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Introducción

4

El 20 de julio del año 1976 fue fundado el Instituto Superior de Arte (ISA), única Casa de Altos 
Estudios de su tipo que es reconocida hoy dentro del campus de la Educación Superior de 
nuestro país como Universidad de las Artes. Su misión institucional es formar universitarios 
de pre y postgrado, otorgar títulos de Licenciaturas, Maestrías y Grados Científicos en las 
distintas especialidades del arte, la cultura artístico-literaria y la enseñanza del arte, tanto 
a profesionales cubanos como extranjeros.

La Universidad de las Artes es una institución cuya experiencia en la formación de artistas y 
profesionales del sector cultural, durante casi 40 años, está avalada por el alto nivel de sus 
egresados y el prestigio de su claustro profesoral.

Ubicada en un entorno natural que incentiva la creación, y con instalaciones originales y patri-
moniales, esta Casa de Altos Estudios está conformada por las Facultades de Música, Arte 
Teatral, Arte Danzario, Artes Visuales y Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual 
(Radio, Video, Cine y Televisión), así como por Departamentos especializados en Computación, 
Pedagogía y Psicología, Estudios Lingüísticos, Estudios Cubanos, Filosofía, Estudios sobre 
el Arte y la Cultura,  Preparación para la Defensa, Educación Física y el Centro de Estudios 
de Conservación, Restauración y Museología. Posee además, filiales en las provincias de 
Camagüey, Santiago de Cuba y Holguín.



Servicios de Educación de Postgrado y de Investigación que ofrece 
la Universidad:

• Doctorados
• Maestrías
• Diplomados
• Cursos y Entrenamientos
• Talleres
• Seminarios
• Conferencias especializadas
• Eventos científicos
• Trabajos de investigación conjuntos
• Conferencias científicas sobre arte y cultura (carácter bienal)
• Conferencias científico-metodológicas (carácter bienal)
• Asesorías y consultarías docentes y científicas
• Asesorías y diseños curriculares de postgrado
• Intercambio académico de profesores y estudiantes

La institución ofrece otros servicios especializados como los de Biblioteca y Centro de Infor-
mación de las Artes, que cuentan con un fondo de aproximadamente 40 000 títulos.
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Doctorados
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Doctorado en Ciencias sobre el Arte

I-Sobre el programa del doctorado y sus especialidades

Este doctorado se otorga a los graduados de Educación Superior en materias afines a la 
cultura y el arte que satisfagan a plenitud los requisitos y evaluaciones exigidas dentro de 
un proceso que culminará con la defensa de las tesis ante el tribunal correspondiente.
Las especialidades que se ofrecen son las siguientes:
• Historia y teoría de la cultura artística
• Historia, teoría y crítica de la música
• Historia, teoría y crítica del teatro
• Historia, teoría y crítica de la danza
• Historia, teoría y crítica de las artes plásticas
• Teoría técnico-artística de los medios de comunicación audiovisuales (cine, radio, televi-
sión, video)
• Desarrollo artístico cultural (cultura y desarrollo; promoción y gestión cultural; cultura, me-
dio ambiente y turismo)
• Formación artística profesional
• Conservación del Patrimonio Cultural

II-Sobre los pasos para la inscripción en el programa doctoral tutelar

PARA CUBANOS
1) Presentar, ante el Departamento Docente o el Consejo Científico de la institución donde 
labora, el resumen de su tema de aspirantura y recibir el dictamen de aprobado.

2) Entregar, en la dirección de Investigaciones y Postgrados, los documentos siguientes:
• Carta de aprobación del jefe de la institución en que labora el aspirante, en la cual se 
autorice la defensa de sus resultados.
• Currículo
• Título de graduado de la Educación Superior o Certificación Oficial de los estudios terminados.
• Dictamen de aprobación de la Comisión o Consejo Científico de la institución donde labora.
• Planilla de datos personales.
• Modelo de solicitud de aspirantura.



• Resumen de tema de aspirantura.
• Aval de dos profesionales que posean reconocido prestigio en la especialidad, preferen-
temente con grado científico, sobre el alcance y contenido del material que se pretende 
defender (obligatorio solo para la modalidad libre).
• Plan de trabajo de formación doctoral elaborado por el tutor y aprobado por el jefe del 
departamento.

3) Defender el tema de aspirantura propuesto ante la Comisión de Grado Cientí-
fico (CGC) de la Universidad de las Artes, la cual emite el dictamen de aprobación para ser 
elevada al CITMA.

4) Recibir la aprobación de la solicitud por parte del CITMA, la cual es tramitada por la Di-
rección de Investigación y Postgrado de nuestra Universidad.

 PARA EXTRANJEROS
1) Entregar personalmente o enviar los siguientes documentos a la Dirección de Investiga-
ción y Postgrado:
• Solicitud personal en la que exprese, además, su disposición y posibilidades para perma-
necer en Cuba durante, al menos, un año (distribuido en diferentes estancias) como parte 
de su proceso formativo.
• Carta de aprobación del jefe de la institución en que labora el aspirante, en la cual se 
autorice la defensa de sus resultados.
• Currículo.
• Planilla de datos personales.
• Modelo de solicitud.
• Resumen del tema.
• Título de graduado de la Educación Superior o Certificación Oficial de los estudios realiza-
dos, debidamente legalizado en el consulado cubano del país en cuestión, posteriormente 
en el MINREX y, finalmente, en el Departamento Jurídico del Ministerio de Educación Su-
perior de Cuba.
• Aval de dos profesionales de reconocido prestigio en la especialidad, preferentemente 
con grado científico, sobre el alcance y contenido del material que se 
pretende defender.

 2) Efectuar pago inicial de $2 000.00 USD (inscripción, definición de tesis, asesoría de 
tesis).
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3) Recibir la aprobación por parte de la CGC a partir de oponencias de dos especialistas 
(no es obligatorio defender el tema ante la CGC).

4) Efectuar pagos para los derechos al resto de los procesos
$1 500.00 USD (exámenes de mínimo y asesoría para los exámenes)
$1 000.00 USD (derecho a predefensa)
$1 500.00 USD (defensa y titulación)

La CGC, como parte del proceso, encargará, a un departamento docente, la designación 
de un tutor y la conducción del proceso de inscripción y posterior desarrollo tal y como se 
norma en este documento.

III- Sobre los requisitos a vencer en el programa de formación doctoral una vez aproba-
do e inscrito el tema de aspirantura

1) Realización del examen Mínimo Candidato de Idioma Extranjero, el cual consiste en un 
ejercicio en que demuestre habilidades para leer, escribir y hablar en  alguno de los siguien-
tes idiomas: inglés, ruso, alemán o francés.

2) Realización del examen Mínimo Candidato de Problemas Sociales de la Ciencia y la Tec-
nología mediante la presentación de un ensayo en el que demuestre el dominio del con-
tenido fundamental del programa Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología y su 
capacidad para aplicarlo a la especialidad donde se desarrolla su tema de tesis.

3) Realización del examen Mínimo Candidato de la Especialidad mediante boletas que se 
seleccionan el día del examen a partir de un programa que se le entrega desde el momento 
de su inscripción en el proceso de formación doctoral. El aspirante demostrará sus conoci-
mientos y habilidades en la especialidad por la que ha inscrito su tema.

4) Realización de talleres de tesis con doctores, profesores titulares y especialistas de 
reconocido prestigio en la especialidad por la que se presenta el aspirante. Estos talleres 
persiguen la conformación, mediante ejercicios de crítica recíproca, de la investigación del 
aspirante. Se realizarán los talleres que se consideren necesarios de acuerdo con las 
particularidades del tema de investigación y el aspirante. Es a través del taller de tesis que 
se obtiene la autorización para la predefensa.

5) Publicación de, al menos, dos artículos científicos en revistas arbitradas que sean 
reconocidas por la CGC de la Universidad y presentación de los resultados parciales de su 
investigación en al menos dos eventos científicos de carácter nacional o internacional.
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6) Realización de acto de predefensa, ejercicio académico en el que el aspirante defiende su 
tesis, una vez concluida, ante un tribunal de reconocidos doctores especialistas en el área 
en cuestión, con la finalidad de perfilar la investigación presentada antes de ir al acto final 
de defensa. Este ejercicio se realiza una vez que el aspirante haya aprobado sus exámenes 
de mínimo candidato y acreditado los requisitos de publicación y participación en eventos.

7) Realización del acto de defensa, ejercicio académico de alta solemnidad en el cual el 
aspirante demuestra, ante un tribunal de reconocidos doctores y especialistas del área en 
cuestión, sus conocimientos y habilidades para dar solución a un problema científico y 
defender su tesis ante una comunidad académica. Este ejercicio se realiza una vez que el 
aspirante haya obtenido la autorización en el acto de predefensa.

Exámenes de mínimo de Idioma Inglés
7 – 11 julio, 20 – 24 octubre 2014

Exámenes de mínimo de Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología
 3 – 7 marzo, 1 – 5 diciembre 2014 

Coordinación académica doctoral

Dr.C. Yamile Deriche Redondo

Vicerrectora de Investigación y Postgrado 

vrip@isa.cult.cu 

Dr.C. Roberto Hdez. Biosca

Presidente de la Comisión de Grados Científicos

cgc@isa.cult.cu

Dra. Estrella Velázquez Peña

Secretaria de la Comisión de Grados Científicos

evelazquez@isa.cult.cu

 Para mayor información dirigirse a:

Universidad de las Artes,

 Calle 120, No.1110, e/ 9na y 13, Cubanacán, 

Playa, La Habana, Cuba. CP-11600 

Teléf. : 208-3780, 208-0781     Fax: (53-7)33-6633
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Investigaciones
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En nexo con su misión institucional, la Universidad de las Artes ha diseñado programas de 
ciencia, tecnología e innovación de carácter institucional cuyas convocatorias posibilitan a 
nuestro claustro docente inscribir proyectos que deberán responder a las prioridades reco-
nocidas por la institución. 

Estos programas parten de las siguientes líneas fundamentales:
• Perfeccionamiento de la Enseñanza de las Artes 
• Las artes: procesos creativos, historia, teoría, y crítica
• Estudio y Conservación del Patrimonio Cultural 
• Políticas y Desarrollo Cultural

Estos campos abarcan desde el trabajo científico metodológico de los docentes-investi-
gadores en sus respectivas facultades y departamentos, hasta las investigaciones condu-
centes a grados científicos (Doctorados y Maestrías), las cuales no solo abordarán temas 
propiamente de las artes (enseñanza, práctica, consumo y políticas de desarrollo de las 
artes), sino también los concernientes al desarrollo artístico-cultural (promoción, anima-
ción y gerencia culturales). 

Las diferentes estructuras académicas de la Universidad de las Artes realizan sesiones cien-
tíficas y metodológicas donde se debaten los resultados de los procesos de investigación 
que se desarrollan anualmente. Esas sesiones de trabajo presuponen un alto nivel cien-
tífico en su desarrollo, dado el contenido que las ocupa y, por ello, pueden contribuir al 
intercambio, la actualización y la formación de los docentes-investigadores.
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Eventos
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Como parte del Evento Internacional Universidad 2014, a celebrarse del 10 al 14 de febrero, 
la Universidad de las Artes desarrollará el I Simposio sobre la Enseñanza de las Artes en la 
Educación Superior, cuyo tema central es: Las carreras de arte en la Universidad. Estatus 
académico y responsabilidad social.

Las temáticas a debatir versarán sobre:
• Complejidades del estatus académico de la formación artística universitaria.
• Los diseños curriculares para la formación del artista. Experiencias de avanzada en la Pedagogía 
del Arte.
• Arte, ciencia e investigación. El componente investigativo en los planes de estudio y los 
programas de postgrado.
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Maestrías
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Como proceso de formación postgraduada, las maestrías proporcionan una amplia cultura 
científica y conocimientos avanzados en las diferentes áreas del saber; una mayor capaci-
dad para la actividad docente y científica, la innovación o la creación artística, todo ello en 
correspondencia con las necesidades de desarrollo económico, social y cultural del país. 

Para matricular en un programa de Maestría, los interesados deben cumplir los requisitos 
siguientes:
• Ser graduado universitario
• Estar autorizado y avalado por la dirección institucional de su centro de trabajo
• Cumplir con todas las exigencias de ingreso establecidas en el programa de Maestría en 
que se pretenda matricular

En tanto, para obtener un título de Maestría los interesados deben:
• Acumular el número de créditos establecido en el programa de estudios
• Aprobar la defensa de la tesis según corresponda
• Culminar los estudios en un período no mayor de cinco años

Para el año 2014, la Universidad de las Artes, se ha propuesto dar continuidad a Maestrías 
ya iniciadas y desarrollar nuevas ediciones de otros programas.
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 Maestría
Estudios
Teóricos

de la Danza

II Edición

Facultad de Arte Danzario
Coordinador: Dra.C. Bárbara Balbuena Gutiérrez
Fecha: marzo 2014-marzo 2016 

Este Programa de Maestría propiciará, en los egresados, el desarrollo de competencias 
para la fundamentación teórico-práctica de los procesos artísticos en el perfil de la danza, 
la crítica de las artes danzarias, el diseño, la instrumentación, la asesoría y la evaluación de 
investigaciones especializadas en diferentes contextos y niveles de las manifestaciones danzarias. 
Todo ello con pertinencia social en los campos del desarrollo sociocultural y artístico, así 
como en el diseño,  la implementación y la evaluación de estrategias de desarrollo de las 
artes danzarias encaminadas a la consolidación de la identidad nacional y el diálogo inter-
cultural.

La propuesta curricular de la Maestría se propone los siguientes objetivos generales:
• Fundamentar el arte escénico desde la perspectiva de la antropología sociocultural, sus 
aportaciones y retroalimentaciones.
• Valorar códigos estético-culturales de la sociedad actual a partir del análisis crítico de las 
principales concepciones teóricas en relación con el arte y la cultura danzaria.
• Construir herramientas teórico-metodológicas para el ejercicio de la capacidad crítico-creadora 
en la determinación y propuesta de soluciones a problemáticas teórico-prácticas de la praxis 
danzaria en el contexto actual.
• Integrar, teórica y prácticamente, los componentes básicos de una investigación aplicada 
a procesos socioculturales vinculados al quehacer artístico danzario.
• Desarrollar un proceso de ejercitación de técnicas dramatúrgicas y un aparato categorial 
que sirvan de base creadora para su empleo en las diversas aplicaciones del trabajo escé-
nico danzario.
• Construir unidades de significación artístico-cultural.

En este período, la planificación de la Maestría se centrará en dos momentos: el proceso de 
selección de los estudiantes que optan por ella y la publicación de los resultados. El primer 
momento se realizará en la Facultad de Arte Danzario durante la semana del 13 al 20 de 
enero del 2014. 

En este período el Comité Académico someterá a análisis los documentos presentados por 
los aspirantes y convocará a entrevistas personales para, luego de esclarecer facetas del 
currículo, establecer el perfil de ingreso y, finalmente, determinar su ingreso definitivo a la 
Maestría. La matrícula total para esta edición será de 35 maestrantes.



En un segundo momento, se harán públicos los resultados de la selección, lo cual tendrá 
lugar entre el 22 de enero y el 3 de febrero de 2014. Del 4 al 13 de febrero se hará la matrícula 
oficial en la Secretaría Docente de la Facultad de Arte Danzario. Para más información llamar 
al 208-7000.

La Maestría se desarrollará durante dos años a partir del 3 de marzo de 2014 y hasta 
el 5 de diciembre de 2015. Las horas lectivas tendrán lugar en 4 encuentros de 5 semanas 
a lo largo de esa etapa. 

Módulo teórico metodológico general (3 marzo – 5 abril 2014)

Curso Antropología Pedagógica

Fecha: 
3-8 marzo 2014
Total de horas: 80
Horas lectivas: 20
Créditos: 2
Profesor:
Dr.C. Jesús Guanche Pérez

Curso Signos estéticos y filosóficos 
de la sociedad actual

Fecha: 
10-15 marzo 2014
Total de horas: 80
Horas lectivas: 20
Créditos: 2
Profesor:
Dra.C. Mayra Sánchez Medina

Curso Lingüística antropológica

Fecha: 
3-8 marzo 2014
Total de horas: 80
Horas lectivas: 20
Créditos: 2
Profesor:
Dr.C. Sergio Valdés Bernal

Curso Psicología del arte y la creación: 
una mirada para la creación danzaria

Fecha: 
10-15 marzo 2014
Total de horas: 80
Horas lectivas: 20
Créditos: 2
Profesor:
M.Sc. Alina Wong Carriera

Primera Semana

Segunda Semana

17



18

Curso Semiótica del lenguaje artístico

Fecha: 
17-22 marzo 2014
Total de horas: 80
Horas lectivas: 20
Créditos: 2
Profesor:
Dr.C. Jesús Guanche Pérez

Curso Metodología de la investi-
gación sociocultural y artística

Fecha: 
24-29 marzo 2014
Total de horas: 80
Horas lectivas: 20
Créditos: 2
Profesor:
M.Sc. Guillermo Julián Hdez.

Curso Metodología de la investi-
gación sociocultural y artística

Fecha: 
31 marzo-5 abril 2014
Total de horas: 80
Horas lectivas: 20
Créditos: 2
Profesor:
M.Sc. Guillermo Julián Hdez.

Curso Religiones y culturas afrocaribeñas

Fecha: 
17-22 marzo 2014
Total de horas: 80
Horas lectivas: 20
Créditos: 2
Profesor:
Dra.C. Lázara M. Menéndez Vázquez

Tercera Semana

Cuarta Semana Quinta Semana

Módulo Teoría, crítca y práctica especializada (3 noviembre-6 diciembre 2014)

Curso El cuerpo creativo 

Fecha: 
3-8 noviembre 2014
Total de horas: 80
Horas lectivas: 20
Créditos: 2
Profesor:
M.Sc. Ma. del Carmen Mena Rdguez.

Curso Lo estético en las coordena-
das danzarias

Fecha: 
3-8 noviembre 2014
Total de horas: 80
Horas lectivas: 20
Créditos: 2
Profesor:
Dra.C. Norma Mederos Hdez.

Primera Semana
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Curso Teoría, análisis y crítica danzaria

Fecha: 
24-29 noviembre 2014
Total de horas: 80
Horas lectivas: 20
Créditos: 2
Profesores:
Dr.C. Eduardo Morales Nieves
Dra.C. Bárbara Balbuena Gutiérrez
M.Sc. Noel Bonilla Chongo
M.Sc. Lilliam Chacón Benavidez

Seminario investigativo I

Fecha: 
1-6 diciembre 2014
Total de horas: 80
Horas lectivas: 20
Créditos: 2
Profesor:
M.Sc. Guillermo Julián Hdez.

Cuarta Semana Quinta Semana

Curso Dramaturgia de la danza 

Fecha: 
10-15 noviembre 2014
Total de horas: 80
Horas lectivas: 20
Créditos: 2
Profesor:
M.Sc. Noel Bonilla Chongo

Curso El lenguaje plástico de la 
escena: de la estrategia creativa a 
su producción  material          

Fecha: 
17-22 noviembre 2014
Total de horas: 80
Horas lectivas: 20
Créditos: 2
Profesor:
Dra.C. Graciela Fdez. Mayo 

Curso Teoría, análisis y crítica danzaria

Fecha: 
10-16 noviembre 2014
Total de horas: 80
Horas lectivas: 20
Créditos: 2
Profesores:
Dr.C. Eduardo Morales Nieves 
Dra.C. Bárbara Balbuena Gutiérrez

Curso Teoría, análisis y crítica danzaria

Fecha: 
17-22 noviembre 2014
Total de horas: 80
Horas lectivas: 20
Créditos: 2
Profesores:
M.Sc. Noel Bonilla Chongo 
M.Sc. Lilliam Chacón Benavidez

Segunda Semana

Tercera Semana
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 Maestría
procesos

Formativos
de la enseñanza

de las artes

II Edición

Departamento de Pedagogía y Psicología
Coordinador: Dra.C. Dolores Flovia Rdguez. Cordero
Fecha: noviembre 2013-noviembre 2015

El Programa de Maestría permite que sus egresados profundicen en los fundamentos teóri-
cos y metodológicos de los enfoques psicopedagógicos aplicables a la enseñanza musical, 
danzaria, teatral y de las artes visuales y, a su vez, desarrollen competencias que tributen a 
las investigaciones referidas a las particularidades del campo artístico-pedagógico, en sus 
diferentes niveles y de acuerdo con su especialidad.

Los objetivos generales de esta Maestría son los siguientes:
• Integrar los saberes propios de cada especialidad con otras áreas del conocimiento de 
manera interdisciplinaria, tomando en consideración la complejidad de los procesos forma-
tivos de la enseñanza de las artes.
• Fundamentar las prácticas artísticas en su relación con las tendencias pedagógicas y 
psicológicas de avanzada que le sean afines.
• Diseñar modelos didácticos idóneos para la enseñanza artística en su ejercicio docente 
profesional, los cuales deben estar sustentados desde una pedagogía de la vivencia, la 
expresión, la creatividad y la autonomía.
• Vincular, en la práctica profesional, diferentes vías investigativas o científico-metodológicas 
inherentes a la enseñanza especializada de la música, la danza, las artes visuales y el teatro

El módulo obligatorio se desarrollará en tres encuentros y concluirá con la defensa de un 
ejercicio integrador vinculado con el tema de investigación seleccionado por el maestrante, 
en el que integrará los saberes aprendidos durante esta parte de la Maestría con su espe-
cialidad. Este ejercicio se realizará durante los meses de mayo y junio de 2014. Los aspiran-
tes deberán llenar las planillas correspondientes que le serán entregadas por la secretaria  
de la Facultad, así como hacer entrega de dos fotos tipo carnet.

El desarrollo de los módulos de especialidad y electivo se organizará en tres encuentros en 
las cuatro menciones, a partir de septiembre de 2014, los cuales serán oportunamente pla-
nificados durante el curso escolar 2014-2015. De manera intercalada se ubicarán, en estos 
tres encuentros, los seminarios de evaluación final I, II y III vinculados con la Metodología 
de la Investigación aplicada a la enseñanza artística, así como con los cursos electivos. Los 
maestrantes se subdividirán en dos grupos.
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Módulo obligatoro segundo encuentro (13 – 31 enero 2014 )

Módulo Obligatoro tercer Encuentro (17 marzo – 11 abril 2014 )

Psicología del  arte y la creación

Fechas: 
13-17 enero 2014 (grupo A, mañana)  
27-31 enero 2014 (grupo B, tarde)
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
M.Sc. Alina Wong Carreras

Procesos curriculares 
de la enseñanza artística

Fechas: 
20-24 enero 2014 (grupo B, tarde)
27-31 enero 2014 (grupo A, mañana)
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
Dra.C. Norma Gálvez Periut

Antropología pedagógica

Fechas: 
17-21 marzo 2014 (grupo A)
24-28 marzo 2014 (grupo B)
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesores:
Dr.C. Juan Jesús Guanche
Dra.C. Giselda E. Hdez. Ramírez                    
M.Sc. Guillermo Julián Hdez. 

Psicología del desarrollo

Fechas: 
13-17 enero 2014 (grupo B, tarde)
20-24 enero 2014 (grupo A, mañana) 
Total de horas: 80
Horas lectivas: 20
Créditos: 2
Profesores:
Dra.C. Antoinette Álvarez Marante 
M.Sc. Ma. Guadalupe Valladares Glez.

Didáctica aplicada a la práctica 
artístico-pedagógica

Fechas: 
17-21 marzo 2014 (grupo B)
24-28 marzo 2014 (grupo A)
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesores:
Dr.C. Diosvany Ortega Glez.
Dra.C. Dolores F. Rdguez. Cordero
Dra.C Regina de la C. Agramonte Rosell
M.Sc. Nadiesha T. Barceló Reina

MENCIONES MÚSICA,  DANZA, ARTES VISUALES Y TEATRO
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Metodología de la investigación 
aplicada a la enseñanza artística

Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesores:
Dra.C. Yamile Deriche Redondo
Dr.C. Roberto Ignacio Hdez. Biosca 
Dra.C. Elaine Morales Chuco
M.Sc. Ma. Guadalupe Valladares Glez.  
M.Sc. Silvia Paseiro Ramírez                 

Módulo de postgrados por menciones
Mención música ( 24 créditos)

Seminario de evaluación I 

Fecha: 
13-17 octubre 2014
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesores:
Dra.C. Yamile Deriche Redondo
M.Sc. Grizel Hdez. Ramírez

Enfoques contemporáneos 
de la enseñanza musical

Fecha: 
13-17 octubre 2014
Total de horas: 192
Horas lectivas: 48
Créditos: 4
Profesores:
Dra.C. Alina Lourdes Ponsoda Alonso
M.Sc. Nadiesha Teresa Barceló Reina

Primer encuentro (13 octubre – 7 noviembre 2014)
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Módulo de postgrados por menciones
Mención danza ( 21 créditos)

Primer encuentro (6 octubre – 1ero  noviembre 2014)

Modelos didácticos. 
Perfeccionamiento e innovación educa-
tiva aplicados a la enseñanza musical

Fecha: 
20-24 octubre 2014  
Total de horas: 288
Horas lectivas: 72
Créditos: 6
Profesores:
Dra.C. Dolores Flovia Rdguez. Cordero 
Dra.C. Alina Lourdes Ponsoda Alonso
M.Sc. Nadiesha Teresa Barceló Reina

Higiene de la práctica musical

Fecha: 
27-31 octubre 2014 
Total de horas: 240
Horas lectivas: 60
Créditos: 5
Profesores:
Dra.C. Claudina Hdez. Bean
Dr.C. Martín Pedreira Rdguez.

Seminario de evaluación I

Fecha: 
6-11 octubre 2014 
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesores:
M.Sc. Ma. Guadalupe Valladares Glez. 
M.Sc. Ma. del Carmen Mena Rguez.

Filosofía y didáctica de la obra 
musical

Fecha: 
27-31 octubre 2014
Total de horas: 240
Horas lectivas: 60
Créditos: 5
Profesores:
M.Sc. Iliana Z. García García
Dr.C. Rafael Guzmán Barrios

Seminario de evaluación II

Fecha: 
3-7 noviembre 2014
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesores:
Dra.C. Yamile Deriche Redondo
M.Sc. Grizel Hdez. Baguer 

Kinesiología y salud corporal

Fecha: 
6-11 octubre 2014
Total de horas: 144
Horas lectivas: 36
Créditos: 3
Profesores:
M.Sc. Ernesto Martel
Lic. Ernesto Molina
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Metodologías de las prácticas 
danzarias

Fechas: 
13-18 octubre 2014
20-25 octubre 2014
Total de horas: 288
Horas lectivas: 144
Créditos: 6
Profesores:
Dra.C. Bárbara Balbuena Gutiérrez
M.Sc. Alfredo O’Farrill
M.Sc. Raquel de Lourdes Ulacia Oviedo
M.Sc. Teresa Romero Otaño
Lic. Silvia Rdguez.

Historia de la danza

Fechas: 
20-25 octubre 2014
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
M.Sc. Noel Bonilla Chongo

Análisis y escritura 
del movimiento danzario

Fecha: 
27 octubre-1ero noviembre 2014
 Total de horas: 144
Horas lectivas: 36
Créditos: 3
Profesor:
M.Sc. Lilian Chacón Benavides

El cuerpo creativo

Fecha: 
13-18 octubre 2014
Total de horas: 144
Horas lectivas: 36
Créditos: 3
Profesor:
M.Sc. Ma. del Carmen Mena Rdguez.

Seminario de evaluación II

Fecha: 
13-18 octubre 2014
Total de horas: 144
Horas lectivas: 36
Créditos: 3
Profesores:
M.Sc. Ma. Guadalupe Valladares
Dra.C. Bárbara Balbuena Gutiérrez
M.Sc.Teresa Romero 
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Módulo de postgrados por menciones
Mención artes visuales ( 24 créditos)

Primer encuentro (3 – 28 noviembre 2014)

Seminario de evaluación I

Fecha: 
6-11 octubre 2014 
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesores:
M.Sc. Ma. Guadalupe Valladares Glez. 
M.Sc. Ma. del Carmen Mena Rdguez.

Didáctica de la imagen

Fecha: 
10-14 noviembre 2014 
Total de horas: 192
Horas lectivas: 72
Créditos: 4
Profesores:
M.Sc. Jorge Braulio Rdguez. Quintana  
M.Sc. Jorge Luis Rdguez. Aguilar

Procesos curriculares aplicados 
a las artes visuales

Fecha: 
17-21 noviembre 2014 
Total de horas: 192
Horas lectivas: 60
Créditos: 4
Profesores:
Dra.C. Hortensia Peramo Cabrera
Dra.C. Pilar  Fdez. 
M.Sc. Miguel Mariano Gómez

Estudios visuales: aproximaciones 
valorativas

Fecha: 
3-7 noviembre 2014
Total de horas: 240
Horas lectivas: 60
Créditos: 5
Profesores:
Dr.C. Ramón Cabrera Salort
M.Sc. Julio Ruslán Torres Leyva

Taller de investigación en prácticas 
artísticas visuales

Fecha: 
10-14 noviembre 2014
Total de horas: 192
Horas lectivas: 60
Créditos: 4
Profesores:
Dr.C. Ramón Cabrera Salort
M.Sc. Julio Ruslán Torres Leyva 
M.Sc. Jorge Braulio Rdguez. Aguilar

Taller de proyectos de producción 
artística visual

Fecha: 
17-21 noviembre 2014
Total de horas: 144
Horas lectivas: 36
Créditos: 6
Profesores:
M.Sc. Jorge Braulio Rdguez. Quintana  
M.Sc. Julio Ruslán Torres Leyva
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Seminario de evaluación II

Fecha: 
24-28 noviembre 2014
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesores:
M.Sc. Silvia Paseiro Ramírez 
M.Sc. Jorge Braulio Rdguez. Quintana

Módulo de postgrados por menciones
Mención teatro ( 24 créditos)

Seminario de evaluación I 

Fecha: 
10-14 noviembre 2014
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesores:
Dr.C. Roberto Hdez. Biosca 
Dr.C. Eberto Bernabé García Abreu

Vertientes y disyuntivas del teatro 
contemporáneo. Modelos drama-
túrgicos y escénicos

Fecha: 
17-21 noviembre 2014
Total de horas: 240
Horas lectivas: 60
Créditos: 5
Profesores:
Dr.C. Eberto Bernabé García Abreu 
Lic. José Alegría Núñez

Teoría del teatro

Fecha: 
10-14 noviembre 2014
Total de horas: 240
Horas lectivas: 60
Créditos: 5
Profesor:
Dra.C. Raquel Carrió Ibietatorremendía

Metodología del análisis de los textos 
teatrales

Fecha: 
17-21 noviembre 2014
Total de horas: 240
Horas lectivas: 60
Créditos: 5
Profesor:
Dra.C. Vivian Martínez Tabares

Primer encuentro  (10-28 noviembre 2014)
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Metodología para el análisis 
de los espectáculos teatrales

Fecha: 
24-28 noviembre 2014
Total de horas: 240
Horas lectivas: 60
Créditos: 5
Profesor:
Dra.C. Vivian Martínez Tabares

Diálogos interculturales III 
(cuba y los estados unidos: 
confluencias y antinomias)

Este curso tratará, esencialmente, la concep-
ción geopolítica de los Estados Unidos 
respecto a sus relaciones con Cuba. Para 
ello se abordará la hegemonía norteame-
ricana sobre las relaciones económicas con 
Cuba; las visiones recíprocas en la concien-
cia crítica, intelectual y cultural de cada 
país; las expresiones significativas del diá-
logo en las artes: la arquitectura, las artes 
plásticas, la literatura, las artes escénicas, 
la música y el cine. Asimismo, se analizará la 
cultura norteamericana como proyecto de 
modernidad para Cuba y la reproducción, 
en Cuba, de sus patrones culturales. Igual-
mente se estudiará la hegemonía cultural 
norteamericana en el mundo globalizado, así 
como la política actual de los Estados Unidos 
hacia Cuba y las emigraciones cubanas como 
intermediarios culturales.

Fecha: 
27-31 enero 2014
Total de horas: 192
Horas lectivas: 148
Créditos: 4
Profesor:
Dr.C. José Rogelio Hdez. Crespo

Seminario de evaluación II

Fecha: 
24-28 noviembre 2014
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesores:
Dr.C. Roberto Hdez. Biosca 
Dr.C. Eberto Bernabé García Abreu

 Maestría
 Procesos
 culturales
cubanos

II Edición

Departamento de Estudios Cubanos
Coordinador: Dr.C. Roberto Hdez. Biosca
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Seminario de tesis I

Este seminario abordará la capitulación 
sobre el diseño y los métodos generales de 
investigación. Igualmente, en él se hará una 
revisión y un debate sobre prediseños de 
Tesis de Maestrías.

Debates y polémicas culturales I: 
continuidad y discontinuidad de la 
colonia en la república

Este curso abordará los temas de alteridad, 
conciencia de mismidad  e identidad cultural; 
tradición, modernidad y universalidad; así 
como patria, nacionalidad y nación en el pen-
samiento y la cultura cubanos. Igualmente, 
se analizarán los procesos de independen-
cia y soberanía como parte de la frustración 
republicana. Se estudiará el punto de vista 
que los detractores de Cuba tienen sobre la 
cultura cubana, así como los principales 
debates y polémicas que ha ocasionado y los 
escenarios de que se ha valido: instituciones, 
publicaciones, grupos y sociedades.

Debates y polémicas culturales II. 
Alternativas del proyecto cultural 
nacional: identidad, antimperialismo 
y modernidad

En este curso se tratarán temas diversos 
como los escenarios, confluencias y desu-
niones del proyecto de cultura nacional; 
las posiciones y enfoques socioclasistas; así 
como el liberalismo, la moderación, la depen-
dencia y el desarrollo en el contexto cubano. 
Del mismo modo, se estudiarán las vanguardias; 

Fecha: 
27-31 enero 2014
Total de horas: 144
Horas lectivas: 36
Créditos: 3
Profesor:
Dr.C. Roberto Hdez. Biosca  

Fecha: 
24-28 febrero 2014 
Total de horas: 192
Horas lectivas: 148
Créditos: 4
Profesor:
M.Sc. Dayron Oliva Hdez.  

Fecha: 
24-28 marzo 2014 
Total de horas: 192
Horas lectivas: 148
Créditos: 4
Profesor:
M.Sc. Ma. Emilia Soteras Zambrano  
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la relación entre diversidad, nacionalismo y 
universalidad; las alternativas ante los procesos 
desnacionalizadores, y la defensa de la cul-
tura nacional vs. desideologización. Estará 
presente también el pensamiento marxista: 
de Julio Antonio Mella a Fidel Castro, al igual 
que los medios de comunicación y la trascen-
dencia del Centenario del Apóstol en el deba-
te de la identidad.

Cursos optativos II 

Del siguiente listado de cursos, los maes-
trantes deberán elegir dos.

Literatura caribeña: unidad y diversidad 

Taller de literatura infantil cubana

Narrativa cubana contemporánea 

Problemáticas del arte cubano 
actual 

Debates y polémicas culturales III: 
Cultura y revolución

En este curso se analizará la política cultural 
de la Revolución Cubana, sus antecedentes, 
contextos y polémicas. Del mismo modo, se 
estudiará el papel de la educación, el arte, 
la ciencia y la tecnología en el proceso de 
desarrollo de la Revolución. Asimismo, se 
tratará la política editorial y los medios de 
comunicación masivos: la prensa y otras 
publicaciones; la radio, la televisión y el cine. 
Posteriormente se tratará el impacto de la 
informática en la cultura cubana. De gran 
importancia será, igualmente, la cultura en la 

Fecha: 
22-26 marzo 2014
Total de horas: 192
Horas lectivas: 148
Créditos: 4
Profesores:
Dra.C. Ana Margarita Mateo Palmer 
(Literatura Caribeña)
M.Sc. Alicia Abascal Ruíz 
(Literatura Infantil) 
M.Sc. María Emilia Soteras 
(Literatura Cubana Contemporánea)
Dr.C. Roberto Hdez. Biosca 
(Problemáticas del Arte Cubano Actual) 

Fecha: 
21-25 abril 2014
Total de horas: 192
Horas lectivas: 148
Créditos: 4
Profesor:
Dr. C. Rogelio Hdez. Crespo 
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teoría de las relaciones internacionales y los 
Organismos Internacionales en el campo cul-
tural. Los procesos migratorios y la cultura 
cubana en el exterior, con sus confluencias y 
disidencias, serán también parte de los con-
tenidos del curso. No quedarán fuera los es-
tudios culturales cubanos desde el exterior, 
así como la cultura cubana en tiempos difíci-
les: retos, amenazas y alternativas a partir 
de los ‘90. Finalmente se verá el impacto 
del Período Especial en los procesos cultura-
les nacionales.

Seminario de tesis II

En este seminario se hará una recapitulación 
de los aspectos esenciales de Metodología 
de la Investigación y aplicación específica. 
Igualmente, se trabajará en el proyecto de 
investigación para la memoria escrita de las 
Tesis de Maestría.

Fecha: 
17-21 mayo 2014 
Total de horas: 144
Horas lectivas: 36
Créditos: 3
Profesor:
Dr.C. Roberto Hdez. Biosca 

 Maestría
Realización
audiovisual

II Edición

FAMCA
Coordinador: Dr.C. Pedro Hdez. Herrera

Esta maestría tendrá una duración de dos años y medio, y su convocatoria se divulgará a 
partir de septiembre de 2014. Los interesados deberán dirigirse a la secretaría de FAMCA a 
partir de octubre de 2014 para hacer su solicitud de matrícula. Los resultados de la selec-
ción se publicarán entre los días 3 y 4 de noviembre del propio año en la Facultad.

Los requisitos de ingreso son los siguientes:
• Acreditar la condición de graduado universitario en la carrera Arte de los Medios de 
Comunicación Audiovisual mediante la entrega de fotocopia de título y presentación del 
original para su cotejo. También se aceptarán otros egresados del tercer nivel de ense-
ñanza, siempre y cuando acrediten su desempeño como realizadores audiovisuales.
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Esta Maestría se desarrolla en correspondencia con los contextos nacionales y de las 
regiones latinoamericana y caribeña en los ámbitos de la musicología, la composición, la 
interpretación instrumental, la dirección de orquesta y la dirección coral. Tiene una 
duración de dos años y en su segunda edición ha sido estructurada en dos módulos: uno 
general obligatorio, y otro por especialización o mención. Cuenta, además, con actividades 
extracurriculares y cursos optativos, los cuales contribuirán al aumento de los créditos de 
los maestrantes que deben ser 80 en total. El primer módulo comenzará en marzo de 2014 
y contará con un máximo de 30 maestrantes.

• Presentar carta de solicitud de matrícula.
• Presentar aval de la dirección del centro de trabajo donde labora, en la cual se precise la 
labor desempeñada como realizador audiovisual y se le autorice a cursar estos estudios por 
un período de dos años y medio. 
• Presentar currículo actualizado con foto. 
• Demostrar competencias en la comprensión de un idioma extranjero.
• Demostrar competencias en el uso de la informática. 
 
El Comité Académico de la Maestría se reserva el derecho de conformar la matrícula 
definitiva, a partir del estudio del currículo y de una entrevista individual con el aspirante, 
en caso necesario. La Maestría iniciará con un Taller Propedéutico y el módulo de Generali-
dades comenzará en enero de 2015.

Taller propedéutico

Fecha: 
18-20 noviembre 2014 
(Sala de proyecciones, FAMCA)
Total de horas: 48
Horas lectivas: 12

Módulo I: generalidades (enero 2015 )

 Maestría
Música

II Edición

Facultad de Música
Coordinador: Dr.C. Rafael Guzmán Barrios

Fecha: febrero 2014-febrero 2016
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Primer módulo (obligatorio general)
Diplmado en estudios interdisciplinares 

Primer Encuentro (3-10 marzo 2014) 

Segundo Encuentro (5-12 mayo 2014) 

Tercer Encuentro (6-13 octubre 2014) 

Cuarto Encuentro (1-8 diciembre 2014) 

En ambos, continúan los módulos de postgrado ya iniciados anteriormente. 

Enfoque transdisciplinario 
de la música

En este seminario se hará una recapitulación 
de los aspectos esenciales de Metodología 
de la Investigación y aplicación específica. 
Igualmente, se trabajará en el proyecto de 
investigación para la memoria escrita de las 
Tesis de Maestría.

Fecha: 
3-10 marzo 2014 
Total de horas: 144
Horas lectivas: 36
Créditos: 3
Profesores:
Dra.C. Mayra Sánchez 
Dr.C. Jesús Guanche 
M.Sc. Ángel Hdez.
Dr.C. Mario Masvidal
Dr.C. Ernesto Domínguez 
M.Sc. Iliana García 
M.Sc. Mario Castillo 

Psicología del arte y la creación

Fecha: 
5-12 mayo 2014
Total de horas: 144
Horas lectivas: 36
Créditos: 3
Profesor:
Dra. Ma. Dolores Córdova Llorca

Derecho de autor

Fecha: 
5-12 mayo 2014
Total de horas: 144
Horas lectivas: 36
Créditos: 3
Profesor:
M.Sc. Seida Barreras Rdguez.
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Metodología de la investigación 
musical

Total de horas: 144
Horas lectivas: 36
Créditos: 3
Profesores:
Dr.C. Lino Neira Betancourt 
Dra.C. Ma. Dolores Córdova Llorca

Taller de evaluación final

Total de horas: 80
Horas lectivas: 20
Créditos: 2
Profesores:
Dra.C. Mayra Sánchez 
Dr.C. Mario Masvidal  
Dr.C. Jesús Guanche
Dra.C. Miriam Villa  
Dra.C. Ma. de los Ángeles Córdova 
Dra.C. Ma. Dolores Córdova Llorca
M.Sc. Mario Castillo

 Maestría
Conservación
del patrimonio
cultural

II Edición
CENCREM 

Coordinador: Dra.C. Ana E. Cepero Acán 

El Centro de Estudios de Conservación, Restauración y Museología de la Universidad de las 
Artes convoca a los graduados del perfil Conservación – Restauración de Bienes Muebles 
de la Licenciatura en Artes Plásticas, y a los egresados de otras carreras universitarias que 
se desempeñan en el campo de la conservación del Patrimonio Cultural, a optar por el ingreso 
a la Segunda Edición de la Maestría en Conservación del Patrimonio Cultural. 

Esta maestría, primera de su tipo en Cuba, responde a la necesidad de continuar perfeccio-
nando la formación de los profesionales que se desempeñan en el campo de la conserva-
ción de los bienes culturales –tangibles e intangibles– que forman parte del Patrimonio 
Cultural Cubano. Esta se orienta a la superación en el orden científico-técnico, artístico 
y metodológico de estos profesionales, de manera tal que puedan asumir la investigación 
en esferas de la actividad humana desde una perspectiva cada vez más integral.  

La Maestría en Conservación del Patrimonio Cultural se fundamenta en la experiencia de 
más de 17 años de labor pedagógica en el actual perfil Conservación-Restauración de 
Bienes Muebles de la carrera Artes Plásticas, perfil iniciador de los estudios superiores en 
este campo en Cuba a partir del curso 1996-1997 en la Universidad de las Artes. Su programa 
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se sustenta también en la rica experiencia en la superación de profesionales cubanos 
y extranjeros acumulada por el otrora Centro Nacional de Conservación, Restauración y 
Museología. Asimismo, el programa al que aquí se convoca se basa en la experiencia de la 
anterior edición de esta maestría y en el trabajo pedagógico y de investigación desarrollado 
por el Centro de Estudios desde su fundación hace un año.

La maestría contará con tres menciones: Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 
Museología y Patrimonio Intangible.

A partir del cumplimiento del programa de maestría, el egresado podrá diseñar, asesorar, 
evaluar y dirigir, con un enfoque interdisciplinario, proyectos de investigación relacionados 
con la conservación del Patrimonio Cultural Tangible e Intangible. 

El programa de Maestría se orienta hacia el desarrollo en los egresados de competencias para:
• Dirigir con idoneidad, sobre la base de sólidos fundamentos científicos, éticos y artísticos, 
el proceso de conservación de los bienes muebles tangibles y los bienes intangibles que 
conforman el Patrimonio Cultural Cubano, a partir del dominio del contenido y las habilida-
des profesionales pertinentes, así como del uso efectivo de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación a su alcance.

• Fundamentar estrategias de conservación de los bienes muebles tangibles y los bienes 
intangibles que conforman el Patrimonio Cultural Cubano, a partir de la aplicación de los 
presupuestos teóricos y la metodología de la investigación en este campo, atendiendo a 
las necesidades y particularidades de cada contexto del país y teniendo en cuenta cómo 
los cambios de diferente orden afectan su conservación.  

• Resolver los problemas profesionales de la conservación de los bienes muebles tangibles 
y los bienes intangibles que conforman el Patrimonio Cultural Cubano, mediante la activi-
dad científica, de forma autónoma y creativa, así como el trabajo en equipos interdiscipli-
nares y el intercambio de experiencias con diferentes profesionales que se desempeñan en 
este campo.

• Fundamentar el papel contemporáneo de la cultura popular tradicional en el contexto his-
tórico cubano, de manera tal que se contribuya al desarrollo de proyectos de investigación 
sociocultural, encaminados al desarrollo de las temáticas relacionadas con la gestión del 
Patrimonio Intangible Cubano.

Las líneas de investigación propuestas son las siguientes:
• La aplicación de métodos de análisis científico al estudio del estado de conservación de 
colecciones de obras de arte y bienes culturales, en general, de valor excepcional, ateso-
rados por diferentes instituciones a partir de la identificación de los materiales que los 
componen y sus técnicas de ejecución. 
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• El diseño de las condiciones de exposición, embalaje, transportación y almacenaje de 
obras de arte y demás bienes culturales, a partir del estudio integral de diferentes coleccio-
nes cubanas y la aplicación de los principios de la conservación preventiva.
• La gestión del Patrimonio Arqueológico a partir del desarrollo actual de esta ciencia. 
• El diseño de proyectos de intervención de bienes culturales atesorados por diferentes ins-
tituciones, a partir del estudio de los materiales que los componen, las técnicas empleadas 
para su ejecución y su estado de conservación.
• La aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a la conser-
vación del patrimonio documental cubano.
• El estudio de la historia y evolución del coleccionismo en Cuba. 
• La evaluación de los proyectos museológicos.
• La evaluación del impacto de la gestión de los museos a nivel comunitario en Cuba, a 
partir del estudio de diversas estrategias para el desarrollo de proyectos socio-culturales 
en los museos y el estudio de público en la gestión de ellos. 
• La Cultura Popular Tradicional Cubana: su estado actual, papel y retos en la sociedad 
contemporánea. 
• Problemática actual de los estudios locales en Cuba: principales tendencias, aportes y 
limitaciones. 

Los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos para que sea recibida su soli-
citud de ingreso:
• Ser egresado de la Educación Superior.
• Desempeñarse en un perfil profesional afín a los objetivos y al contenido de la maestría o 
como investigadores en estas esferas.
• Demostrar dominio de un idioma extranjero que le permita consultar la bibliografía e 
información correspondientes.

Las solicitudes de matrícula se recibirán hasta el 20 de enero de 2014 y deberán presen-
tarse de lunes a viernes en el horario de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. en la sede del Centro de 
Estudios de Conservación, Restauración y Museología de la Universidad de las Artes. 

Los interesados en matricular que residan fuera de La Habana podrán hacerlo a través del 
correo electrónico enviando su carta de solicitud y la copia de los restantes documentos, 
a la siguiente dirección electrónica: centrodestudios@isa.cult.cu. Los seleccionados debe-
rán hacer oficial su matrícula mediante la presentación de los documentos correspondien-
tes una vez que comience la maestría.  

Los documentos a presentar son los siguientes:
• Carta de solicitud de admisión dirigida al Comité Académico de la maestría.
• Carta de aprobación de su centro de trabajo, donde se evidencie la pertinencia de la 
maestría como vía de superación del solicitante y donde la institución se comprometa a 
facilitar la permanencia y el desempeño del interesado durante el desarrollo de la maestría.
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• Fotocopia del título universitario, cotejada por la institución que expidió dicho documento. 
• Fotocopia de la certificación de notas, cotejada por la institución que expidió dicho documento. 
• Currículo actualizado.

Si la documentación no está completa, la solicitud de matrícula no se hará efectiva. 
El proceso de selección se desarrollará del 21 al 31 de enero de 2014 y el listado oficial, que 
constará con solo 35 maestrantes de todo el país, se publicará el 10 de febrero del propio 
año. Estos resultados son inapelables. 

El programa está constituido por cuatro módulos, uno de ellos es común para todas las 
menciones, siendo los tres restantes propios de cada mención. 

El Módulo Común está conformado por diferentes cursos que resultan importantes en la 
preparación de los maestrantes para asumir la investigación aplicando los principios 
básicos de la metodología de la investigación científica, desde una óptica interdiscipli-
naria. En este módulo el curso Conservación Preventiva Avanzada es obligatorio solo para 
las menciones en Conservación y Restauración de Bienes Culturales y en Museología. 

Los módulos propios de cada mención están conformados por cursos que responden a 
necesidades en cada una de estas esferas y que el maestrante deberá cursar de manera 
obligatoria u opcional, según sea el caso, hasta completar los créditos que se exigen. 
El título de MÁSTER EN CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL se otorgará por la 
obtención del total de 80 créditos, de los cuales, según el sistema de evaluación propuesto, 
48 corresponden a los cursos, 10 a los talleres de tesis de cada módulo, 2 se otorgarán 
por concepto de actividades no lectivas y 20 por aprobar la presentación y defensa de la 
memoria escrita o tesis.

El módulo general obligatorio comenzará el 3 de marzo de 2014, se desarrollará hasta el 31 
de octubre del propio año y estará dividido en dos etapas. La primera de ellas se efectuará 
del 3 al 28 de marzo, y la segunda del 6 al 31 de octubre. 

El taller de tesis, por su parte, se hará del 10 al 28 de noviembre. En un segundo momento 
se realizarán los módulos propios y los segundos talleres de tesis. 

Comité académico de la maestría

Dra.C. Ana E. Cepero Acán 
Dra.C. Raquel Carrera Rivery
Dra.C. Ma. Luisa Pérez López de Queralta 
Dra.C. Sofía Borrego Alonso
M.Sc. Silvia E. Ramírez Paseiro

M.Sc. Darwin Arduengo García
M.Sc. Daniel A. Torres Etayo
M.Sc. Ercilia G. Argüelles Miret 
M.Sc. María M. García Santana
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Coordenadas estético-filosóficas 
para pensar la conservación del 
patrimonio cultural

Este curso de postgrado se centrará en temas 
diversos como el paradigma moderno de la 
relación hombre-mundo y su impacto sobre 
los saberes y las prácticas culturales; la relación 
poder-saber; el origen colonial de los saberes 
modernos; la modernidad y la fractura epis-
temológica y ontológica de lo real; así como 
la separación cuerpo mente y las particiones 
del mundo de lo real. 

De igual modo, se trabajará el mito de la 
separación arte-ciencia; el lugar epistemoló-
gico de la Conservación; los principales epís-
temes modernos: objetividad, universalidad, 
progreso y emancipación y su impacto en el 
relato del Arte. 

No carecerá de importancia el purismo y la 
originalidad como valores modernos y pautas 
normativas de la conservación, al igual que 
la noción de arte como reflejo y sus soportes 
epistémicos, y la linealidad y la centralidad 
en el relato del arte. Asimismo, se estudiarán 
los epístemes modernos para narrar la cultura 
y su impacto sobre las visiones del Patrimonio 
Cultural. 

También se analizará la modernidad en crisis, 
en lo concerniente a las antinomias del 
paradigma cientificista moderno; la fractura 
de la universalidad; la voluntad de fragmento 
y de diferencia; la dinámica de flujo y el pen-
sar rizomático; así como el descentramiento 
cultural y su impacto en el Arte. 

La hiperrealidad y los retos conceptuales y 
técnicos a la conservación, fundamental-
mente en las nociones del arte y el fin de 

Fecha: 
3-28 marzo 2014
Total de horas: 144
Horas lectivas: 36
Créditos: 3
Profesor:
Dra.C. Mayra Sánchez Medina 
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la idea de la obra serán temas de interés; 
además de la visión del arte como interven-
ción. 

Partiendo de este presupuesto, se estudiará 
el reciclaje, lo efímero y lo ambiguo en las 
propuestas de arte; la intertextualidad; el 
arte como producción simbólica; la estetización 
difusa y los elementos del discurso del arte; 
y la espectacularidad, según los procesos de 
iconización y simulacros. 

En otro momento, se analizarán los límites 
difusos entre arte y cultura; la inclusión como 
cultura; el pastiche, fusión e intergéneros; 
la centralidad versus la marginalidad; la 
alteridad y la diferencia; la polémica sobre el 
kitsch; la subcultura y la cultura de género; 
para finalizar tratando los conceptos viajeros 
en el pensamiento actual y la relación entre 
cultura y territorialidad, así como los debates 
para una epistemología desde el sur: moder-
nidad, postmodernidad y transmodernidad 
en América Latina.

Metodología de la investigación

Este curso se centrará en la ciencia y la inves-
tigación científica. Para ello, comenzará con 
los enfoques actuales sobre la ciencia dentro 
de los estudios CTS y la investigación científica 
como proceso y resultado. Continuará estu-
diando la metodología de la investigación 
científica desde el método científico, y se tra-
tará sus diferentes enfoques y tipos. 

Más específicamente, se analizará las investi-
gaciones en el campo de la conservación del 
Patrimonio Cultural y las etapas de la investi-
gación científica. Posteriormente se verá el 
proyecto de investigación y su concepción, con 
énfasis en el diseño teórico-metodológico. 

Fecha: 
3-28 marzo 2014
Total de horas: 144
Horas lectivas: 36
Créditos: 3
Profesor:
M.Sc. Silvia E. Ramírez Paseiro  
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Cultura e identidad

En este curso se verá la evolución histórica 
del concepto de cultura y la Identidad como 
categoría científica. Para ello se especificará 
en la identidad individual y de grupos sociales 
desde la psicología. Asimismo, se analizará 
las perspectivas históricas del concepto de 
identidad y los componentes étnicos de la 
identidad cubana. Igualmente, se estudiará el 
factor lingüístico en la identidad y la Identidad 
como categoría estética emergente.

Fecha: 
3-28 marzo 2014
Total de horas: 144
Horas lectivas: 36
Créditos: 3
Profesor:
Lic. Pedro T. Pérez Rivero   

Asimismo, se transitará por la ejecución de 
la investigación y el procesamiento y análisis 
de los resultados, así como su divulgación e 
introducción en la práctica social. 

Finalmente se trabajará sobre el informe de 
investigación o tesis y las indicaciones para 
su elaboración, lo cual culminará con la eva-
luación de los procesos 

Políticas culturales y gestión

Este curso comenzará por hacer generali-
zaciones sobre cultura y sociedad. De ahí 
pasará a analizar la cultura y la crisis de los 
paradigmas de la modernidad, así como la 
cultura como memoria y proyecto de futuro. 
Posteriormente se verá la correspondencia 
entre Territorialidad y Cultura e Identidad y 
diversidad; para luego ahondar en el patri-
monio cultural, las artes y la cultura popular. 

En otro momento se analizará la cultura en 
su interacción con la dependencia y la globa-
lización, lo que llevará a la cultura de resis-
tencia y la descolonización del pensamiento. 

Fecha: 
3-28 marzo 2014 
Total de horas: 144
Horas lectivas: 36
Créditos: 3
Profesor:
M.Sc. Alejandro E. Rojas Blaquier 
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La conservación del patrimonio cul-
tural: historia, protección 
y legislación

Este curso tratará la terminología básica sobre 
conservación-restauración, así como la filoso-
fía, los criterios y las pautas en este campo. Se 
estudiará, además, la conservación-restauración 
desde la antigüedad clásica al siglo XIX y la 
generalidad de la historia del arte y el panorama 
histórico de la conservación-restauración en 
la antigüedad clásica –Grecia y Roma. 

Fecha: 
3-28 marzo 2014
Total de horas: 144
Horas lectivas: 36
Créditos: 3
Profesor:
M.Sc. Darwin A. Arduengo García   

Igualmente importante será el estudio de la 
cultura y su conexión con la política, en tanto 
objeto de políticas, lo que indudablemente 
guía hacia las políticas culturales, con sus 
concepciones y principios y las bases que 
sustentan su desarrollo. Más adelante, se pasará 
al estudio del pluralismo cultural y la políti-
ca de la cultura, así como los derechos cul-
turales como base normativa de la política 
cultural moderna, para luego dirigirse a los 
campos de acción de las políticas culturales. 

La relación entre educación y cultura, al igual 
que el Patrimonio Cultural, la creación artís-
tica, las industrias culturales y las relaciones 
internacionales, son temas determinantes a 
tratar. Asimismo resulta con los diferentes 
actores y dinámicas en el diseño y aplicación 
de las políticas y los puntos de encuentro en-
tre política cultural y gestión.  

Finalmente, se abordará la investigación 
como proceso clave en la gestión cultural; la 
evaluación de las políticas y los programas en 
la cultura; y los agentes o actores de las polí-
ticas culturales.
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También se analizará la Edad Media, el 
Renacimiento, el Barroco, el Neoclasicismo 
y el Romanticismo. Se hará, igualmente, un 
estudio y análisis de los cuatro textos interna-
cionales sobre el patrimonio y las leyes. 

Asimismo, se abordará el siglo XX y la filoso-
fía de la preservación de los bienes culturales 
en este período, esencialmente a través de 
los documentos y los preceptos más difun-
didos en la práctica internacional. 

Del mismo modo, se verá temas tan diversos 
como el patrimonio y la identidad; la autenti-
cidad y la intervención; el tráfico y el comercio 
de bienes culturales; la práctica institucional 
y privada; la ética de la profesión; la respon-
sabilidad social y el comportamiento del 
profesional en el desarrollo de su labor; así 
como el trabajo interdisciplinario y la actitud 
del profesional en caso de conflicto armado o 
desastres naturales.

Conservación e investigación 
del patrimonio arqueológico (PA)

Este curso se centrará en el Patrimonio 
Arqueológico, por lo que comenzará por la 
definición de Patrimonio Arqueológico cons-
truido (PAC), y verá los PACs rural y urbano. 
Posteriormente se estudiará el patrimonio 
arqueológico y sus valores, así como su conser-
vación, monitoreo y mantenimiento. 

Se estudiarán las afectaciones controlables 
de la conservación del PA, y se analizará 
la dicotomía entre reconstrucción y restau-
ración: alternativas, autenticidad, interpre-
tación y legislación. Del mismo modo, se 
abordará la investigación en el patrimonio 
arqueológico y la conservación como punto 
de partida de los proyectos. 

Fecha: 
6-31 octubre 2014 
Total de horas: 144
Horas lectivas: 36
Créditos: 3
Profesor:
M.Sc. Darwin A. Arduengo García 
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Antropología lingüística

Este curso se centrará en la antropología 
lingüística. Para ello se utilizará el enfoque 
intercultural y se estudiará el origen del hom-
bre y de su lenguaje; el nexo entre el lenguaje 
y la cultura; las funciones del lenguaje; la len-
gua como soporte de la cultura; el lenguaje 
en la conformación de la comunidades 
humanas; y los conceptos de lengua nacio-
nal, pidgin, criolla, etc. Finalmente se anali-
zará la variante cubana de la lengua española 
y se trabajará en los legados indoamericano, 
africano, asiático y europeo en este caso en 
particular. 

Fecha: 
6-31 octubre 2014 
Total de horas: 144
Horas lectivas: 36
Créditos: 3
Profesor:
Dr.C. Sergio Valdés Bernal  

Patrimonio religioso y prácticas 
religiosas en Cuba

En este curso se estudiará las religiones y la 
religiosidad popular en Cuba. Para ello, se irá 
desde el catolicismo y sus expresiones po-
pulares, hasta las expresiones afrodescen-
dientes: complejo Regla Ocha-Ifá, Regla de 
Palo Monte y las Sociedades Abakuá. Se verá 
también elementos de otras expresiones de 
religiosidad, así como sus antecedentes y 
manifestaciones en el contexto cubano.

Fecha: 
6-31 octubre 2014
Total de horas: 144
Horas lectivas: 36
Créditos: 3
Profesor:
M.Sc. Ercilia Argüelles Miret    

Posteriormente se trabajará en el proceso de 
excavación y sus consecuencias, así como los 
procedimientos a seguir. Finalmente se pasará 
a la interpretación y definición del Patrimonio 
Arqueológico, para lo cual se revisarán los 
principios de la interpretación de Tilden y se 
considerará la interpretación mediante el par 
participación-inclusión. También se pasará 
por la imagen del grupo que maneja y ges-
tiona y se irá desde la interpretación a la 
conservación y se estudiará su importancia.
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Antropología sociocultural

Este curso abordará la antropología como 
ciencia y la constitución de la antropología 
como disciplina científica. 

Asimismo, estudiará la relación de la antropo-
logía con otras ciencias, y su objeto y método 
por medio de sus principales presupuestos 
epistemológicos. Igualmente, se analizarán 
las diferentes disciplinas de la antropología, 
específicamente la antropología sociocultural. 

En este caso particular, se centrará en el 
concepto de cultura en la antropología: 
su centralidad y multidimensionalidad; en 
las escuelas (corrientes) antropológicas más 
influyentes y sus principales áreas de 
problematización; en la investigación desde 
la antropología sociocultural; así como en 
la perspectiva de la antropología sociocul-
tural en la investigación de los problemas 
del arte, del lenguaje, del urbanismo, de las 
creencias y del género.

Fecha: 
6-31 octubre 2014
Total de horas: 144
Horas lectivas: 36
Créditos: 3
Profesor:
M.Sc. Ernesto Abel López Guerra     

Digitalización de fuentes documentales

Este curso se centrará en las generalidades 
y la actualidad en cuanto a digitalización se 
refiere. De este modo, se verá, como parte 
de sus asuntos a tratar, el personal implicado 
en la digitalización; la selección de los ma-
teriales a digitalizar; el equipamiento y las 
tecnologías a utilizarse; el flujo tecnológico 
general en la digitalización; el flujo tecnológi-
co de conversión o producción de la imagen 
digital; así como los metadatos; el derecho 
de la imagen y el llamado derecho de autor. 
Asimismo, se abordarán las marcas de agua 
y algunos aspectos específicos relacionados 
con el producto digital; los formatos a emplearse 

Fecha: 
6-31 octubre 2014 
Total de horas: 144
Horas lectivas: 36
Créditos: 3
Profesor:
M.Sc. Ariem Fdez. 
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Defensa de tesis (enero-junio 2014)

en la digitalización; y la creación de productos 
digitales máster y derivados. También se 
pasará por los temas del reconocimiento 
óptico de caracteres (OCR) y el control de la 
calidad. 

Finalmente se tratará la conservación de do-
cumentos u objetos digitales y los elementos 
de conservación preventiva aplicados al 
proceso de digitalización de fondos o colecciones.

 Maestría
Educación

por el Arte

II Edición

Fecha: enero-junio 2014
Coordinador: Dr. C. Ramón Cabrera Salort
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Diplomados
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Diplomado
Estudios
cubanos

Continuación 

Departamento de Estudios Cubanos
Coordinadores: Lic. Reynaldo Martínez Calzdilla

                            M.Sc. Juan A. Esperón Díaz

Procesos republicanos II 
(1921 – 1940)

En este curso se trabajará la quiebra del sis-
tema republicano establecido en 1902. Para 
ello, se comenzará por el reforzamiento de 
los mecanismos económicos de la depen-
dencia y el pensamiento económico de la 
época. 

Luego se analizará el gobierno de Machado 
y la Revolución del 30 como puntos más 
tensos de la etapa, así como el impacto de 
ambos en la vida nacional. Más adelante se 
estudiará el proceso de reacomodo del pro-
yecto republicano, mayormente mediante 
el análisis de la diversidad de actitudes ante 
la cuestión nacional, social y política en la 
Convención Constituyente de 1940. 

Asimismo, se abordará la consolidación del 
Estado Nacional, al igual que las particulari-
dades de la vanguardia artística del período 
y las relaciones entre la vanguardia artística y 
el cambio político. También se tratará la asun-
ción crítica del acumulado cultural anterior y 
la búsqueda de la expresión nacional en el 
arte y la literatura. 

De ahí se pasará a las relaciones con la cul-
tura universal, principalmente las de Europa 
y los Estados Unidos, lo cual llevará, invaria-
blemente, a las relaciones entre la cultura 
dominante y la cultura dominada: el conflic-
tivo reconocimiento de la mulatez.

Fecha: 
11 diciembre 2013 – 29 enero 2014
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
Lic. Reynaldo Martínez Calzadilla    
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Procesos republicanos III 
(1940 – 1958)

Este curso se centrará en el reajuste republi-
cano durante el período a estudiar, precisa-
mente en el pensamiento nacional-reformista. 
Con ese propósito, se tratarán los temas de 
los proyectos económicos y los gobiernos 
constitucionales y su desgaste político. 

Luego se hará un estudio de la dictadura de 
Batista y su impacto económico, social y polí-
tico. Posteriormente se analizarán las relaciones 
culturales entre Cuba y los Estados Unidos y 
sus puntos de contacto con los procesos de 
imposición, asimilación, y transculturación. 

El impacto cultural del componente migra-
torio y la diversificación de las propuestas 
culturales y artísticas cubanas serán otros 
temas esenciales a abordar, así como las 
ganancias y perjuicios de la comercialización, 
en lo referente a la potenciación del espec-
táculo y los medios de comunicación masiva. 

Asimismo, se harán otros espacios de realiza-
ción de la cultura y se harán consideraciones 
sobre el antihegemonismo y resistencia 
cultural en la intelectualidad cubana.

Revolución y cultura

En este curso, que se centrará en la Revolu-
ción Cubana y la cultura, se tratarán temas 
tan diversos como la política cultural de la 
Revolución Cubana y sus antecedentes; la 
propuesta de periodizaciones para su 
estudio; la política cultural y el desarrollo 
artístico-literario del período revolucionario; 
así como las principales polémicas cultura-
les de la etapa revolucionaria. 

Fecha: 
5 febrero – 13 marzo 2014 
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
M.Sc. Juan A. Esperón Díaz

Fecha: 
20 marzo – 30 abril 2014
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesores:
Dra.C. Ma. Luisa Pérez López de Queralta  
M.Sc. Ibis Arranz Álamo               
Lic. Ma. Isabel Landaburo Castrillón
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Igualmente se analizará la década del ‘70 
y se estudiará la relevancia de los “prodigiosos 
‘80”. Asimismo, se tratará el impacto de los 
procesos migratorios en el campo cultural 
cubano y sus resultantes estéticas, para 
posteriormente pasar a ver la cultura cu-
bana en el exterior y los retos, amenazas 
y alternativas del entorno cultural del país 
a partir de los años ‘90. Finalmente se estu-
diará la cultura cubana contemporánea.

Taller de tesinas I

Fecha: 
7, 14, 21, 28 mayo 2014
Profesores:
Dra.C. Ma. Luisa Pérez López de Queralta 
M.Sc. Hilda Sainz-Baranda 
M.Sc. Juan Esperón Díaz 
Lic. Reynaldo Martínez Calzadilla

Taller tesinas II

Fecha: 
4, 11, 18, 25 junio 2014
Profesores:
Dra.C. Ma. Luisa Pérez López de Queralta
M.Sc. Hilda Sainz-Baranda 
M.Sc. Juan Esperón Díaz 
Lic. Reynaldo Martínez Calzadilla

Defensa de tesinas (2 y 9 julio 2014)

Nueva convocatoria del Diplomado en Estudios Cubanos

El Departamento de Estudios Cubanos de la Universidad de las Artes convoca a una nueva edi-
ción del Diplomado en Estudios Cubanos. Esta acción de postgrado se propone presentar una 
visión integradora del proceso de formación de la nación y la cultura cubanas, sin perder de vista 
los problemas teóricos y metodológicos que tal pretensión exige. Ello constituye una necesidad 
impostergable en el afán de continuar perfeccionando el nivel de preparación teórica y práctica 
de los egresados de las carreras humanísticas de nuestras universidades, pues se desempeñan 
en áreas relacionadas con la investigación, la divulgación o la promoción de la cultura y la 
historia del país. 

Estará destinado a egresados de la Educación Superior en carreras humanísticas, promotores 
culturales, investigadores de la cultura, artistas y docentes. Los interesados deberán entregar 
los siguientes documentos para la solicitud de su matrícula:
• Título de Educación Superior, con una fotocopia que será cotejada con el original.
• Carta de solicitud de admisión.
• Currículo actualizado.
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• Carta de aprobación del Centro de Trabajo que acredite la pertinencia del Diplomado como vía 
de superación del solicitante y de la institución, así como el compromiso del Centro a propiciar 
la permanencia y desempeño del trabajador durante el tiempo de duración del Diplomado.En 
caso de ser necesario, los profesores designados por el Comité Académico realizarán una en-
trevista al aspirante.

Toda la documentación requerida se entregará en el Departamento de Estudios Cubanos, sito 
en las instalaciones de la Universidad de las Artes (Calle 120 No.1110, e/ 9na. y 13). La persona 
encargada de recibir los documentos será la Técnica Docente Nieves Durán Rice. El aspirante 
deberá hacer la solicitud entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre de 2014, en horario de oficina.

El Comité Académico del Diplomado tendrá a su cargo la selección de los cursantes. Las deci-
siones son inapelables y serán informadas con antelación, con vistas a que los cursantes esco-
gidos puedan formalizar su matrícula.

Diplomado
Crítica

audiovisual

II Edición

FAMCA
Coordinador: Dr. C. Manuel Hdez. Corujo

Apreciación cinematográfica y teorías 
del cine

Este curso se centrará en el texto cinemato-
gráfico. Para ello se trabajarán temas diversos 
como la definición de texto; las especificida-
des del texto audiovisual; la transtextualidad; la 
narración cinematográfica y el sujeto dramáti-
co; la historia programada y su modelo; así 
como el sujeto dramático. 

Igualmente relevante serán los modelos de 
funciones de Propp y el actancial; los códigos 
visuales; la puesta en escena, en lo referente 
al actor y la actuación; la escenografía, en 
lo concerniente a la Iluminación y el color; 
la fotograficidad –márgenes del cuadro–; la 
organización de la perspectiva; al igual que 
la composición. Asimismo, se estudiará el 
modo de filmación; la movilidad; los códigos 
sonoros y gráficos, con su clasificación; los 

Fecha: 
enero 2014 
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
M.Sc. Pedro Noa Romero
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códigos del montaje; los códigos temporales 
y espaciales; y las normas o principios de la 
edición. 

Finalmente se analizarán los sistemas de 
representación audiovisual y su relación con 
los discursos teóricos, específicamente el 
discurso ideológico, el feminismo, las teorías 
psicoanalíticas, los estudios culturales, los 
estudios postcoloniales, la ecocrítica, y las 
narrativas transmediáticas. 

La narración cinematográfica

En este curso se estudiarán las conexiones 
artísticas entre el cine y el pensamiento 
narrativo y dramático. Para ello se analizarán 
las técnicas, procedimientos y criterios del 
arte narrativo fílmico, así como sus categorías 
funcionales.

Relación cine-cultura-sociedad en Cuba

El cine cubano, entendido como toda la 
imagen fílmica del país generada, o no, por 
la industria, ha leído la sociedad cubana de 

Historia del cine en los Estados Unidos 
y Europa 

Este curso se centrará en los factores histó-
ricos, filosóficos, socioeconómicos y técnicos 
que han influido en la evolución de los len-
guajes audiovisuales en los Estados Unidos 
y Europa. Por consiguiente, se estudiarán 
los diversos cines nacionales y regionales de 
estas zonas y sus principales características, 
así como la obra de sus creadores más rele-
vantes. 

Fecha: 
febrero 2014
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
Lic. Francisco López Sacha    

Fecha: 
abril 2014
Total de horas: 96

Fecha: 
marzo 2014
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
Lic. Edgar Soberón Torchia   
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diferentes maneras. Por tanto, este curso de 
centrará en las representaciones, asuntos, 
temáticas e indagaciones sobre la historia de 
la nación.

Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
Lic. Gustavo Arcos Fdez.-Britto    

Cine de animación

Este curso se centrará en los problemas de la 
estética de la animación en su historicidad, 
lo cual verá desde la óptica de la analogía y 
la abstracción. Se comenzará por la fotoani-
mación y el principio de la imagen animada 
(Mèliés, Oskar Fischinger, Stan Brakage). 
Posteriormente se trabajará la animación 
completa (full animation), en la cual se ana-
lizarán los fenómenos de transparencia / niti-
dez versus ambigüedad / estilización. 

Más adelante se abordará la animación como 
soporte de la fábula moral y se ahondará en 
el sistema estandarizado de producción de 
estudios; la industria y la artesanía; la fotoa-
nimación como problema estético; así como 
en la esencia de lo estático (la apariencia del 
movimiento). Igual de relevante resultará la 
visualización del sonido; el onirismo y el in-
consciente; las expresiones de lo surreal; al 
igual que la fantasmagoría. Se hará un trán-
sito de lo figurativo a lo no figurativo y vice-
versa, y se profundizará en la biomecánica y 
la transmutación, la animación 3D y la con-
dición postfotográfica, para luego pasar a la 
tridimensionalidad y la obsesión analógica. 

Finalmente se estudiará el video clip y la cul-
tura postcinematográfica; se considerará la 
animación como herramienta ubicua y como 
medio; y se hará una propuesta metodoló-
gica para el ejercicio de la crítica de la anima-
ción cinematográfica. 

Fecha: 
mayo 2014 
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
Lic. Dean Luis Reyes
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Cine documental

Este curso se centrará en la historia del cine 
documental –realizadores, movimientos y 
otros–, para luego concentrarse en el docu-
mental en Cuba y su narrativa, en lo referente 
al drama en la realidad, en la ficción y en el 
documental. 

Posteriormente se analizará el personaje, la 
situación y el conflicto; la idea núcleo con-
ceptual de la historia; la narrativa y el punto 
de vista; así como los soportes narrativos. 
En otro momento se estudiará la puesta en 
escena documental; la reconstrucción y el 
docudrama; la observación; la progresión y 
el desarrollo; la evidencia, el interrogatorio 
y la contra-evidencia; al igual que el valor 
temporal –documental cronológico y no 
cronológico. 

Posteriormente se hará un estudio del lenguaje 
documental y sus herramientas expresivas: 
la entrevista, los   archivos, los gráficos, el na-
rrador, los efectos de animación. Finalmente, 
se harán consideraciones sobre la relación 
entre el estilo y el “yo” creador.

Metodología de la investigación 
aplicada a procesos audiovisuales 

Las herramientas teórico-prácticas de inves-
tigación, para el estudio y profundización de 
los procesos de creación audiovisual serán el 
centro de este curso. Se harán consideraciones 
sobre las especificidades de la concepción y la 
crítica cinematográfica como objeto de investi-
gación, así como sobre los diferentes paradigmas 
de investigación social y su adecuación a 
este campo. También se estudiarán los elemen-
tos básicos del análisis de contenido, la obser-
vación participante y los grupos focales.

Fecha: 
junio 2014
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
Lic. Enrique Colina Álvarez 

Fecha: 
septiembre 2014
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
Dr.C.  Manuel Hdez. Corujo 
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Taller de evaluación final

Fecha: 
octubre 2014
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
Dr.C.  Manuel Hdez. Corujo 

Diplomado
Maquillaje

 teatral
para actores

II Edición

Fecha: enero-mayo 2014
Coordinadores: Lic. Erick Eimil Mederos
                              M.Sc. Barbarella D’Acevedo

El maquillaje teatral se estudia en la Universidad de las Artes como un recurso útil, pero 
muchas veces de carácter externo. Aporta al trabajo del actor, más que nada, a nivel de 
imagen, de tal manera que desaprovecha la posibilidad que brinda el ámbito académico 
para imbricar sus contenidos a la actuación. Tal cual se concibe en el currículo actual, es 
una práctica que no se aplica a la construcción de un personaje teatral y al proceso que 
este conlleva. 

A tenor con lo expresado, la enseñanza del cuarto nivel ha de replantearse el estudio de 
esta disciplina y que su objetivo no recaiga solamente en contribuir a que los actores 
“sepan maquillarse”. Se hace necesario y vital promover una nueva mirada hacia la práctica 
del maquillaje desde la necesaria relación interdisciplinaria con la actuación como perfil. 

El replanteo de esta disciplina en el diplomado enfatizará en la importancia del maquillaje 
como recurso, no solo de valor visual, sino útil también para el trabajo interno del intérprete, 
en lo referente a la construcción del personaje. Sería ventajoso, además, contribuir a la 
formación completa del actor y a sus conocimientos generales, al propiciar que dominen las 
peculiaridades del maquillaje en los más diversos medios –cine, televisión, y teatro. 

Este diplomado tendrá una duración de 5 meses y se desarrollará entre enero y mayo de 
2014 a razón de una semana de trabajo mensual por cada curso. Sus principales destinata-
rios serán actores, directores, así como graduados en Dirección Teatral y Diseño Escénico, 
así como a graduados universitarios de otras especialidades, afines o no al arte, que se 
desempeñen como actores. La matrícula será de hasta 20 cursantes. 
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Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos de ingreso para que su soli-
citud sea considerada:
• Acreditar la condición de graduado universitario de la Licenciatura en Arte Teatral con 
perfil Actuación, Diseño Escénico o Dirección, o su desempeño profesional como actores. 
• Entregar fotocopia de título y presentar el original para su cotejo. 
• Presentar carta de solicitud personal de matrícula.
• Presentar aval de la dirección del centro de trabajo donde labora que lo autorice a cursar 
estos estudios.
• Presentar currículo actualizado, con foto. 

El diplomado calificará para el conocimiento de la disciplina maquillaje; la apreciación y el 
empleo consecuente de este arte a partir del conocimiento de su historia y principios per-
ceptivos, aplicación y técnicas (natural, corrección, caracterización y máscara); así como su 
realización y utilización creativa en interrelación con la actuación teatral.

Cosméticos y maquillaje teatral: 
historia, conceptualizaciones 
y apreciación

Este curso iniciará con la definición de con-
ceptos claves en esta disciplina – cosméticos 
y maquillaje. Posteriormente se pasará al 
trabajo sobre el maquillaje teatral y la histo-
ria universal del uso de cosméticos, la cual 
comenzará por el papel de los cosméticos en 
las culturas precolombinas. 

Más adelante se estudiarán los cosméticos 
en la Cuba decimonónica y la Cuba republi-
cana, así como los tipos de cosméticos y sus 
usos en lo social. 

Se debatirá sobre la cuestión de por qué el 
hombre se maquilla, y se hará un acerca-
miento a razones de tipo sociológico, antro-
pológico y artístico que dan respuesta a este 
cuestionamiento. Finalmente se profundiza-
rá en la historia del maquillaje en el teatro y 
se verá la relación entre actores y maquillaje, 
para pasar a la apreciación del maquillaje 
teatral.

Fecha: 
27-31 enero 2014
Total de horas: 160
Horas lectivas: 40
Profesor:
M.Sc. Barbarella D´Acevedo 
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Maquillaje teatral, principios teóricos

En este curso se trabajará la teoría del color 
aplicada al empleo del maquillaje. Se abor-
dará, asimismo, la relación entre iluminación 
teatral y maquillaje (los colores luz y los colo-
res pigmentos). También se analizará el ma-
quillaje en lo referido al Gestalt y se analizará 
las funciones del maquillaje teatral. Se abor-
dará el maquillaje como recurso para definir 
género, estilo de representación y poéticas, 
para culminar con la necesidad del maquilla-
je en el teatro y en el audiovisual.

El maquillaje teatral y su práctica

Se impartirá conocimientos esencialmente 
prácticos relativos al maquillaje teatral y sus 
distintas funciones: el maquillaje natural o 
básico; el maquillaje correctivo; el maquillaje 
de caracterización y fantasía. Se ejercitará las 
distintas tipologías de maquillaje.

Maquillaje y actuación

En este curso se tratará temas como la ilumi-
nación teatral, el escenario, el maquillaje y la 
actuación. Se trabajará en la expresión cor-
poral y mímica facial, y la creación de un rol. 
Se pondrá en práctica sistemas de conoci-
mientos y habilidades relativos a la actuación 
como disciplina. Su objetivo fundamental 
estará encauzado a obtener el máximo pro-
vecho del maquillaje como recurso. 

Máscara y actuación

En este curso se abordará la actuación con 
máscaras y el teatro de máscaras, así como 

Fecha: 
24-28 febrero 2014
Total de horas: 160
Horas lectivas: 40
Profesor:
Lic. Erick Eimil

Fecha: 
26-30 mayo 2014
Total de horas: 160
Horas lectivas: 40
Profesor:
M.Sc. Carlos Moreno

Fecha: 
21-25 abril 2014
Total de horas: 160
Horas lectivas: 40
Profesor:
Lic. Eduardo Eimil

Fecha: 
21-25 abril 2014
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la creación de un personaje. Se pondrá en 
práctica sistemas de conocimientos y habi-
lidades relativos a la actuación como dis-
ciplina. Su objetivo fundamental estará 
encauzado a obtener el máximo provecho 
del maquillaje como recurso.  

Total de horas: 160
Horas lectivas: 40
Profesor:
Lic. Eduardo Eimil

Diplomado
Estudios
culturales

Continuación 

Departamento de Estudios Cubanos
Coordinador: Dr.Cs. Luis Álvarez Álvarez

Filial Camagüey

El plan de estudios del Diplomado en Estudios Culturales se conforma partiendo de tres 
presupuestos que forman la base metodológica: el instrumental teórico-práctico necesario 
–categorías y conceptos generales– de la investigación de perfil cultural o culturológico, 
trabajada tanto desde la teoría científica como de la práctica académica. Esa es la función 
principal de los seis módulos de postgrado que integran su plan de estudios. 

Estará destinado a graduados universitarios tanto de las diversas carreras de la Universi-
dad de las Artes, como de carreras de ciencias sociales y humanísticas del plan general de 
la Educación Superior de Cuba.

Los módulos en los que estará divido se relaciona a continuación:
 
Estética y Antropología de la Cultura

Metodología de la investigación 
aplicada a los procesos culturales, 
la cultura y la sociedad

Semiótica de la cultura y José Martí: 
las coordenadas de las modernidades 

Fecha: 
Septiembre 2013-Julio 2014
Total de horas: 576
Horas lectivas: 144
Profesores:
Dr.C. Luis Álvarez Álvarez 
Dra.C. Olga García Yero
Dra.C. María Antonia Borroto Trujillo 
Dr.C. Pedro Fdez. Olazábal
Dra.C. Matilde Varela Aristigueta 
Dra.C. Adela García Yero
Dra.C. Teresita Bustillo Martínez 
Dr.C. Gaspar C. Barreto Argilagos
Lic. Daimí Ruiz Varela 
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 Cursos, Entrenamientos, Seminarios,
Talleres y Conferencias
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Curso

Curso

Facultad de arte danzario

FAMCA

Técnica de la danza contemporánea
(En coordinación con la Brigada “José Martí” de 

Instructores de Arte)

La clase de técnica contemporánea está en-
focada directamente al conocimiento y fusión 
de varias escuelas, estéticas, variantes y 
líneas de movimiento, pues tiene como pun-
to de partida el conocimiento en su práctica 
y se desarrolla a partir del apoyo simultáneo 
en sus aspectos teórico-metodológicos. Es 
la práctica, y no otra, la que dota al bailarín 
con esa particularidad en su permanente en-
trenamiento; particularidad que es la clave del 
desarrollo técnico y todo lo que de él se de-
riva, no solo para la interpretación de exce-
lencia sino también para el dominio de 
los procesos de enseñanza. Este curso está 
destinado a licenciados en Danza que sean 
miembros de la Brigada de Instructores de 
Arte “José Martí”.

Montaje audiovisual

Este curso se centrará en el montaje como 
expresión del tiempo, el espacio y la idea, 
los cuales constituyen valores esenciales de 
la realización audiovisual. De igual modo, se 
verán las principales clasificaciones del mon-
taje, específicamente el montaje integrador. 
También se trabajará el tema relacionado con 
el tránsito de la cinta de cine a la cinta mag-
nética y al disco duro; de la moviola a la com-
putadora; de vuelta a la no linealidad de la 
edición original. Se analizará la evolución de 
los efectos especiales y la postproducción 
como especialidad tecnológica en el cine y la 

Fecha: 
26-30 mayo 2014; 22-26 septiembre 2014  
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
M.Sc. Odwen Beovides Glez.  

Fecha: 
13-18 enero 2014  
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
Ing. Antonio Caballero Nuviola  



60

TV y se tratará la conversión analógico-digital en 
los procesos actuales de edición, así como 
sus implicaciones y consecuencias. Por úl-
timo se estudiará la coincidencia entre la 
edición y la postproducción en los actuales 
sistemas de edición no lineal. 

Curso

Curso

El arte de la locución: métodos y 
desafíos para directores y locutores

Este curso tiene como centro el tema del lo-
cutor(a) y su arte en radio y televisión, así 
como su importancia para el director(a) del 
programa. Asimismo, se trabajará la necesi-
dad de conocimientos de locución que tiene 
un director, al igual que la metodología a se-
guir para la selección del elenco y del locutor, 
la locutora o los locutores. También se verá 
el papel del director frente al locutor en una 
primera etapa, la búsqueda de subtextos y 
recursos interpretativos, así como su impor-
tancia en relación a la escena, la cámara, la 
puesta en el dial y en pantalla. 

El documental en la radio.
posibilidades para contar historias 
plurales

En este curso de estudiarán los orígenes del 
Documental Radiofónico; los puntos de vistas 
y motivaciones para su realización; así como 
la manera en que se define su producción 
en la radio cubana contemporánea. También 
se trabajará el diseño formal del documen-
tal radiofónico sus posibilidades discursivas 
y su vínculo a la red Internet. Asimismo, se 
verá las rutinas de la programación radial, las 
ausencias y realidades del documental ra-
diofónico como género y las etapas del guión 
en el documental radiofónico. Se enfatizará 

Fecha: 
17-22 marzo 2014  
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
M.Sc. Luis Hidalgo Ramos  

Fecha: 
17-22 marzo 2014  
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
M.Sc. Luis Hidalgo Ramos  
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en los principios a considerar en la estruc-
tura dramatúrgica y se analizará el producto 
como resultado de la realidad y la creación 
artística. 

CursoGestión y promoción cultural:
experiencias y desafíos

Este curso tendrá como eje el entorno de 
los procesos culturales. Por consiguiente se 
trabajará, primeramente, en las relaciones 
entre las categorías de cultura y de modelo 
de desarrollo social, para luego pasar a las 
relaciones entre las categorías de procesos 
culturales y de políticas culturales. 

Posteriormente se harán aproximaciones 
metodológicas a la noción de organizaciones 
culturales y se verá la Gestión como proceso 
cultural. Para ello se enfatizará en la gestión 
estratégica en las organizaciones culturales y 
los ámbitos en que se realiza la Gestión cul-
tural. Igualmente se estudiarán sus dimen-
siones y las competencias del gestor cultural. 

Asimismo, se estudiará la Promoción como 
proceso cultural del cual se tratarán los con-
tenidos y procesos, así como los ámbitos y 
dimensiones en que se realiza. Luego, se 
enfatizará en la Promoción cultural desde las 
manifestaciones artísticas y en las compe-
tencias del promotor. 

Se demostrará cómo potenciar el trabajo de 
Gestión y Promoción cultural y, finalmente, 
se verá el proyecto como forma de organiza-
ción de la Gestión y la Promoción cultural y 
se hará un intercambio de experiencias sobre 
prácticas de Gestión y Promoción cultural.

Fecha: 
10-15 noviembre 2014  
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
M.Sc. Julia Carriera Martínez
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Curso

Curso

Facultad de Artes Visuales

Textos visuales contemporáneos 
en Latinoamérica

Este curso tiene como objetivo estudiar los 
textos visuales latinoamericanos de la con-
temporaneidad. Por consiguiente, se cen-
trará en la conformación de imaginarios y 
la intertextualidad como herramienta teóri-
co-metodológica para la deconstrucción de 
la visualidad. Se harán, asimismo, considera-
ciones de los documentos fundacionales y se 
analizarán diferentes discursos sobre el arte 
y la producción simbólica en nuestros países, 
así como las prácticas artísticas más recien-
tes. Está dirigido a especialistas y profesores 
del Sistema de Enseñanza Artística, al igual 
que a todos los artistas interesados. 

El campo artístico-pedagógico

En este curso se trabajará la teoría de los 
campos como alternativa teórico-metodoló-
gica: teoría del campo artístico, con énfasis 
particular en la especificidad de la acade-
mia de arte. Asimismo, se verá la academia 
de arte en el entramado del campo artístico 
como agente componente de él, y como com-
ponente fundamental de un campo propio: el 
campo artístico-pedagógico. Al mismo tiem-
po, se estudiarán los requisitos y regularida-
des que caracterizan y especifican el campo 
artístico-pedagógico, al igual que la historia 
del campo artístico-pedagógico y el particu-
lar de los estados del campo. Está dirigido a 
especialistas, profesores y cuadros del siste-
ma de Enseñanza Artística.

Fecha: 
marzo-abril 2014  
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
M.Sc. Julia Grecia Portela Ponce de León

Fecha: 
marzo 2014  
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
Dr.C. Hortensia Peramo Cabrera
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Curso

Curso

La arquitectura habanera entre 
1925 y 1935

El curso estudiará y valorará la producción 
constructiva de la ciudad de La Habana en el 
período comprendido entre 1925 y 1935.  Se 
trata de un rico espacio de la actividad edifi-
cativa en la que predomina el estilo ecléctico 
y, a su vez, tendencias alternativas como el 
art déco y el neocolonial, todas ellas enri-
quecedoras de la dinámica arquitectónica de 
su tiempo, hasta más allá del déco. En este 
contexto histórico cultural se analizarán los 
debates y las polémicas de los profesionales 
de la construcción en sus aspiraciones de ex-
presar el anhelo del cambio y la modernidad 
en sus proyectos. Está dirigido a graduados 
universitarios; profesores de la Universidad 
de las Artes y de las Escuelas de Arte, del 
CENSEA y del CNEART; instructores de arte; 
comunicadores sociales; especialistas de 
museos, galerías de arte, casas de cultura y 
otras instituciones culturales y espacios aca-
démicos afines

Diseño ambiental: alamar

En este curso se trabajará en las acciones 
sobre ciudad de La Habana para enfrentar 
la realidad objetiva de nuestras condicio-
nes político-económicas, por lo que se verá 
de manera particular la tarea de la inserción 
artística y el diseño. Para ello, se estudiarán 
distintas escalas del diseño: diseño arqui-
tectónico, diseño industrial (mobiliario), 
diseño gráfico (gráficas urbanas), escultura 
monumental (monumentaria o ambiental), 
muralismo, áreas verdes y paisajismo. Se ca-
lificarán entornos o ambientes deteriorados, 
cuyas imágenes estén perdidas o en vías de 
perderse, mediante una metodología de tra-

Fecha: 
octubre-noviembre 2014 
(Museo biblioteca Servando Cabrera Moreno, 
Paseo y 13, Vedado)  
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
Dr.C. Pilar Fdez. Prieto

Fecha: 
febrero-junio 2014 
(Maqueta de La Habana)  
Total de horas: 240
Horas lectivas: 60
Créditos: 5
Profesor:
Arq. Augusto Rivero Mas 



bajo interdisciplinario, donde los análisis del 
sitio y la investigación sociológica conforman 
las premisas más importantes para la acción 
de diseñar. Está dirigido a arquitectos, dise-
ñadores industriales y gráficos (ISDI), escul-
tores, pintores y grabadores (Universidad de 
las Artes).

Curso

Curso

Enfoques de microsociología 
y prácticas artísticas

En este curso se estudiará el cruce disciplina-
rio en la microsociología (sociología, ecología, 
etología, etnografía), así como la naturaleza 
emergente de los objetos de la microsociolo-
gía. Se verá la interacción como paradigma, 
específicamente entre la microsociología y 
las prácticas artísticas contemporáneas. Está 
dirigido a graduados universitarios de espe-
cialidades de arte, así como a otros profesio-
nales interesados en la temática. 

El art déco en el arte cubano

La trascendencia del Art Déco dentro de la 
estética de la Cultura Cubana es el punto de 
partida de este curso de postgrado donde 
se analizarán sus mecanismos como fenó-
menos influyentes en el arte cubano y sus 
diferentes ángulos. Está dirigido a graduados 
universitarios de especialidades de arte, así 
como a otros profesionales interesados en la 
temática.

Fecha: 
21 marzo-9 mayo 2014  
Total de horas: 102
Horas lectivas: 28
Créditos: 2
Profesores:
Dr.C. Ramón Cabrera Salort 
M.Sc. Julio Ruslán Torres Leyva 
Lic. Maikel Rdguez. Cruz                   

Fecha: 
21 marzo-9 mayo 2014  
Total de horas: 240
Horas lectivas: 60
Créditos: 4
Profesor:
Dr.C. Pilar Fdez. Prieto               
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Curso

Curso

Facultad de Música

Análisis integral

Este curso se centrará en el comportamiento 
de tipos y formas principales de pensamien-
to musical, así como en las regularidades y 
modos de su evolución histórica. Asimismo, 
se trabajará en los medios expresivos mu-
sicales, sus particularidades y comporta-
mientos en el lenguaje musical. También se 
estudiarán los principios composicionales, 
estructurales y dramatúrgicos de las formas 
musicales y la obra musical como complejo 
de carácter histórico, cultural y artístico. Se 
verá la evolución técnica y conceptual de los 
medios expresivos en creaciones representa-
tivas de distintas épocas, así como las fun-
ciones, formas y estructuras derivadas del 
proceso musical y su aplicación a la práctica 
compositiva. Está dirigido a graduados de 
nivel superior y a profesores de nivel medio.

Industria y gestión de negocios en 
la música

En este curso se tratará el arte y la industria 
cultural, específicamente la música como 
objeto de negocios. Para ello se analiza-
rán las bases esenciales y la dinámica del 
negocio, la estructura del sector, el ámbito 
de la Industria Musical, las características 
competitivas contemporáneas, las claves 
del éxito y la integración en la estrategia de 
la industria. Finalmente, se enfatizará en la 
industria de la música en cuba, y se verán 
sus características, estructura y tendencias, 
así como las herramientas contemporáneas 
de la gestión del negocio de la música. Está 
dirigido a graduados de nivel superior que se 
desempeñen en las diferentes instituciones 
de la música.

Fecha: 
abril 2014  
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesores:
M.Sc. Iliana García
M. Sc. Juan Filiú  

Fecha: 
marzo 2014  
Total de horas: 192
Horas lectivas: 48
Créditos: 4
Profesor:
MBA. Johannes Abreu Asín

65



Curso

Curso

Curso

Didáctica de la armonía

El programa previsto pretende contribuir a 
la superación de profesores y especialistas 
de música a partir del entrenamiento en di-
ferentes contenidos que forman parte de los 
programas de estudio de la Armonía Tonal en 
los niveles medio y superior de música. Se 
impartirán aspectos teóricos y su aplicación 
correspondiente en las diferentes formas de 
trabajo de la disciplina, así como otros asun-
tos de índole metodológico. Está dirigido a 
profesores de Armonía y Solfeo de nivel me-
dio y superior, así como a graduados de nivel 
superior en Música.

Análisis dela obra musical para 
intérpretes

El postgrado abordará el análisis de las obras 
en función de la interpretación, atendiendo 
al comportamiento de los diferentes compo-
nentes del lenguaje musical y sus significa-
dos, es decir, los niveles sintácticos y semán-
ticos de la música. Está dirigido a graduados 
de nivel superior en Música (instrumentistas, 
profesores de instrumento de los diferentes 
niveles de enseñanza), estudiantes de la Uni-
versidad de las Artes y de Nivel Medio.

Organología cubana

En este curso se profundizará en el sistema 
de instrumentos musicales y el papel que 
ellos juegan en el universo musical del país. 
Contempla el estudio, la observación, la des-
cripción y la clasificación de instrumentos 
musicales. Abordará los aspectos inherentes 
a la historia de los instrumentos musicales, a 
su dispersión geográfica y a la forma en que 

Fecha: 
mayo 2014  
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesores:
M.Sc. Iliana García 
M.Sc. Juan Filiú                

Fecha: 
junio 2014  
Total de horas: 192
Horas lectivas: 48
Créditos: 4
Profesor:
M.Sc. Iliana García            

Fecha: 
abril 2014  
Total de horas: 192
Horas lectivas: 48
Créditos: 4
Profesor:
Dr.C. Lino Arturo Neira Betancourt           
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han sido denominados. Abarcará también 
aspectos de la construcción y tecnología de 
construcción de instrumentos de música, 
sus funciones tanto musicales como extra-
musicales, y llega incluso al estudio de sus 
repertorios característicos. Por su contenido, 
se vincula estrechamente con otras discipli-
nas musicales como las Historias de la Música 
Cubana y Universal, y otras, específicas de la 
Educación Postgraduada (IV Nivel) como son 
la Antropología sociocultural, y Religiones y 
culturas afrocaribeñas. Está dirigido a gra-
duados universitarios de Música, particular-
mente a los percusionistas.

Curso

Curso

Música contemporánea

En este curso se estudian las corrientes fun-
damentales de la música clásica en Europa 
y los Estados Unidos después de la segun-
da guerra mundial: seralismo, estocástica, 
aleatorismo, espectralismo francés, la nueva 
complejidad, postmodernismo, minimalis-
mo, entre otros. De igual modo se analiza el 
vínculo de la música con el teatro, así como la 
situación actual de la música en los contex-
tos cubanos y latinoamericano. El curso se 
desarrollará a través de talleres teórico-prác-
ticos, asistencias a conciertos y seminarios 
de reflexión acerca de las audiciones de mú-
sica contemporánea. Está dirigido a gradua-
dos de Nivel Superior de Música.

Historia de los instrumentos de arco

Este curso se centrará en el desarrollo y la 
evolución de los instrumentos de arco, así 
como en la valoración de los intérpretes más 
reconocidos. Está dirigido a profesores de 
Historia de los Instrumentos de Arco, tanto 

Fecha: 
abril 2014  
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
Dr.C. Rafael Guzmán Barrios

Fecha: 
marzo 2014  
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 4
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de nivel medio como superior, así como a li-
cenciados en Música.

Profesor:
Lic. Bienvenido Quintana

CursoLa guitarra en la música popular 
cubana

En este curso se verá la guitarra acompañan-
te en la Música tradicional cubana, así como 
los ritmos más característicos en nuestra 
música. También se estudiará la trova en la 
guitarra, así como sus estilos y desarrollo en 
el siglo XX. Igualmente, se trabajará desde la 
trova tradicional, la intermedia, el feeling y 
la nueva trova, hasta la canción cubana ac-
tual. Finalmente se tratarán las influencias 
de la música popular internacional y la con-
vergencia de géneros y estilos. Está dirigido 
a licenciados en Música, guitarristas y profe-
sores de guitarra de nivel medio y superior.

Fecha: 
junio 2014  
Total de horas: 192
Horas lectivas: 48
Créditos: 4
Profesores:
José A. Pérez, “Guajiro Miranda” 
Eduardo Martín        

Curso

Facultad de Arte Teatral

Diseño de iluminación (iii edición)

A lo largo del curso se analizará el Diseño de 
Iluminación como disciplina teórico-práctica, 
así como los rudimentos teóricos sobre la 
aplicación de la luz, su funcionalidad y solu-
ciones de iluminación de la escena. Entre los 
temas a desarrollar se encuentran los relacio-
nados con las texturas, los reflejos y el color 
de la luz, así como sus aplicaciones para el 
teatro, el cine, la TV, la danza, el cabaret y los 
espectáculos circenses. Se hará hincapié en 
las técnicas de iluminación, los recursos expre-
sivos y la tipología de los equipos. 

Fecha: 
febrero-abril 2014 
(Teatro Miramar) 
Total de horas: 296
Horas lectivas: 74
Créditos: 4
Profesores:
Esp. Carlos Maseda Yanes 
Lic. Mayrelis Ruiz Torres
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Curso

Curso

Curso

CENCREM

Control climático en los museos

Este curso propone un sistema de conte-
nidos variados que va desde la inspección 
de colecciones, los parámetros físicos, las 
gráficas psicométricas y los instrumentos 
de medición; hasta las normas de conserva-
ción y las modificaciones de las condiciones 
climáticas. Está dirigido a graduados univer-
sitarios que se desempeñen como conserva-
dores, restauradores, así como a otros espe-
cialistas vinculados al patrimonio cultural.

Biodeterioro en materiales pétreos

Este curso se centrará en los materiales 
pétreos y los factores que propician su de-
terioro, específicamente en los biológicos. 
Asimismo, abordará los aspectos morfológi-
cos del biodeterioro de estos materiales y los 
mecanismos del biodeterioro. Se trabajará 
también con la metodología de estudios de 
laboratorio para evidenciar agentes bioalter-
nantes y el tratamiento y control del biode-
terioro. Está dirigido a biólogos, microbiólo-
gos, conservadores-restauradores con nivel 
universitario, así como a otros especialistas 
con perfiles afines.

Sistema de documentación en museos

Este curso se propone estudiar el sistema 
de documentación, el Inventario de Base del 
Patrimonio Cultural Mueble en los museos, 
así como otros componentes del Sistema de 
Documentación. Está dirigido a especialistas 
con nivel universitario que se desempeñen 
como museólogos, conservadores, restaura-
dores o directivos de museos.

Fecha: 
3-7 febrero 2014  
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
M.Sc. Ileana Salgado Ravelo   

Fecha: 
7-11 abril 2014  
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
Lic. Julio C. Rdguez. García  

Fecha: 
28 abril - 2 mayo 2014  
Total de horas: 144
Horas lectivas: 48
Créditos: 3
Profesor:
Lic. Dory Castillo Garriga    
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Curso

Curso

Curso

De la teoría a la praxis del museo:
el nuevo museo

En este curso se abordará el museo como 
instrumento de desarrollo social y cultural 
al servicio de una sociedad. Se trabajará con 
su historia y evolución, así como con las ti-
pologías museísticas. Del mismo modo, se 
abordarán las funciones y el proyecto del 
museo, así como la relación entre museo, 
museología y museografía. Está dirigido a 
especialistas con nivel universitario que se 
desempeñen como museólogos, conserva-
dores, restauradores o directivos de museos.

Legislación sobre el patrimonio 
natural y cultural en el contexto 
cubano e internacional

Este curso se centra esencialmente en el 
tema de las generalidades sobre el derecho 
y su aplicación en el contexto cubano. Abor-
dará también la legislación internacional y 
sus convenciones y declaratorias. Asimismo, 
tratará la legislación nacional mediante las 
leyes, resoluciones y metodologías de traba-
jo, y los problemas, tendencias de la Teoría 
de la Conservación en el contexto cubano 
actual. Está dirigido a especialistas con ni-
vel universitario que se desempeñen como 
conservadores, restauradores o museólogos, 
así como a profesionales, en general, que se 
desempeñen en la gestión y salvaguardia del 
patrimonio.

Introducción ala investigación del 
patrimonio cultural subacuático

Este curso se centra en la teoría, métodos 
y técnicas de arqueología subacuática, sin 

Fecha: 
5-16 mayo 2014  
Total de horas: 144
Horas lectivas: 48
Créditos: 3
Profesor:
M.Sc. Nérido Pérez Terry            

Fecha: 
9–13 junio 2014 
(Museo Casa de África, Centro Histórico)
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
M.Sc. Nérido Pérez Terry            

Fecha: 
23-27 junio 2014 
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dejar de lado las legislaciones internacio-
nal y nacional en este contexto. Asimismo, 
abordará los proyectos de arqueología su-
bacuática: investigación documental y pro-
cedimientos especiales. Igualmente trata 
los componentes básicos del diseño de in-
vestigación subacuática, así como las nor-
mas seguridad y logística del buceo, y la 
conservación de los elementos recupera-
dos. Está dirigido a ingenieros, arquitectos 
y restauradores del patrimonio inmueble.

Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
M.Sc. Daniel Torres Etayo           

Curso

Curso

El biodeterioro y su control 
en los bienes culturales

Este curso abordará el tema de los agen-
tes biológicos como causa de deterioro de 
los bienes culturales. Asimismo, tratará los 
mecanismos de biodeterioro en materiales 
orgánicos e inorgánicos, y el papel de los in-
sectos como agentes causantes del deterioro. 
Igualmente, profundizará los métodos de 
prevención para el control y tratamiento 
de plagas en colecciones de bienes cultura-
les. Está dirigido a conservadores, restau-
radores, arqueólogos, biólogos, químicos, 
arquitectos, así como a otros profesionales 
vinculados a la conservación del patrimonio.

La iconografía del arte occidental 
de contenido religioso

Este curso propone una introducción al sen-
tido y función de la imagen en la plástica cris-
tiana. En él se presentará la Biblia como fuen-
te textual básica de la religión cristiana, así 
como los libros que la componen. Del mismo 
modo se introducirán los conceptos de ico-
nografía y de programa iconográfico a partir 
del análisis de ciclos diversos y de determi-

Fecha: 
23-30 junio 2014  
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
Lic. Julio C. Rdguez. García  

Fecha: 
22-30 septiembre 2014  
Total de horas: 144
Horas lectivas: 48
Créditos: 3
Profesor:
Lic. Javier León Valdés   

71



nadas imágenes sintéticas recurrentes en el 
arte cristiano y, particularmente, en Cuba. 
Asimismo, se trabajará la importancia de otros 
textos ajenos a la Biblia como fuente de otras 
iconografías y la iconografía religiosa como 
un elemento de moda y diseño. Está dirigido 
a graduados universitarios que se desempe-
ñan en el campo de la conservación del patri-
monio cultural, así como a otros especialistas 
con perfiles afines.

Curso

Curso

Registro del patrimonio cultural 
subacuático

Este curso se centrará en la teoría, métodos 
y técnicas de arqueología subacuática, así 
como en los proyectos de arqueología suba-
cuática: investigación documental y procedi-
mientos especiales. Asimismo, abordará el 
papel de los medios digitales en el registro 
arqueológico, a la vez que propone un acer-
camiento al recorrido virtual en la divulgación 
del PCS. Está dirigido a ingenieros, arquitec-
tos y restauradores del patrimonio inmueble.

Conservación de objetos 
arquelógicos de origen subacuático

Este curso propone un acercamiento al medio 
ambiente marino, al impacto de los naufragios 
en él y a la cerámica y los vidrios arqueológicos 
subacuáticos. Del mismo modo, se abordará 
el tema de las maderas arqueológicas anegadas y 
los metales arqueológicos sumergidos, desde 
el punto de vista de la conservación. También 
se tratan los marfiles, huesos y astas de si-
tios arqueológicos subacuáticos. Finalmente, 
se trabajará la exposición y almacenamiento 
de objetos arqueológicos subacuáticos. Está 

Fecha: 
22-30 septiembre 2014 
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
M.Sc. Daniel Torres Etayo            

Fecha: 
13-17 octubre 2014 
(Gabinete de Arqueología, Centro Histórico)
Total de horas: 144
Horas lectivas: 48
Créditos: 3
Profesor:
Ing. Manuel Almeida Estévez          
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dirigido a especialistas con nivel universi-
tario que se desempeñan como conserva-
dores, restauradores, museólogos, museó-
grafos, así como a otras profesionales con 
perfiles afines.

CursoLa habana intramuros: historia 
y arqueología

Este curso se centrará en los resultados de 
investigación, esencialmente en la historia y 
la arqueología. Se hará un recorrido desde 
el siglo XVI, en el cual se tratará el puerto y 
su villa; el siglo XVII, en el cual se abordará 
la Capital; los siglos XVIII y XIX, en los cua-
les se analizarán los cambios; hasta llegar 
al estudio de sitios investigados a la luz del 
siglo XXI. Está dirigido a arqueólogos e his-
toriadores. 

Fecha: 
3-7 noviembre 2014 
(Museo de la Pintura Mural, Centro Histórico)
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
M.Sc. Darwin Arduengo García 

Curso

Departamentos Centrales

Estudios Lingüísticos

Educación comparada

En este curso se analizará la Educación Com-
parada, su surgimiento y periodización, así 
como la relación entre ella y la política edu-
cacional de cada país. Asimismo, se tratarán 
los Congresos Mundiales de Educación Com-
parada y su papel en el desarrollo de esta 
ciencia. No quedarán fuera las figuras más 
destacadas dentro de la Educación Compara-
da a nivel mundial, ni el papel de la UNESCO 
en el desarrollo de esta. Se hará una compa-
ración de los modelos de formación del pro-
fesional de las artes en los niveles elemental, 
medio, medio superior y superior; así como 

Fecha: 
enero-marzo 2014  
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
M.Sc. Daniel Motola Roffe   

73



de los modelos de perfeccionamiento del 
profesional en el postgrado a nivel mundial. 
Finalmente, se analizarán los estudios com-
parados en Cuba, sus principales científicos, 
su estado actual y sus perspectivas.

Curso

Curso

Inglés conversacional

El curso aspira continuar desarrollando, fun-
damentalmente, las habilidades orales en 
lengua inglesa y, a la vez, comenzar con los 
nuevos ingresos. De igual forma, se integra-
rá y ajustará el objetivo general propuesto 
según las expectativas y necesidades de los 
participantes, la reflexión sobre sus expe-
riencias personales y profesionales, el cono-
cimiento previo y el compromiso de cada uno 
de ellos. La caracterización de los participan-
tes que ingresen en este curso deberá com-
pletarse a tenor del diagnóstico que se apli-
que al comienzo del proceso. Está destinado 
a profesionales graduados del nivel superior 
docentes y no docentes.

Pronunciación rusa a cantantes 
líricos y directores de coro

Este curso tiene como objetivo formar, en 
los cantantes líricos y directores de coro 
en ejercicio, los hábitos de lectura de las 
obras escritas en lengua rusa (fundamen-
talmente los hábitos lingüísticos de la corres-
pondencia sonido-grafía, que permitan a 
estos profesionales “sonorizar” los textos 
originales escritos en ruso). Está destinado 
a cantantes ilustradores, cantantes en ejer-
cicio y directores de coro. 

Fecha: 
enero-junio 2014 
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
M.Sc. Reinaldo Salas Agramonte            

Fecha: 
enero-marzo 2014 
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
M.Sc. Daniel Motola Roffe          
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Curso

Curso

Inglés con fines específicos

La educación postgraduada constituye una 
necesidad esencial para los maestros. Este 
es, por tanto, uno de los retos que las Institu-
ciones de Educación Superior deben afrontar 
en la actualidad para la continuación y acre-
ditación de niveles superiores de formación 
de los profesionales que han formado. Este 
tipo de postgrado, en particular, permite 
que todo profesor universitario que efec-
túe cambio de categorización o proceso de 
formación doctoral, pueda superarse en el 
aprendizaje del idioma inglés con vista a sus 
exámenes futuros. El curso está dirigido a los 
profesores que tienen que examinar idioma 
extranjero para promover sus respectivas 
categorías docentes y para el proceso de for-
mación doctoral.

Inglés con fines específicos para 
las artes visuales

Los trabajadores universitarios no vinculados 
a la utilización directa de la lengua extranjera 
van perdiendo la capacidad de uso de esta 
en situaciones de comunicación o de supera-
ción en donde les resulta imprescindible. Por 
ello, este curso está orientado a la práctica 
oral y escrita de la lengua inglesa como he-
rramienta de los graduados universitarios. El 
curso establecerá, fundamentalmente, las 
diferencias sintácticas entre la lengua ma-
terna y la lengua inglesa al construir textos 
escritos y presentaciones orales de mediana 
complejidad que abarcarán los tiempos sim-
ples y el uso del vocabulario afín a las espe-
cialidades de los estudiantes.

Fecha: 
enero-junio 2014
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
M.Sc. Serafín Febles Glez.

Fecha: 
enero-junio 2014
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
M.Sc. Martha Perera
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Curso

Curso

Curso

Práctica integral de la lengua 
portuguesa

Con este curso se podrán adquirir las ha-
bilidades y los hábitos de expresión oral, 
comprensión auditiva, lectura y escritura 
correspondientes al nivel intermedio alto de 
aprendizaje de la lengua portuguesa. Está 
destinado a profesionales del Sistema de En-
señanza Artística y de otras instituciones de 
la cultura interesados en el aprendizaje de la 
lengua portuguesa. 

Didáctica para profesores 
adiestrados

Este postgrado está dirigido a los jóvenes 
profesores que, en calidad de adiestrados, 
comenzarán su labor docente en las diferen-
tes Facultades de la Universidad de las Artes.

Problemas sociales de las ciencias

Es objetivo de este curso de postgrado pro-
porcionar las herramientas que, desde la dia-
léctica-materialista, posibiliten a los docen-
tes abordar las temáticas de investigación 
seleccionadas en utilidad del curso a sus es-
pecialidades. El curso centrará la atención en 
las peculiaridades generales de la filosofía, 
sus relaciones con los diferentes saberes y 

Fecha: 
enero-junio 2014  
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
Lic. Diana Sarracino           

Fecha: 
15 septiembre-10 octubre 2014  
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesores:
Dra.C. Regina Agramonte Rosell 
M.Sc. Nadiesha T. Barceló Reina        

Fecha: 
septiembre 2014  
Total de horas: 144
Horas lectivas: 36
Profesor:
Dra.C. Norma Gálvez Periut            

Pedagogía y Psicología

Filosofía y Estética
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abordará los aspectos esenciales de la epis-
temología, el método y la ideología, desde 
la dialéctica-materialista en su comprensión 
contemporánea. Todo lo expuesto está en 
función de la identificación y búsqueda de 
solución a los problemas sociales que en sus 
variadas dimensiones están presentes en la 
dinámica artística de la Danza, el Teatro, la 
Música, las Artes Visuales, entre otras, y en 
los procesos de sus enseñanzas. Está diri-
gido a profesores de Filosofía, de Estética, 
así como de todas las especialidades de las 
diferentes carreras de la Universidad de 
las Artes y otras Universidades del país, así 
como a egresados de la educación superior 
que estén interesados en realizar cambio de 
categoría docente y exámenes de mínimo.

Cursoinstituciones locales, imaginarios 
y procesos instituyentes en cuba

Este curso abordará la interacción entre lo 
instituido y lo instituyente en los procesos 
sociales, así como el concepto de imagina-
rio social y su utilidad para el análisis de las 
producciones culturales. De igual modo se 
estudiará la dimensión de lo local como tra-
ducción posicionada de lo global en los pro-
cesos sociales: la llamada perspectiva glocal. 
Asimismo, se verán las singularidades del 
Estado-Nación como institución social y sus 
efectos sobre las memorias históricas de la 
sociedad. Igualmente se analizarán seis mo-
mentos constitutivos de instituciones locales 
y procesos instituyentes en Cuba, así como 
las producciones de imaginarios locales en 
estos seis períodos. Finalmente se hará un 
análisis de creaciones artístico-culturales de-
rivadas de esos imaginarios que tributará a 

Fecha: 
abril 2014  
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesores:
M.Sc. Mario G. Castillo Santana 
M.Sc. Raquel Jacomino           

Estudios Cubanos
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un balance crítico sobre la presencia del tema 
en el debate de ideas contemporáneo en el 
país. Está destinado a historiadores e inves-
tigadores culturales.

Curso

Curso

Curso

Buscarse en el espejo: la represen-
tación de la mujer en la literatura 
cubana en el siglo xix

Se hará un recorrido por las principales tipo-
logías femeninas que se pueden encontrar en 
la prosa decimonónica cubana (de corte ro-
mántico, realista, naturalista y modernista). 
Los géneros escogidos para servir de base al 
análisis serán: poesía, novela, género epis-
tolar y autobiográfico. Se trabajarán tanto 
obras de escritores como de escritoras del 
período. Está dirigido a graduados de Huma-
nidades.

La nación en letras

El presupuesto fundamental de este curso es 
la visión de las obras literarias como fuentes 
de conocimiento histórico. Se pretende hacer 
un recorrido por la historia de la nación cuba-
na bajo el prisma de los creadores literarios 
en obras de distintos géneros y corrientes. 
Está dirigido a profesionales vinculados a la 
docencia, la investigación y la gestión cultu-
ral e intelectual, en general, así como a escri-
tores y artistas.

Historiografía literaria y estrate-
gias culturales cubanas

La historiografía literaria, reconocida dentro 
de los estudios de corte social y humanístico 
como soporte de referencia epistemológica, 

Fecha: 
mayo 2014  
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
Lic. Daylín Llerena Llerena           

Fecha: 
abril 2014  
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
M.Sc. Alexander Machado Tineo          

Fecha: 
noviembre-diciembre 2014  
Total de horas: 120
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es el detonante de este curso de postgrado 
donde se analizarán las principales polémi-
cas acerca del nexo entre producción literaria 
e implementación de la estrategia cultural 
del país a escala metropolitana y regional. 
Patentizadas en artículos, ensayos, mono-
grafías, prólogos o antologías literarias, y 
los propios textos de carácter ficcional (tex-
tos de autor), su consulta crítica servirá para 
comprender la impronta de ese proceso en 
la praxis cultural y el campo cultural cuba-
no después de 1959. También se valorará la 
evolución experimentada por este discurso 
historiográfico desde la década del sesenta 
del siglo pasado hasta nuestros días. Está 
dirigido a profesionales vinculados a la do-
cencia, la investigación y la gestión cultural e 
intelectual, en general.

Horas lectivas: 40
Créditos: 3
Profesor:
Dra.C. Ma. Luisa Pérez López de Queralta          

CursoLa antropología en el proceso 
sociocultural cubano

Este curso se centrará en la antropología 
como ciencia, así como en sus orígenes y 
desarrollo y su objeto de estudio. Se verá, 
también, la importancia del estudio de la an-
tropología en el cuarto nivel de enseñanza. 
Se comenzará por el modelo de la antropolo-
gía clásica y su formación y crisis, para luego 
pasar a la antropología y su contribución al 
conocimiento social en Cuba. 

Posteriormente se verá el concepto de la 
transculturación, sus orígenes, posibilidades 
y limitaciones desde el punto de vista de la 
antropología en Cuba. Asimismo, se tratará 
la relación entre la educación y la autoridad, 
así como la violencia en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje de la danza en la ENA. 

Fecha: 
3-7 marzo 2014 (Antropología aplicada)
 7-11 abril 2014 (Antropología aborigen)
Total de horas: 160
Horas lectivas: 40
Créditos: 3
Profesores:
Dr.C. Jesús Guanche
Dr.C. Sergio Valdés Bernal 
Dr.C. Raúl Villavicencio
Dr.C. Ulises Glez .
Dr.C. Avelino Couceiro 
M.Sc. Dayron Oliva Hdez.
M.Sc. Pablo Rdguez. 
M.Sc. Nelson Aboy 
M.Sc. Raquel Jacomino 
M.Sc. Rodrigo Espina 

Estudios teóricos del Arte y la Cultura
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De igual modo, se trabajará en los juegos in-
fantiles, la antropología urbana, la antropolo-
gía visual en dos espacios de la Habana Vieja, 
las migraciones internas, la marginalidad y 
los procesos sociales en Cuba. Se abordará 
el imaginario urbano y los proyectos moder-
nizadores, la relación entre la alimentación y 
la cultura, la antropología de la alimentación, 
y la antropología del género y masculinidad 
con debates y polémicas.

En otra etapa, se estudiará la nación cubana 
y sus componentes étnicos originarios, a tra-
vés de las crónicas generales de Indias y su 
importancia para el estudio antropológico e 
histórico en Cuba. Ello llevará al análisis del 
revolico lingüístico que formaron españoles, 
indios, africanos y asiáticos en Cuba. 

Por último, se pasará a la arqueomusicolo-
gía, donde se abordará la cultura Taína en 
Cuba como arqueología de un mito. Además, 
se verá la producción de artefactos de sílex 
en el devenir histórico de la humanidad, 
particularmente en Cuba, así como la iden-
tidad individual y el código ético de orisha, 
y se brindará una técnica psicométrica de 
clasificación bio-psico-social. Está dirigido a 
artistas, creadores, críticos de arte, gradua-
dos universitarios dedicados a la docencia, la 
investigación o la promoción cultural intere-
sados en la temática.
 

M.Sc. Arliz Placencia 
M.Sc. Irene Carreras Hdez.
M.Sc. Daniel Torres Etayo 
Lic. Ramón García 
Etnóloga Estrella Glez. Noriega 
Arqueólogo Gerardo Izquierdo           

Cursoinstrumentos musicales aborígenes 
de cuba. relación entre mitología
y prácticas constructivas

Este curso tratará la arqueomusicología. Se 
tratará los cronistas de Indias como primeros 
informantes sobre el desarrollo alcanzado 
por las sociedades prehispánicas y se uti-

Fecha: 
24-28 febrero 2014  
Total de horas: 80
Horas lectivas: 20
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lizará el análisis documental como método 
de investigación. Se verá la entrada del hom-
bre a América y el posterior poblamiento de 
las Antillas, así como los principales grupos. 

Se estudiará el uso de la madera como ma-
teria prima en la construcción de idiófonos, 
al igual que las prácticas constructivas de 
instrumentos musicales desde las etapas de 
apropiación. Se verán los grupos producto-
res y el esplendor de las prácticas construc-
tivas de instrumentos musicales. Se abor-
dará el areito y las prácticas constructivas y 
sus relaciones con la mitología, al igual que 
su algoritmo. De igual modo, se analizará el 
sistema clasificatorio para los instrumentos 
musicales aborígenes de Cuba. 

Finalmente, se verá la transculturación su-
cesiva como constructo gnoseológico para 
explicar la impronta aborigen en la confor-
mación del etnos-nación. Está dirigido a 
profesores de música de niveles elemental y 
medio.  

Créditos: 2
Profesor:
Dra.C. Giselda Hdez. Ramírez          

CursoCrítica de arte: de la producción 
de sentido a los sentidos de su 
producción

El curso se propone actualizar, desde las 
características y condiciones de la contem-
poraneidad, cuestiones fundamentales en 
torno a la Crítica de Arte. Así, se profundizará 
en sus nociones problemáticas, demandas y 
servicios. También, se enfatizará en lo rela-
tivo al lenguaje, los géneros y su tipología y 
otros contenidos que tienen que ver con las 
fluctuaciones y pertinencias de la Crítica de 
Arte. Está dirigido a artistas, creadores, críticos 
de arte, graduados universitarios dedicados 
a la docencia, la investigación o la promoción 
cultural interesados en la temática. 

Fecha: 
27 enero-7 febrero 2014  
Total de horas: 160
Horas lectivas: 40
Créditos: 3
Profesor:
Dr.C. Eduardo Morales Nieves         
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Curso

Curso

Problemas teóricos de la crítica 
de arte

El curso contempla un recorrido por la histo-
ricidad y crítica de sus nociones y pertinencia 
en sus respectivos contextos socioculturales, 
de modo que revelará sus funciones y servi-
cios tanto sincrónica como diacrónicamente. 

Continuará con el cuestionamiento de la me-
todología y taxativas formales-conceptuales 
de su discurso en correspondencia con su 
morfología tradicional y sus rupturas-apertu-
ras contemporáneas; y concluirá dilucidando 
las problemáticas y salidas más actuales y 
polémicas, de modo que el estudiante tenga 
un panorama de la discursividad y transdisci-
plinariedad en su presente devenir. 

Está dirigido a artistas, creadores, críticos de 
arte, graduados universitarios dedicados a la 
docencia, la investigación o la promoción cul-
tural interesados en la temática.

El arte y la cultura ante los 
problemas sociales de la ciencia y 
la tecnología

Este curso revelará la relación entre ciencia, 
tecnología, arte y cultura en sus mediacio-
nes conceptuales. Propiciará un tratamiento 
interdisciplinario de las problemáticas de la 
ciencia y la tecnología en el mundo del arte 
y la cultura, a través del vínculo entre disci-
plinas como la Filosofía, la Historia, la Socio-
logía de la Ciencia y la Tecnología, así como 
la Psicología y la Sociología del Arte, la Esté-
tica, la Historia del Arte y la Teoría del Arte y 
la Cultura, entre otras. Asimismo, identificará 
algunos nodos conceptuales que permitan 

Fecha: 
26-30 mayo 2014  
Total de horas: 80
Horas lectivas: 20
créditos: 2
Profesor:
Dr.C. Eduardo Morales Nieves          

Fecha: 
Enero-Febrero, Octubre-Noviembre 2014  
Total de horas: 128
Horas lectivas: 32
créditos: 3
Profesores:
Dra.C. Mayra Sánchez Medina 
Dra.C. Norma Medero Hdez. 
Dr.C. Eduardo Morales Nieves        
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un acercamiento, desde el mundo del arte 
y la cultura, al campo de los problemas so-
ciales de las ciencias, que puedan, a su vez, 
constituirse en soporte del trabajo investiga-
tivo de docentes y estudiosos de los predios 
culturales. 

Está dirigido a profesores, especialistas y ar-
tistas en proceso de Doctorado y a otros pro-
fesionales dedicados a la docencia, la inves-
tigación o la promoción cultural interesados 
en la temática.

CursoLa estética ante el acontecer 
artístico contemporáneo

El curso  propone  reconsiderar metodológica, 
conceptual e instrumentalmente los presu-
puestos  teóricos-metodológicos que sirven 
de soporte  a las  problemáticas  consustan-
ciales  al  desarrollo  de la  Estética  en la  actuali-

Fecha: 
27-31 octubre 2014  
Total de horas: 60
Horas lectivas: 20
Créditos: 2

CursoEl turismo cultural y el patrimonio:
cuestiones históricas, actualidad 
y perspectivas

El curso dará la posibilidad de identificar las 
principales concepciones acerca del turismo 
cultural y su relación con el patrimonio cul-
tural/natural. Dentro de su sistema de con-
tenidos, además, quedarán valoradas las 
tipologías de atracciones culturales y sus 
relaciones con los tipos de turistas; la signi-
ficación de la gestión turística del patrimonio 
cultural/natural, al tiempo que se propicia-
rán, de manera práctica, sesiones donde 
ejecutar habilidades para la ejecución de 
proyectos de investigación, gestión y activi-
dades docentes sobre el turismo cultural, su 
promoción y su preservación.

Fecha: 
13-17 octubre 2014  
Total de horas: 192
Horas lectivas: 48
Créditos: 4
Profesor:
Dr.C. Jesús Guanche Pérez         
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CursoPreparación para la defensa

En este curso se abordará el papel y la im-
portancia de las asignaturas Seguridad y 
Defensa Nacional en el plan de estudio de 
las carreras de perfil artístico. Asimismo, se 
trabajará la cultura artística y su papel en 
la defensa de la Revolución. Se analizará 
también los fundamentos de la Seguridad 
Nacional cubana y su sistema de acciones: 
riesgos, amenazas y agresiones que afec-
tan la Seguridad Nacional de Cuba. 

Fecha: 
octubre-diciembre 2014  
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
M.Sc. Guillermo L. Glez. Pompa       

Preparación para la Defensa

dad. 
Sus objetivos están dirigidos a la actualiza-
ción del discurso de la Estética en el encla-
ve académico y de creación artística desde 
un dimensionamiento científico-pedagógico 
mucho más abarcador, funcional y problémi-
co y, por otro lado, a develar los nuevos para-
digmas estéticos y su relación con el aconte-
cer artístico contemporáneo. 

Profundizará en el problema de los valores 
estéticos en las actuales polémicas episte-
mológicas, políticas y culturales, y en estos 
como segmentos axiológicos peculiares. 
Hará alusión a la realidad construida, imaginada, 
sentida, gustada, consumida, valorada y su 
representación, resignificación y simboliza-
ción; los paradigmas, imaginarios, valores, 
prácticas artísticas y comunicativas; las coor-
denadas estético-filosóficas para el análisis 
de la cultura y su relación con el consumo; la 
estetización y el cambio cultural. Está dirigi-
do a artistas, creadores, críticos de arte, gra-
duados universitarios dedicados a la docen-
cia, la investigación o la promoción cultural 
interesados en la temática

Profesores:
Dra.C. Xiomara Romero Rojas 
M.Sc. Mara Rdguez. Venegas       
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CursoGrandes periodistas cubanos I y II

El curso propuesto pretende acercarse al 
quehacer de algunos grandes periodistas y 
mostrar sus estrategias para la elaboración 
de textos y su forma de asumir los retos y po-
sibilidades de este oficio, lo cual fue impres-
cindible para la construcción de la nación.  
Está dirigido a graduados de especialidades 
humanísticas, fundamentalmente de espe-
cialidades afines al trabajo con los medios 
de comunicación.

Fecha: 
enero 2014 – julio 2015
Total de horas: 192
Horas lectivas: 48
Créditos: 3
Profesor:
Dra.C. Ma. Antonia Borroto Trujillo     

Filial Camagüey

CursoElementos afro-caribeños en la 
música cubana

La música afro-caribeña en Cuba data de los 
siglos XVI y XVII y cuenta con características 
diferentes según las diferentes culturas afri-
canas que tuvieron presencia en nuestra isla 
y las diversas regiones del país en que se 
asentaron sus portadores. Aún en nuestros 
días, estos elementos afro-caribeños están 
presentes en la música cubana, aspecto 
esencial en nuestra cultura. Este curso de 
postgrado se propone, fundamentalmente, 
caracterizar las diferentes manifestaciones 

Fecha: 
enero-octubre 2014  
Total de horas: 192
Horas lectivas: 48
Créditos: 3
Profesor:
M.Sc. Heidy Cepero Recoder 

Del mismo modo, se estudiará las posibles 
formas de agresión militar y los fundamentos 
y principios del Sistema de Medidas de la 
Defensa Civil. Se tratará los fundamentos 
de la Defensa Nacional y de la Doctrina 
Militar Cubana, al igual que la organización 
y dirección del Sistema Defensivo Territorial. 
Finalmente, se analizará los fundamentos de 
la Preparación de la Defensa Nacional y del 
país para la defensa. 
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CursoCultura, estética y comunicación en 
el mundo contemporáneo

Este curso se propone valorar, de manera crí-
tica, los estudios sobre la comunicación de 
masas, así como hacer un análisis de la cultu-
ra, la estética y la comunicación en el mundo 
contemporáneo. Está dirigido a graduados 
de especialidades humanísticas, fundamen-
talmente de especialidades afines al trabajo 
con los medios de comunicación y a profe-
sores de la carrera Arte de los Medios de 
Comunicación Audiovisual, que están estre-
chamente vinculados con la Estética y el Arte. 

Fecha: 
enero-diciembre 2014  
Total de horas: 192
Horas lectivas: 48
Créditos: 3
Profesor:
Dra.C. Ma. Antonia Borroto Trujillo 

de la música afro-caribeña en Cuba y deter-
minar los elementos de procedencia africana 
en la música de concierto cubana. Está diri-
gido a profesionales con nivel universitario 
en arte, ciencias humanísticas o carreras pe-
dagógicas, así como a profesionales vincula-
dos a la cultura. 

CursoAnálisis de las formas instrumen-
tales en su evolución histórica 
(II edición)

El análisis musical está necesariamente 
asociado a la estética de la música y a la se-
miótica musical. La comprensión de la obra 
musical, no sólo en su estructura sino con 
respecto a diversas condicionantes históricas 
y filosóficas, propicia un mejor acercamiento 
al hecho musical que influye directamente en 
una mejor interpretación de ella. 

Es importante profundizar en los estudios de 
la obra musical, mediante un proceso inves-
tigativo que abarque no sólo lo morfológico, 
sino también la imagen artística y el proceso 
de la percepción musical. El curso tiene entre 
sus propósitos lograr un mejor acercamiento 

Fecha: 
octubre 2013-mayo 2014  
Total de horas: 192
Horas lectivas: 48
Créditos: 3
Profesor:
M.Sc. Ingrid Socorro Vázquez       
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a las diversas composiciones musicales del 
repertorio universal. Está dirigido a gradua-
dos universitarios en arte, profesores de la 
EVA y del Conservatorio de Música. 

CursoTécnica e interpretación de la 
percusión clásica y sinfónica

En las provincias centrorientales no existe 
ninguna forma de superación para los gra-
duados de percusión en ninguno de sus ni-
veles, por lo que es una necesidad mantener 
actualizados a los egresados de la Universi-
dad de las Artes en esta especialidad. 

Por consiguiente, este curso de postgrado 
esta dirigido a la interpretación y dominio 
de la técnica de los instrumentos de percu-
sión clásica y sinfónica (Timpany, Vibráfono 
y Marimba), a través de obras y del empleo 
de métodos de estudios especializados en el 
desarrollo de la técnica de los instrumentos 
mencionados. Esto permitirá, en un futuro, 
la apertura de la cátedra de percusión en la 
zona oriental del país, con su sede en la Filial 
de la Universidad de las Artes en Camagüey, 
lo cual significará un paso de avance en el 
rescate de los valores de la percusión clásica 
en nuestro país. 

Está dirigido a graduados universitarios en 
los perfiles de percusión, composición musi-
cal, dirección de orquesta y musicología.

Fecha: 
22 noviembre 2013-febrero 2014  
Total de horas: 192
Horas lectivas: 48
Créditos: 3
Profesor:
Lic.Yosmany Antonio Liza Zaldivar 
M.Sc. Ingrid Frances Socorro Vázquez 

CursoRedacción científica

El curso se planifica para los profesores y 
otros graduados con nivel superior en hu-
manidades que se encuentran en diferentes 
modalidades de superación y necesitan 

Fecha: 
febrero-junio 2014 
Total de horas: 120
Horas lectivas: 4o

Filial Holguín
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CursoTeoría general de la imagen 
(perspectivas psicológica, sociológi-
ca, estética y semiótica de la imagen)

A partir de las perspectivas psicológica, so-
ciológica, estética y semiótica de la imagen, 
se actualizará lo relacionado con la imagen y 
su estructura, percepción y recepción socio-
cultural. Asimismo, se tratará la semiótica y la 
hermenéutica en la comprensión y asunción 
de nuestro universo de imágenes: estructu-
ras, configuraciones y mundo de imágenes 
desde la cotidianidad hasta la complejidad 
de la 3-D y las diferentes ramas artísticas. 

Se abordará los símbolos de la imagen y se 
analizará la relación entre imagen y discurso. 
También se incluye el tema de los textos y 
contextos, y los diferentes lenguajes, al igual 
que la aplicación de las diversas teorías al 
campo del arte, la comunicación, los mass 
media y demás procesos socioculturales, 
por lo que se estudiará las actuales culturas 
visuales y audiovisuales. Está dirigido a gra-
duados universitarios.

Fecha: 
febrero-junio 2014 
Total de horas: 120
Horas lectivas: 4o
Créditos: 3
Profesor:
Dr.C. José Rafael Rojas Bez

CursoTeorías del discurso artístico

Este curso abordará el esquema cronológico 
de la historia del arte y la cultura, así como 
el discurso cinematográfico moderno, alto-
moderno y postmoderno. También se anali-
zará las ideas contemporáneas del arte y el 
discurso artístico desde las teorías actuales. 
Está dirigido a graduados universitarios.

Fecha: 
octubre 2013-mayo 2014  
Total de horas: 160
Horas lectivas: 40
Créditos: 3
Profesor:
Lic. Ramón Legón Pino      

perfeccionar la redacción de textos científicos. 
Se actualizará algunos contenidos y se 
practicará sobre diferentes textos de este 
estilo profesional. 

Créditos: 3
Profesores:
M.Sc. Digna Suárez Ramírez  
M.Sc Petra Silva Cruz
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CursoFundamentos históricos y discur-
sivos de las teorías y la crítica de 
cine

Este curso abordará las diferencias y con-
fluencias entre periodismo, crítica y teoría. 
Igualmente, tratará las teorías de cine y crí-
tica de cine, así como la actualidad de los 
estudios teóricos y de las prácticas críticas. 
Está dirigido a graduados en Comunicación 
Audiovisual, a especialistas de los medios, al 
igual que a profesionales con perfiles defini-
dos en carreras de humanidades.

Fecha: 
octubre- diciembre 2014  
Total de horas: 160
Horas lectivas: 40
Créditos: 3
Profesor:
Lic. Ramón Legón Pino      

Curso

Curso

Dramaturgia

Se desarrolla con vistas al perfeccionamien-
to de la dramaturgia en diferentes progra-
mas, no solo dramatizados sino también 
en el informativo, a partir de los siguientes 
contenidos básicos: el plan ideo-temático; la 
fábula y el punto de vista; las unidades mo-
tivacionales y los puntos de giro; el conflicto 
dramático y los personajes; y el tono y el gé-
nero. Está dirigido a graduados de la Univer-
sidad de las Artes.

Alternativas de financiación y 
comercialización de los audiovisuales 
de bajo presupuesto económico

Se trata de una actualización sobre las posi-
bles vías de financiación y comercialización 
para los audiovisuales alternativos o de bajo 
presupuesto, asumidos por los jóvenes rea-
lizadores en el territorio. Está dirigido a gra-
duados de la Universidad de las Artes, así 
como periodistas y comunicadores sociales.

Fecha: 
febrero-abril 2014 
Total de horas: 240
Horas lectivas: 6o
Créditos: 4
Profesor:
Lic. Ma. de los Ángeles Rdguez. Glez.

Fecha: 
febrero-junio 2014 
Total de horas: 240
Horas lectivas: 6o
Créditos: 4
Profesor:
M.Sc Kirenia Pifferrer Quesada
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CursoTendencia de la radiodifusión en la 
era de las tic

Este curso constituye una actualización acerca 
de cómo proceder ante el avance de las TIC. 
Se enfoca en la parrilla de programación, la 
tipología de programas en la radio contem-
poránea, el programa de radio para Internet, 
la audio demanda y la radio online. Está dirigido 
a graduados de la Universidad de las Artes, así 
como a periodistas y comunicadores sociales.

Fecha: 
21-25 abril 2014 
Total de horas: 240
Horas lectivas: 6o
Créditos: 4
Profesor:
Lic. Héctor Reyes Tarragó

Curso

Curso

Las nuevas tecnologías y los medios

A partir del desarrollo de las nuevas tecnolo-
gías, se hace necesario una actualización en 
cómo estas influyen en los medios audiovi-
suales y en la entrega de un producto artís-
tico con una estética acorde con estos tiem-
pos. Este curso está dirigido a graduados 
universitarios en carreras afines a los medios 
audiovisuales.

Historia, teoría y estética del cine 
contemporáneo

Se trata de una actualización acerca del cine, 
en la cual se profundizará en el cine contem-
poráneo; la postmodernidad y el postmo-
dernismo; las cinematografías emergentes y 
las nuevas tecnologías en función de la pro-
ducción cinematográfica y audiovisual; los 
principales cuestionamientos, temas, filmes 
y realizadores en Europa, Asia, África, los 
Estados Unidos, América Latina y el Caribe; 
los aspectos estéticos distintivos en cada ci-
nematografía; así como la herencia teórica y 
las nuevas teorías en relación con la produc-
ción cinematográfica en la era posmoderna. 
Está dirigido a graduados universitarios.

Fecha: 
Marzo 2014 
(una semana a tiempo completo) 
Total de horas: 160
Horas lectivas: 40
Créditos: 3
Profesor:
Ing. Germán Santiesteban Rdguez.     

Fecha: 
febrero-junio 2014 
Total de horas: 160
Horas lectivas: 40
Créditos: 3
Profesor:
M.Sc. Jesús Javier Rdguez. Calderín    
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CursoDidáctica dela apreciación y la crea-
ción audiovisual

Este curso se centrará en la pedagogía y la di-
dáctica de las artes, en la educación artística 
y la educación por el arte. Asimismo, tratará 
el audiovisual y su lugar dentro de la educa-
ción estética y artística, así como su apreciación 
y creación, definición y peculiaridades. Tam-
bién abordará los componentes del proceso 
educativo en la apreciación y la creación 
audiovisual, y las formas de organización del 
proceso. Está dirigido a profesores de arte.

Fecha: 
mayo 2014 
Total de horas: 160
Horas lectivas: 40
Créditos: 3
Profesor:
M.Sc. Jesús Javier Rdguez. Calderín    

CursoAlcances y límites del focalizador

En este curso se actualizará aspectos que es-
tudia la Narratología en relación con los mo-
dos de presentar y desarrollar las diégesis 
(historias). Se profundizará, además, en los 
siguientes aspectos: el narrador focalizador, 
sus funciones y clasificaciones; la focaliza-
ción como manipulación de la diégesis; los 
alcances, posibilidades y limitaciones del 
focalizador, y la relación narrador-personajes. 
Asimismo, se analizará el tránsito de la litera-
tura al audiovisual. Está dirigido a graduados 
universitarios y a estudiantes de carreras 
afines a las humanidades.

Fecha: 
febrero-junio, octubre-diciembre 
Total de horas: 160
Horas lectivas: 40
Créditos: 3
Profesor:
Lic. Lino Ernesto Verdecia Calunga

CursoFonética del idioma extranjero y 
articulación musical

El curso abordará los aspectos teóricos ge-
nerales de la enseñanza de la fonética de 
las lenguas extranjeras en la Licenciatura en 
Música, perfil Canto, teniendo en cuenta los 
aspectos específicos de esta enseñanza y la 
adecuada aplicación de la fonética en cada 
uno de los repertorios. Se hará especial én-
fasis en los idiomas ruso, alemán, francés, in-

Fecha: 
febrero 2014 
Total de horas: 160
Horas lectivas: 4o
Créditos: 3
Profesor:
Lic. María Dolores Rdguez.Cabrera 
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CursoHistoria del arte vocal

La Historia del Arte Vocal constituye una de 
las materias menos conocidas y abordadas, 
sobre todo si la comparamos con el minu-
cioso análisis y la copiosa bibliografía que 
exhiben otras manifestaciones artísticas. Una 
mirada cronológica, integradora y contempo-
ránea del hecho artístico escénico-vocal es el 
objetivo de este curso, lo cual es de singular 
importancia para el estudio de las categorías 
vocales y su evolución histórica, bases sobre 
las que se erige una carrera saludable en el 
futuro profesional de esta disciplina. 

Está destinado a profesores de la Licencia-
tura en Música, de la especialidad Canto de 
la Filial de la Universidad de las Artes en Hol-
guín, así como a otros especialistas con perfi-
les afines para los cuales sea de interés.

Fecha: 
mayo 2014 
Total de horas: 120
Horas lectivas: 4o
Créditos: 3
Profesor:
Lic. Boris Tejeda Suñol 

glés e italiano, para una correcta articulación 
y emisión de la voz en la técnica lírica. Está 
dirigido a cantantes líricos.

CursoBases psicológicas del aprendizaje 
cognitivo-instrumental en la espe-
cialidad de canto

La evaluación del aprendizaje de los estu-
diantes requiere conocimientos, por parte 
del profesor, sobre aspectos de la psicología 
educativa que le permitan identificar las 
estrategias de aprendizaje. Este curso les 
permitirá determinar qué conocimientos, habi-
lidades y hábitos enseñan en cada uno de los 
programas de las diferentes asignaturas que 
imparten. Además, de determinar aquellos 
pasos o acciones que conforman cada una 
de las competencias, habilidades y hábitos 

Fecha: 
febrero 2014 
Total de horas: 160
Horas lectivas: 4o
Créditos: 3
Profesor:
Lic. María Dolores Rdguez.Cabrera 
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declarados en el perfil del profesional de esta 
especialidad para mejorar, de esta manera, 
su enseñanza, y permitir que su evaluación 
sea aún más objetiva.  

CursoEstrategias de enseñanza

El presente curso tiene como objetivo pertre-
char a los docentes del Sistema de la Ense-
ñanza Artística con las herramientas necesa-
rias para comprender los fundamentos y las 
características de las estrategias de enseñan-
za. La finalidad es promover aprendizajes sig-
nificativos en los educandos, por lo que las 
estrategias estarán dirigidas a activar o a 
generar sus conocimientos previos. 

De la misma manera, estas actividades pe-
dagógicas podrán contribuir a esclarecer las 
expectativas de los estudiantes sobre los 
futuros conocimientos a obtener durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, en tanto, 
si bien la enseñanza es una responsabilidad 
del docente, esta es, a la vez, una construc-
ción conjunta en la que educador y educando 
participan activamente. Está dirigido a profe-
sores de la Enseñanza Artísitica.

Fecha: 
12 septiembre-6 noviembre  2014 
Total de horas: 144
Horas lectivas: 36
Créditos: 3
Profesores:
M.Sc. Noel Aranda Rdguez.

Filial Santiago de Cuba

CursoDebates históricos y contemporáneos

La formación en la esfera ideopolítica de los 
profesionales del arte es un proceso social 
intencional que se obtiene a partir de accio-
nes docentes sistematizadas. Estas deben 
permitir el desarrollo de conocimientos, ha-
bilidades y valores que trasciendan la mera 
experiencia. Esta evolución debe ser un 
elemento que emerge de la construcción y 

Fecha: 
13 noviembre-19 diciembre 2014 
Total de horas: 224
Horas lectivas: 56
Créditos: 3
Profesores:
M.Sc. Noel Aranda Rdguez.
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praxis reflexiva de significados y sentidos, 
lo cual favorece la creación de una cultura 
política integral, sustentada en un proce-
so de aprendizaje, donde los individuos se 
apropian de determinadas competencias y 
perfeccionan, permanentemente, sus capa-
cidades reales como mecanismo fundamental 
de la educación. 

El curso será contentivo de una amplia litera-
tura, desde los principales documentos rec-
tores de la política que rigen nuestro proyecto 
social hasta un grupo de términos y sus res-
pectivas conceptualizaciones. Está dirigido a 
los profesores de la Enseñanza Artística.

CursoMartí y las artes

Este curso se enmarca, de forma intencional, 
en reflejar la influencia ejercida, en el orden 
artístico y cultural, por el ideario de José Mar-
tí en el proceso histórico cubano. Tiene como 
propósito demostrar que el fundamento mar-
tiano del proyecto social cubano no consti-
tuye una camisa de fuerza, sino el resultado 
natural de un proceso histórico de emancipa-
ción nacional y social. Su objetivo es capa-
citar a los matriculados en la comprensión y 
solución de diversos problemas que han de 
presentárseles en el ejercicio de la profesión. 
Está dirigido a graduados universitarios en 
humanidades. 

Fecha: 
octubre-diciembre 2014  
Total de horas: 144
Horas lectivas: 36
créditos: 3
Profesor:
M.Sc. Noel Aranda Rdguez.         

CursoGestión de proyecto de ciencia 
e innovación en el sistema de la 
enseñanza artística

La investigación en las ciencias de las artes 
se ve compulsada a conducir su sistematiza-
ción formativa hacia niveles cualitativamente 

Fecha: 
febrero 2014 
Total de horas: 144
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superiores de la capacidad transformadora 
humana real de los investigadores y docen-
tes. Todo ello da cuenta de la necesidad apre-
miante de utilizar recursos que se direccio-
nen hacia la promoción de investigaciones 
científicas significativas para el desarrollo 
sustentable y sostenible de la sociedad. 

Esta acción se enfoca en el enriquecimiento 
de la formación en ciencia e innovación como 
un elemento potenciador de la cultura inves-
tigativa en materia de la gestión de proyectos 
desde los saberes artísticos. Este curso está 
destinado a profesores, investigadores y di-
rectivos del Sistema de la Enseñanza Artísti-
ca que cuenten con nivel superior.

Horas lectivas: 36
Créditos: 3
Profesor:
Dr.C. Mayra Elena Salas Vinent 

CursoMetodología de la investigacón en el 
sistema de la enseñanza artística

La investigación científica en el contexto 
artístico se ve compulsada a conducir su 
sistematización formativa hacia niveles cua-
litativamente superiores de la capacidad 
transformadora de los investigadores y do-
centes. Todo ello da cuenta de la necesidad 
apremiante de utilizar recursos que se direc-
cionen hacia la promoción de investigacio-
nes científicas significativas para el desarrollo 
sustentable y sostenible de la sociedad. 

En este sentido, este curso de postgrado, 
está dirigido hacia el enriquecimiento de 
la formación científica, como un elemento 
potenciador de la cultura investigativa, en 
correspondencia con las tendencias y nece-
sidades actuales. Está dirigido a docentes, 
investigadores y directivos del Sistema de 
la Enseñanza Artística que cuenten con nivel 
superior.

Fecha: 
13 enero-14 marzo 2014 
Total de horas: 144
Horas lectivas: 36
Créditos: 3
Profesor:
Dr.C. Mayra Elena Salas Vinent
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CursoComposición musical decimonónica 
en Santiago de Cuba

El presente curso es de gran importancia 
para el personal docente de las escuelas de 
los niveles elemental y medio, ya que ofrece 
conocimientos que, o bien no han sido abor-
dados por la historiografía musical cubana, o 
son tratados sin la profundización requerida. 

Servirá para ampliar el conocimiento de la 
música cubana en la centuria decimonónica y 
aportará a los matriculados el conocimiento 
sobre figuras contemporáneas contempladas 
en los programas de Apreciación Musical y de 
Historia de la Música. Al mismo tiempo, ayu-
dará a contrastar los repertorios y las prác-
ticas musicales del Occidente y del Oriente 
cubanos, y de esta manera podrá alcanzarse 
un conocimiento más acabado de la creación 
musical durante esa etapa. Está destinado a 
profesores de música de los niveles elemen-
tal y medio (instrumentistas y teóricos).

Fecha: 
21-30 mayo 2014  
Total de horas: 144
Horas lectivas: 36
créditos: 4
Profesores:
Lic. Iranea Silva Santiago 
M.Sc. Franchesca Perdigón Milá       

Entrenamiento

Facultad de Artes Visuales

Didáctica de las artes visuales

Este entrenamiento de postgrado consta de 
dos cursos básicos. Primeramente, un semi-
nario/taller de experiencias didácticas con 
las Artes Visuales, que no puede dejar de 
considerar el que se fundamente en expe-
riencias estéticas con las Artes Visuales. En 
segundo lugar, un taller de ideas sobre ex-
periencias investigativas en educación. Está 
concebido como un espacio de debate teóri-
co–práctico en torno a experiencias docentes 
de significación, fundamentalmente, en arte, 
en las que se incluyen las de los propios estu-
diantes del curso. Está dirigido a profesores 
de la Licenciatura en Artes Visuales.

Fecha: 
octubre 2013 – junio 2014 (martes alternos)
Total de horas: 256
Horas lectivas: 64
Créditos: 4
Profesores:
Dr.C. Ramón Cabrera Salort
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Entrenamiento

Entrenamiento

Entrenamiento

Facultad de Música

Departamentos Centrales

Dirección orquestal

Este entrenamiento de postgrado se centrará 
en la explicación de la teoría y la puesta en 
práctica de todo el ciclo de ejercicios intro-
ductorios a Dirección Orquestal. Proporcionará 
al estudiante las herramientas básicas de 
Dirección Orquestal mediante el conjunto 
de ejercicios preparatorios que permiten la 
iniciación en esta disciplina. 

Tiene como base el programa analítico bio-
gráfico Sinfonías 25, 29 y 38 de Mozart, Sin-
fonías 1 y 2 de Beethoven, Sinfonía 99 y 104 
de Haydn, así como la Sinfonía Inconclusa de 
Schubert. Está dirigido a graduados de nivel 
superior que hayan sido previamente escogi-
dos por los profesores.

Inglés intermedio (vi parte)

Este entrenamiento contribuirá a la adquisi-
ción de habilidades y hábitos de expresión 
oral, comprensión auditiva, lectura y escritu-
ra correspondientes al nivel intermedio alto 
de aprendizaje de la lengua inglesa.

Inglés intermedio (iv parte)

Este entrenamiento favorecerá, en los ma-
triculados, hábitos y habilidades para el 

Fecha: 
marzo 2014
Total de horas: 192
Horas lectivas: 48
Créditos: 4
Profesores:
Especialistas del Departamento de Dirección 
de Orquesta

Fecha: 
enero-junio 2014
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
Lic. Ma. Magdalena García Izquierdo

Fecha: 
enero-junio 2014

Estudios Lingüísticos
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dominio de la lengua inglesa con fines pro-
fesionales. Dentro de los principales están: la 
expresión oral, la comprensión auditiva, la lec-
tura y la redacción correspondientes al nivel 
intermedio alto de aprendizaje de la lengua 
inglesa. Está destinado a docentes del Siste-
ma de Enseñanza Artística.

Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
M.Sc. Martha Perera

EntrenamientoEstudios lingüísticos

Este entrenamiento pretende ofrecer un acer-
camiento, con perspectiva múltiple, al análi-
sis de los códigos de comunicación verbales 
en su empleo contextualmente condicionado. 

Para conseguirlo, se emplearán los métodos 
y procedimientos de trabajo que proponen 
el Análisis del Discurso, en algunas de sus 
modalidades, y la Semiótica. Con ello, se 
expande la visión que tienen los entrenados 
sobre la comunicación como hecho social en 
el que intervienen diversas clases de códigos 
comunicativos, restringidos por la situación, 
el medio, el emisor y el destinatario. 

Se trabajará presentando, al análisis, casos 
de los que se infieran los instrumentos y las 
restricciones teóricas, para después orientar el 
trabajo creador de los entrenados, tanto en 
el sentido de la interpretación como en el de 
la elaboración creativa. Está dirigido a docentes 
con una formación lingüística sólida y am-
plios conocimientos de gramática española.

Fecha: 
enero – junio 2014
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
M.Sc. María Teresa Aguiar 

EntrenamientoEl estructuralismo

El entrenamiento está dirigido a consolidar 
los conocimientos acerca de la epistemolo-

Fecha: 
septiembre 2013 – junio 2014

Filial Camagüey
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Seminario

Taller

La evaluación del aprendizaje en la 
disciplina canto

En este seminario profundizará en el análisis 
de los indicadores que se toman en cuenta 
para evaluar el aprendizaje del Canto, propo-
niendo concepciones y formas acordes con 
las exigencias de la Universidad Contempo-
ránea y asentadas en la experiencia práctica. 
Está destinado a docentes de la Licenciatura 
en Música.

Taller de coordinación coreográfica 
y proyección escénica de la danza
(En coordinación con la Brigada “José Martí” 
de Instructores de Arte)

Este entrenamiento abordará la coreografía 
y su desarrollo en los diferentes contextos 
danzarios. Asimismo, tratará los usos y mo-
dos de presencia del cuerpo en los procesos 
y las prácticas escénicas, y los dispositivos 
coreográficos y su contribución a la confor-
mación del material danzario para la crea-

Fecha: 
junio 2014
Total de horas: 12
Horas lectivas: 12
Profesor:
Lic. Concepción Casals Arriaza

Fecha: 
26-30 mayo 2014; 22-26 septiembre 2014 
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
M.Sc. Ma.del Carmen Mena Rdguez.

Filial Holguín

Facultad de arte danzario

gía, los principios metodológicos y los mé-
todos del estructuralismo, en particular, 
el lingüístico y el literario. De igual modo, 
pretende desarrollar habilidades para el 
análisis estructural. Es importante el desa-
rrollo de competencias para el tratamien-
to del estructuralismo en asignaturas de 
carácter lingüístico, investigativo, literario 
y culturológico. Está dirigido a graduados 
universitarios en los perfiles de ciencias 
sociales y humanísticas.

Total de horas: 384
Horas lectivas: 96
Créditos: 6
Profesores:
Dr.C.Luis Álvarez Álvarez 
Dr.C. Olga García Yero
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ción coreográfica. De igual modo, abordará 
las estructuras en la puesta en escena y las 
nuevas tecnologías en el quehacer danzario 
actual. Está destinado a licenciados en danza 
miembros de la Brigada Instructores de Arte 
“José Martí”.

Taller

Taller

De la idea al storyboard

Con un carácter eminentemente práctico, 
tendrá en cuenta tópicos como: de la idea, 
y su redacción, al guión; la ilustración para 
la producción; la ilustración de las escenas 
principales; el storyboard; cuándo y en qué 
momento de la producción se hace el story-
board; qué escenas se priorizan en la reali-
zación de un storyboard de prefilmación; la 
transcripción de los códigos audiovisuales al 
storyboard; la hoja de papel como represen-
tación de la pantalla; los códigos visuales y 
los códigos gráficos; la transición en la edi-
ción y los puntos de vista; el sonido; así como 
la transcripción del guión al storyboard.

Fotografía audiovisual

Este taller tiene como temas fundamentales 
los referidos al estudio de los maestros de la 
plástica desde la perspectiva de la luz como 
base fundamental en la concepción fotográ-
fica moderna. Asimismo, abordará el tema 
del Director de fotografía y su propuesta y 
responsabilidad ante la creación. 

También analizará el código y los subcódigos 
fotográficos y su relación con otros códigos 
afines a la imagen y que se desarrollan en 
una obra. Igualmente, tratará los instantes 

Fecha: 
17-22 febrero 2014 
(aula de postgrado, FAMCA) 
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
M.Sc. Pedro Noa Romero

Fecha: 
17-22 febrero 2014 
(sala de proyecciones, FAMCA) 
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesores:
Lic. Samuel López Medina 
Lic. Vladimir Cabaleiro

FAMCA
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esenciales de la Fotografía en la estructura 
dramática de cada obra, sus características 
y particularidades contemporáneas, y la tec-
nología y la imagen hoy. 

taller

taller

Género y audiovisual

Es objetivo de este taller analizar, desde pos-
tulados prácticos, la perspectiva de género 
en el cine y comprender la correlación entre 
diferentes sujetos y las relaciones de poder 
que se manifiestan a partir del rol que ellos/
ellas ocupan en el texto audiovisual. 

Identificará, además, la necesidad del es-
tudio del cine desde esta perspectiva para 
ayudar a visualizar cómo están inscritas las 
relaciones de género en el texto fílmico y asu-
mir, a partir de las herramientas que ofrece y 
una mirada otra que deconstruya los modos 
de representación históricamente signados a 
mujeres y hombres, la creación de obras au-
diovisuales sin el sesgo sexista que tradicio-
nalmente se impone.  

Basamentos teóricos para la 
realización del documental de corte 
antropológico

De alcance práctico, este taller identificará 
las peculiaridades de la investigación para la 
realización de documentales de corte antro-
pológico y tendrá en cuenta aspectos como 
la finalidad y el momento de la investigación; 
el equipo de investigación; el tema “Una raíz 
común para los temas: La vida cotidiana”; el 
método etnográfico, la perspectiva naturalis-
ta-ecológica y la cualitativa fenomenológica; 
el paradigma interpretativo en la investiga-
ción social; los métodos cualitativos y su 

Fecha: 
14-19 abril 2014
(aula de postgrado, FAMCA)
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
M.Sc. Danae C. Diéguez

Fecha: 
21-25 abril 2014
(aula de postgrado, FAMCA)
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
Dr.C. Manuel Hdez. Corujo
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adecuación a la concepción del documental 
de corte antropológico; la observación par-
ticipante, la entrevista en profundidad y la 
historia de vida; la observación de documen-
tos, grupos focales; la creación de nuevas 
técnicas; el análisis de los datos y su concreción 
en el producto; así como la implementación 
del método de la teoría fundamentada. 

Taller

Taller

El guión de dramatizados para radio 
y televisión

A partir del cómo hacer, el taller analizará en 
la práctica estos contenidos: ¿Quiénes son 
los guionistas?; la vocación; la motivación; 
la relación con el entorno laboral; los proble-
mas de la enseñanza del guión; los unitarios 
y los seriados; los géneros; el diseño formal 
del guión: el guión de radio; el guión de tele-
visión; la propuesta de algunos modelos; el 
análisis estructural del guión; el desarrollo, la 
trama principal y las subtramas; los temas; 
¿Qué son los Puntos de giro?, sus caracterís-
ticas; las diferencias entre unitarios y seria-
dos; así como la frecuencia de transmisión.

Dirección de dramatizados 
radiofónicos

El taller valorará de manera practica los tópi-
cos siguientes: el director de dramatizados, 
sus competencias como profesional del audio-
visual; las características de los programas 
dramatizados para la radio y la televisión: 
cuento, teatro, seriados, entre otros, original 
o adaptaciones; el guión o libreto; el trabajo 
de mesa con el equipo artístico y técnico; las 
pistas para el proceso de realización de una 
obra audiovisual del género dramatizado 
(ficción); así como la comunidad como fuen-
te de temas para dramatizados radiofónicos. 

Fecha: 
12-17 mayo 2014 
(aula de postgrado, FAMCA) 
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
Lic. Silvio Hdez. Laborí

Fecha: 
20-24 mayo 2014 
(aula de postgrado, FAMCA) 
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
M.Sc. Caridad Martínez Glez.
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La corrección en el lenguaje: vicios 
e impropiedades del idioma español

El taller hará un estudio práctico sobre la nue-
va dimensión discursiva: semántica, sintaxis, 
pragmática. Asimismo, se analizará la nueva 
dimensión discursiva a partir del ECCS. Se 
trabajarán los vicios e impropiedades idio-
máticas, la anfibología o ambigüedad de la 
frase, el solecismo (soloikismo o soloecis-
mus), así como otros vicios del lenguaje. Se 
tratará también la monotonía o redundancia 
en la construcción de la frase, y se trabajarán 
algunas consideraciones o regulaciones de 
la RAE acerca de la construcción textual. 

Fecha: 
22-27 septiembre 2014
(aula de postgrado, FAMCA)
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
Lic. Lidunka Suárez Glez.

Taller
Didáctica de la guitarra
(En coordinación con la Brigada “José Martí” 
de Instructores de Arte)

Este taller se adentrará en la didáctica propia 
de la enseñanza de este instrumento musi-
cal, con un carácter eminentemente práctico. 
Está dirigido a licenciados en música miem-
bros de la Brigada de Instructores de Arte 
“José Martí”.

Fecha: 
junio – octubre 2014 
(aula de postgrado, FAMCA) 
Total de horas: 96
Horas lectivas: 24
Créditos: 2
Profesor:
Jesús Ortega

Fecha: 
17 marzo-4 abril; 23 junio-4 julio 2014 

Facultad de Música

Taller

Departamentos Centrales

Análisis sintáctico de la oración en 
español

Este taller, en el cual teoría y práctica se con-
jugarán, se propone analizar los rasgos dis-

Estudios Lingüísticos
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tintivos de la sintaxis de la oración en Lengua 
Española. Está destinado a docentes del Sis-
tema de Enseñanza Artística.

Total de horas: 108
Horas lectivas: 36
Créditos: 2
Profesor:
M.Sc. Ma. Teresa Aguiar Pérez

Taller

Taller

La técnica pianística en la clase de 
piano complementario

En este taller se analizarán los elementos que 
conforman la técnica pianística en la ense-
ñanza del Piano Complementario para estu-
diantes de la Licenciatura en Música, perfil 
Canto. Se definirán las principales insuficien-
cias en su práctica, así como las posibles 
soluciones, lo que permitirá perfeccionar la 
calidad de la enseñanza del Piano Comple-
mentario en función del desarrollo profesional 
del cantante.

Armonía tradicional

En el taller se podrá analizar armónicamente 
obras de todos los períodos estilísticos; im-
provisar, a primera vista, acompañamiento 
armónico de melodías al teclado; compren-
der y analizar los diferentes procesos modu-
latorios a partir de técnicas contemporáneas 
de armonización.

Fecha: 
marzo 2014 
Total de horas: 12
Horas lectivas: 12
Profesor:
Lic. Vivian Rigol Sera                                       

Fecha: 
mayo 2014 
Total de horas: 12
Horas lectivas: 12
Profesor:
Lic. Ana Margarita Cordiés Derouville                                       

Fecha: 
abril 2014 
Total de horas: 12
Horas lectivas: 12
Profesor:
Lic. Anniela Maldonado O’ Ryan                                       

Filial Holguín

TallerEl estilo interpretativo en el acom-
pañamiento pianístico al repertorio 
vocal

En este taller se abordarán las características 
técnico-artísticas de las obras del repertorio 
vocal de diferentes géneros y compositores, 
haciendo especial énfasis en los períodos 
Barroco, Clásico, Romántico y en la Música 
Cubana.
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Ciclo de Conferencias

Estudios Cubanos

Introducción

Este ciclo de conferencias revisará importantes tópicos del debate cultural cubano con-
temporáneo haciendo énfasis en importantes efemérides literarias y reflexiones centradas 
en soportes investigativos que tributan a temas como: la música popular cubana, las rela-
ciones de género, la historia sociopolítica como fuente de estudio de la cultura, el vínculo 
entre economía y sociedad en Cuba actual, las instituciones culturales en la etapa neocolo-
nial y la religiosidad popular cubana desde la mirada actual. En sus sesiones serán prota-
gonistas docentes de este Departamento, así como especialistas y estudiosos invitados de 
instituciones culturales y otros centros universitarios. 

Las conferencias tendrán un carácter mensual desde enero hasta junio, y se reiniciarán 
entre septiembre y diciembre (10 en total).

Programa temático del ciclo

Tema 01.
Tema 02.

tema 03.

Tema 04.
Tema 05.

tema 06.

Tema 07.
Tema 08.

tema 09.
Tema 10.

Música Popular Cubana en la etapa revolucionaria, a cargo de Tony Pinelli. 
La nación secuestrada. Relaciones de género, masculinidad y raza en los discursos 
científicos sobre la política inmigratoria cubana, a cargo del M.Sc. Dayron Oliva Hdez.
La Tula de Cuba doscientos años después, a cargo de la Dra.C. Zayda Capote y el 
Dr.C. Roberto Méndez. 
Lunes de Revolución y el campo cultural cubano, a cargo de la Lic. Grethel Domenech. 
El debate en torno a la denominada Historia Total en las ciencias sociales cuba-
nas, a cargo del Dr.C. Oscar Zanetti Lecuona, la Dra.C. María del Carmen Barcia y la 
Dra. C. Mildred de la Torre Molina.
La impronta de Moreno Fraginals en los Estudios Cubanos, a cargo de la M.Sc. 
Hilda Vila Sainz-Baranda y del panel de profesores de Departamento de Estudios 
Cubanos.
La Historia y el oficio de historiador, a cargo del Dr.C. Eduardo Torres Cuevas.
Instituciones culturales habaneras en la etapa Neocolonial, a cargo de la 
M.Sc. Yurima Calero y del Lic. Reynaldo Martínez Calzadilla.
Economía y sociedad cubana, a cargo del investigador Dr.C. Juan Triana.
Religiosidad popular cubana y sociedad actual, a cargo del M.Sc. Elio Cárdenas.
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Fecha: 
enero-diciembre 2014
Total de horas: 30
Horas lectivas: 24
Créditos: 2 (por haber asistido a 6 de ellas)
Profesores:
M.Sc. Hilda Vila Sainz-Baranda 
M.Sc. Alexander Machado Tineo 
M.Sc. Dayron Oliva Hdez. 
M.Sc. Elio Cárdenas 
M.Sc. Mario Castillo 
Dr.C. Ramón Rdguez. Hermida 
Dr.C. Roberto Hdez. Biosca 
Dra.C. Ma. Luisa Pérez López de Queralta

El ciclo de conferencias propuesto está dirigido a graduados universitarios dedicados a la 
docencia, la investigación o la promoción cultural relacionada con la temática objeto de 
estudio.
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