferentes disciplinas y contextos de
actuación, así como la proyección de acciones metodológicas y de investigación, de manera
que responda a las necesidades que viene imponiendo el desarrollo de la escuela actual.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
1. La dirección del proceso educativo en diferentes esferas, niveles y contextos.
2. La formación inicial y postgraduada de docentes para la dirección del proceso
educativo.
3. El modo de actuación profesional del educador en su desempeño pedagógico en la
dirección del proceso educativo.
4. El proyecto educativo y su papel en la dirección del proceso educativo.
PROCESO DE SELECCIÓN DEL SOLICITANTE
Del 16 al 20 de octubre de 2019.
Valoración por el Comité Académico de los solicitantes a partir de los documentos
presentados para determinar el cumplimiento de los requisitos.
Selección a partir de los requisitos y de las cuotas de matrícula convocadas por el
Comité Académico para las diferentes instituciones solicitantes.
Requisitos para el ingreso:
Ser graduado de la Educación Superior.
Cumplir el procedimiento de ingreso (Solicitud personal, presentación del Título y
fotocopia cotejada y refrendada, currículo vitae y autorización de la institución que lo
representa.
Proceso de inscripción de matrícula en la Secretaría de Postgrado de la Facultad de
Ciencias Pedagógicas.
Del 22 al 26 de octubre de 2019.
Recepción de documentos por el Comité Académico del 17 de septiembre al 15 de
octubre del 2019.
Carretera a Ceballos
Km. 2 ½, Ciego de Ávila.
Teléfonos: 52143312 y 52110331
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