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INTRODUCCIÓN 

La Universidad de las Artes fue creada como el Instituto Superior de Arte (ISA) el 29 de julio 

de 1976, completándose así el tercer nivel de enseñanza artística en Cuba. En la actualidad, 

la Universidad está conformada por cinco Facultades (Música, Artes Visuales, Arte Teatral, 

Arte Danzario y Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual); tres Filiales en las 

provincias de Camaguey, Holguín y Santiago de Cuba; y dos Centros de Estudios (Nicolás 

Guillén, y Conservación, Restauración y Museología).  

Desde su apertura, a la Universidad de las Artes le fue encomendada la misión de desarrollar 

la formación integral universitaria y la superación continua en las esferas de la creación 

artística y la gestión cultural, en diálogo con los sistemas precedentes de las enseñanzas 

artística y general, desde una concepción humanista y revolucionaria del arte; de ahí que la 

Universidad haya proyectado su visión hacia el impacto en el desarrollo cultural y humano de 

la sociedad cubana, a través de la formación de artistas con la más alta preparación 

académica y el mayor compromiso social.  

La Universidad mantiene convenios de colaboración con otras instituciones culturales y 

Centros de Educación Superior, integra la Red de Universidades de Arte (RUA) y ofrece 

facilidades de estudios para aspirantes extranjeros, entre ellas, los Cursos de Extensión, que 

han constituido la vía principal de superación de pregrado para estudiantes extranjeros.   

La Dirección de Extensión Universitaria pone a disposición de artistas en formación y otros 

interesados el Plan de Cursos de Extensión 2015, como expresión de los intereses 

formativos de la Universidad y en respuesta a las demandas externas, con el objetivo de 

complementar el proceso de formación artística, de forma sistemática y responsable, para 

una mayor aprehensión de los conocimientos y habilidades en las ramas del quehacer 

artístico y cultural. Los servicios docentes que a continuación ofrecemos poseen diversas 

formas organizativas, teniendo en cuenta las condiciones disponibles para su ejecución y los 

intereses de los aspirantes.  
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ORIENTACIONES GENERALES 

 

Sobre el alcance de los Cursos de Extensión: A partir de las necesidades y las 

proyecciones de la Universidad, los Cursos de Extensión se estructuran en tres ejes, en 

relación con los destinatarios fundamentales: Cursos de Extensión para estudiantes y 

trabajadores de la Universidad, Cursos de Extensión en respuesta a las demandas del 

sistema institucional de la cultura y de otras universidades cubanas, y Cursos de Extensión 

de convocatoria libre para cubanos y extranjeros.  

 

Sobre la solicitud para recibir Cursos de Extensión: Podrán solicitar Cursos de Extensión, 

de manera personal o colectiva, estudiantes, profesores, trabajadores y directivos de la 

Universidad; así como representantes o directivos de otras instituciones culturales y 

académicas; además de personas naturales cubanas o extranjeras, siempre que se 

argumenten sus propósitos. 

 

Sobre la aprobación de los Cursos de Extensión: Atendiendo a las solicitudes y de acuerdo 

con las proyecciones institucionales, la Universidad se reserva el derecho de aprobar la 

realización de un Curso solicitado. 

 

Sobre la solicitud de matrícula para Cursos de Extensión:  

1.1 Los interesados deberán realizar la solicitud de inscripción en la fecha indicada para 

cada curso. 

1.2 Las solicitudes de inscripción se realizarán a través de las siguientes vías: correo 

electrónico (extensioncursos@isa.cult.cu), teléfono (+53– 7– 2082446) o correo postal 

(Dirección de Extensión Universitaria, Universidad de las Artes, calle 120 no. 904 e/ 9na 

y 23, Cubanacán, Playa, La Habana). 

1.3 Los aspirantes que hayan sido aceptados deberán presentarse en la Dirección de 

Extensión Universitaria, donde recibirán todas las orientaciones particulares sobre el 

curso. 
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1.4 En el caso de los extranjeros, las solicitudes de curso no deberán ser inferior a cuatro 

horas/clase en una semana. Además, el pago no se realizará en efectivo, sino a través 

de tarjeta Visa o Master Card. La Universidad podrá ofrecer servicio de alojamiento, 

siempre y cuando existan las disponibilidades en la Residencia Estudiantil y se cumplan 

los compromisos de pago establecidos.  
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CURSOS DE ARTES VISUALES Y DISEÑO 

 

Fotografía Básica 

Área: Facultad de Artes Visuales 

Total de horas: Para estudiantes del ISA: 64 

Para extranjeros: se fija como tiempo mínimo 4 horas clase en una semana. 

La duración máxima se establece a partir del acuerdo entre el aspirante y el 

profesor– coordinador.  

Fecha: Para estudiantes del ISA: 7 de septiembre – 30 de enero. 

Para extranjeros: abierto todo el año.  

Plazo de admisión: Para estudiantes del ISA: hasta el 7 de septiembre. 

Para extranjeros: Las solicitudes deben realizarse con treinta días de 

antelación. 

Destinatarios: Estudiantes del ISA y convocatoria libre para extranjeros. 

Fundamentación: En este curso la fotografía se concibe como medio de representación, 

reconociendo su valor conceptual y las implicaciones de contenido en su empleo como 

recurso expresivo aplicado a la producción artística. El curso pretende profundizar en los 

principios básicos y conceptuales de la fotografía analógica: la película, la cámara analógica y 

los tipos de formato. Se aplicarán, además, técnicas de laboratorio para fotografía en blanco y 

negro. 

Forma de organización docente: Taller 

Coordinadora: Lic. Glenda Salazar Leyva 

 

El laboratorio fotográfico: Taller de relevado y positivado 

Área: Facultad de Artes Visuales 

Total de horas: Para estudiantes del ISA: 64 

Para extranjeros: se fija como tiempo mínimo 4 horas clase en una semana. 

La duración máxima se establece a partir del acuerdo entre el aspirante y el 

profesor– coordinador.  
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Fecha: Para estudiantes del ISA: 7 de septiembre – 30 de enero. 

Para extranjeros: abierto todo el año.  

Plazo de admisión: Para estudiantes del ISA: hasta el 7 de septiembre. 

Para extranjeros: Las solicitudes deben realizarse con treinta días de 

antelación. 

Destinatarios: Estudiantes del ISA y convocatoria libre para extranjeros. 

Fundamentación: El curso propone que el estudiante aborde e incorpore el laboratorio 

fotográfico como una herramienta más dentro de su arsenal discursivo. Al mismo tiempo, está 

estructurado para completar y desarrollar los conocimientos adquiridos con anterioridad. El 

objetivo es desarrollar en el estudiante habilidades y técnicas en el laboratorio fotográfico, a 

través de las siguientes temáticas: Origen y desarrollo de la fotografía. La película, su origen y 

desarrollo. La imagen latente. La exposición. Introducción al sistema de zonas, de Ansel 

Adams.  El sistema de zonas: la previsualización y la toma.  El revelado. La compensación de 

la exposición. Las películas cromógenas. El positivado, agentes químicos y utensilios. La 

curaduría para una exposición. 

Forma de organización docente: Taller 

Coordinador: Lic. Reinaldo Echemendía Cid 

 

Captura y Tratamiento Digital de la Imagen Fotográfica 

Área: Facultad de Artes Visuales 

Total de horas: Para estudiantes del ISA: 64 

Para extranjeros: se fija como tiempo mínimo 4 horas clase en una semana. 

La duración máxima se establece a partir del acuerdo entre el aspirante y el 

profesor– coordinador. 

Fecha: Para estudiantes del ISA: 7 de septiembre – 30 de enero. 

Para extranjeros: abierto todo el año.  

Plazo de admisión: Para estudiantes del ISA: hasta el 7 de septiembre. 

Para extranjeros: Las solicitudes deben realizarse con treinta días de 

antelación. 
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Destinatarios: Estudiantes del ISA y convocatoria libre para extranjeros. 

Fundamentación: El desarrollo de la fotografía ha hecho que sea más cómodo y práctico el 

uso de una cámara digital. El taller está enfocado en la necesidad de obtener mejor resultado 

fotográficamente; por lo que cada encuentro generará un ejercicio de captura y tratamiento 

digital de la imagen que será procesada en clase. La idea del taller radica en que sea útil no 

solo a aquellos que desean hacer fotografía, sino como complemento de la obra. El objetivo 

fundamental es desarrollar en los estudiantes los conocimientos básicos acerca de la 

fotografía digital. El programa del curso propone como temáticas fundamentales: Captura 

digital: cuestiones básicas acerca del medio digital, ventajas y desventajas.  Aspectos básicos 

de Photoshop. Ajustes generales en TIFF y JPEG: histograma, reencuadre de la imagen, 

calidad y peso de cada archivo. Ajustes generales en RAW, el negativo digital: plugin 

CAMERA RAW. Tratamiento de la imagen por zonas.  Ajustes finales e impresión de las 

copias. 

Forma de organización docente: Taller 

Coordinador: Lic. Alfredo Sarabia Fajardo 

 

Litografía Offset 

Área: Facultad de Artes Visuales 

Total de horas: Para estudiantes del ISA: 64 

Para extranjeros: se fija como tiempo mínimo 4 horas clase en una semana. 

La duración máxima se establece a partir del acuerdo entre el aspirante y el 

profesor– coordinador. 

Fecha: Para estudiantes del ISA: 7 de septiembre – 30 de enero. 

Para extranjeros: abierto todo el año. 

Plazo de admisión: Para estudiantes del ISA: hasta el 7 de septiembre. 

Para extranjeros: Las solicitudes deben realizarse con treinta días de 

antelación. 

Destinatarios: Estudiantes del ISA y convocatoria libre para extranjeros. 
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Fundamentación: El curso propone mejorar la ejecución del grabado sobre piedra litográfica. 

El taller está organizado en dos momentos. El primero, para ejercicios de creación, a partir de 

una fotografía en color descompuesta por programas digitales, con el objetivo de lograr una 

cuatricromía desde la piedra litográfica, teniendo en cuenta la relación formal y conceptual 

entre los diferentes materiales. El segundo momento, para ejercicios de creación con planchas 

offset recicladas de diferentes imprentas, las que se combinarán con el ejercicio de 

cuatricromía para crear una pieza mixta.  

Forma de organización docente: Taller 

Coordinador: Lic. Osmeivy Ortega Pacheco 

 

Holografía 

Área: Facultad de Artes Visuales 

Total de horas: Para estudiantes del ISA: 64 

Para extranjeros: se fija como tiempo mínimo 4 horas clase en una semana. 

La duración máxima se establece a partir del acuerdo entre el aspirante y el 

profesor– coordinador. 

Fecha: Para estudiantes del ISA: 7 de septiembre – 30 de enero. 

Para extranjeros: abierto todo el año.  

Plazo de admisión: Para estudiantes del ISA: hasta el 7 de septiembre. 

Para extranjeros: Las solicitudes deben realizarse con treinta días de 

antelación. 

Destinatarios: Estudiantes del ISA y convocatoria libre para extranjeros. 

Fundamentación: El curso abordará los aportes técnicos, artísticos y la evolución histórica de 

la técnica de la holografía, así como los materiales y objetos imprescindibles para la obtención 

de texturas y el procedimiento aditivo de la holografía. 

Forma de organización docente: Taller 

Coordinador: Lic. Eduardo Guerra Arduino  

Área: Facultad de Artes Visuales 
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Total de horas: Para estudiantes del ISA: 64 

Para extranjeros: se fija como tiempo mínimo 4 horas clase en una semana. 

La duración máxima se establece a partir del acuerdo entre el aspirante y el 

profesor– coordinador. 

Fecha: Para estudiantes del ISA: 7 de septiembre – 30 de enero. 

Para extranjeros: abierto todo el año.  

Plazo de admisión: Para estudiantes del ISA: hasta el 7 de septiembre. 

Para extranjeros: Las solicitudes deben realizarse con treinta días de 

antelación. 

Destinatarios: Estudiantes del ISA y convocatoria libre para extranjeros. 

Fundamentación: El objetivo fundamental es introducir a los estudiantes el uso de Arduino 

como herramienta para el desarrollo de sus obras en instalaciones interactivas y robóticas. De 

acuerdo con el programa, el curso se organiza en dos momentos. Al primero de ellos 

corresponderá la introducción a la programación y desarrollo de Arduino, así como la historia, 

las posibilidades y las limitaciones de este software. En el segundo momento, se realizarán 

proyectos y estrategias de desarrollo, utilizando Arduino como principal medio de producción, 

además, se analizará la estrategia de reciclaje como principal fuente de recurso. 

Forma de organización docente: Taller 

Coordinador: Lic. Yusnier Mentado Fernández 

 

Técnica de Representación sobre superficies Bidimensionales  

Área: Facultad de Artes Visuales 

Total de horas: Para estudiantes del ISA: 64 

Para extranjeros: se fija como tiempo mínimo 4 horas clase en una semana. 

La duración máxima se establece a partir del acuerdo entre el aspirante y el 

profesor– coordinador.  

Fecha: Para estudiantes del ISA: 7 de septiembre – 30 de enero. 

Para extranjeros: abierto todo el año.  

Plazo de admisión: Para estudiantes del ISA: hasta el 7 de septiembre. 
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Para extranjeros: Las solicitudes deben realizarse con treinta días de 

antelación. 

Destinatarios: Estudiantes del ISA y convocatoria libre para extranjeros. 

Fundamentación: El basamento conceptual de este curso es la forma y su estructura como 

fundamento de la representación. El curso incluye conocimientos de las perspectivas de la luz 

geométrica, la biomecánica del cuerpo humano y la anatomía. El objetivo fundamental es 

profundizar los conocimientos básicos en la representación sobre superficies bidimensionales, 

alcanzando la sensación de espacio tridimensional. El curso se divide en dos momentos. El 

primer momento es para le estudio del dibujo de estructuras geométricas y formas 

bidimensionales simples (el cubo, el cilindro, la esfera, la pirámide, etc.); y el segundo 

momento, para la figura humana, el dibujo de la cabeza, el trabajo con modelos vivos y la 

figura en movimiento. 

Forma de organización docente: Taller 

Coordinador: MSc. René Negrín Méndez 

 

Pintura 

Área: Facultad de Artes Visuales 

Total de horas: Para estudiantes del ISA: 64 

Para extranjeros: se fija como tiempo mínimo 4 horas clase en una semana. 

La duración máxima se establece a partir del acuerdo entre el aspirante y el 

profesor– coordinador.  

Fecha: Para estudiantes del ISA: 7 de septiembre – 30 de enero. 

Para extranjeros: abierto todo el año.  

Plazo de admisión: Para estudiantes del ISA: hasta el 7 de septiembre. 

Para extranjeros: Las solicitudes deben realizarse con treinta días de 

antelación. 

Destinatarios: Estudiantes del ISA y convocatoria libre para extranjeros. 

Fundamentación: El curso brinda una plataforma de desarrollo en aquellos ya iniciados en el 

medio pictórico o que aún son aficionados. El objetivo principal es desarrollar conocimientos  
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sobre las técnicas pictóricas y lograr su aplicación como medio expresivo. Entre los temas se 

destacan: Elementos constitutivos de la pintura: pigmento, color y contraste. Perspectiva lineal 

y atmosférica. Soportes pictóricos, características y preparación: papel, cartón, madera, tela. 

Cualidades significativas del precedente pictórico. El boceto como ejercicio intelectual.  

Forma de organización docente: Taller 

Coordinador: Lic. Roger Toledo Bueno 

 

Cerámica 

Área: Facultad de Artes Visuales 

Total de horas: Para estudiantes del ISA: 64 

Para extranjeros: se fija como tiempo mínimo 4 horas clase en una semana. 

La duración máxima se establece a partir del acuerdo entre el aspirante y el 

profesor– coordinador. 

Fecha: Para estudiantes del ISA: 7 de septiembre – 30 de enero. 

Para extranjeros: abierto todo el año.  

Plazo de admisión: Para estudiantes del ISA: hasta el 7 de septiembre. 

Para extranjeros: Las solicitudes deben realizarse con treinta días de 

antelación. 

Destinatarios: Estudiantes del ISA y convocatoria libre para extranjeros. 

Fundamentación: El curso está encaminado a que el estudiante conozca características, 

utilización y composición de las diferentes pastas y esmaltes cerámicos para propiciar el 

desarrollo de habilidades en su preparación. El objetivo es conocer todo el proceso cerámico, 

desde la preparación del esmaltado y horneado, hasta el resultado final. Se abordarán como 

temas centrales: La Cerámica: elementos teóricos y prácticos.  La arcilla, composición, 

preparación y uso. La preparación de las pastas. Métodos de conformación. Decorado y 

esmaltado. El horno y la cocción.  

Forma de organización docente: Taller 

Coordinador: Lic. Carlos Alberto Rodríguez Pérez 
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Medios Alternativos 

Área: Facultad de Artes Visuales 

Total de horas: Para estudiantes del ISA: 64 

Para extranjeros: se fija como tiempo mínimo 4 horas clase en una semana. 

La duración máxima se establece a partir del acuerdo entre el aspirante y el 

profesor– coordinador. 

Fecha: Para estudiantes del ISA: 7 de septiembre – 30 de enero. 

Para extranjeros: abierto todo el año. 

Plazo de admisión: Para estudiantes del ISA: hasta el 7 de septiembre. 

Para extranjeros: Las solicitudes deben realizarse con treinta días de 

antelación. 

Destinatarios: Estudiantes del ISA y convocatoria libre para extranjeros. 

Fundamentación: El curso de medios alternativos surge para dar respuesta a las limitaciones 

materiales de la producción individual. Para ello cuenta con recursos básicos, de fácil 

elaboración y mezcla con pigmentos y materiales resistentes a la intemperie, para la 

producción de cemento sintético mediante polímeros. En el curso se integran un conjunto de 

especialidades de las Artes Visuales, tales como: la Fotografía Experimental, el Audiovisual y 

la Escenografía, de ahí que funcione como plataforma multidimensional, a través del cual se 

puedan desplegar experiencias creativas con resultados en tiempo real y hacia nuevas 

hipótesis desde un autoaprendizaje creativo, compartido y con resultados diferentes a los 

logrados por la tecnología digital. El curso se desarrollará a través de clases teórico– prácticas 

que propicien la participación de los estudiantes en cada encuentro. Se abordarán, entre otros 

temas: Las dimensiones perceptivas del mundo de las imágenes. La interdisciplinariedad en el 

arte y la conformación de volumetría de imagen. La holografía y evolución de la utilidad del 

sistema. La presentación de diferentes técnicas ópticas de relecturas, utilizando obras 

documentadas que forman parte del fondo metodológico del taller.  La valoración de datos 

durante el proceso de producción para enriquecer el registro metodológico virtual.  

Forma de organización docente: Taller 

Coordinador: Lic. Faustino David Placeres Hernández 
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El mueble: su conservación y restauración  

Área: Centro de Estudios de Conservación, Restauración y Museología 

Total de horas: 48  

Fecha: 6 – 18 de abril  

Plazo de admisión: Las solicitudes deberán realizarse antes del 30 marzo. 

Destinatarios: Convocatoria libre para cubanos y extranjeros conservadores y restauradores 

de muebles y afines. 

Fundamentación: Se impartirán diversas temáticas como: Principios básicos del mueble. 

Deterioro. Almacenamiento y exposiciones. La restauración en el mueble. Propuesta de 

conservación. Plan de emergencias. 

Forma de organización docente: Taller. 

Coordinador: Lic. Javier León Valdés 

 

Conservación y restauración de documentos manuscritos 

Área: Centro de Estudios de Conservación, Restauración y Museología 

Total de horas: 48  

Fecha: 15– 27 de junio. 

Plazo de admisión: Las solicitudes deberán realizarse antes del 8 junio. 

Destinatarios: Convocatoria libre para cubanos y extranjeros Conservadores y restauradores.  

Fundamentación: Entre las temáticas que se abordarán están: Conservación y restauración 

en soporte de papel. Diferentes tipos de soporte para documentos manuscritos. Elementos 

sustentados: grafía.  Factores que inciden en el deterioro de los documentos. Diferentes 

estrategias y evaluaciones a seguir. Consolidación de soporte. Conservación preventiva de los 

documentos manuscritos.  

Forma de organización docente: Taller. 

Coordinadora: Lic. Idania Martínez Ceballos 

 

Conservación y restauración de marcos  

Área: Centro de Estudios de Conservación, Restauración y Museología 
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Total de horas: 60 

Fecha: 16 – 28 de noviembre  

Plazo de admisión: Las solicitudes deberán realizarse antes del 9 noviembre. 

Destinatarios: Convocatoria libre para cubanos y extranjeros conservadores y restauradores 

del Patrimonio Mueble.  

Fundamentación: En el taller se abordarán las siguientes temáticas: Metodologías de trabajo 

en la conservación de marcos. Maderas, pinturas, acabados. Estilos clásicos y 

contemporáneos. Restauración. Trabajo práctico en taller. 

Forma de organización docente: Taller. 

Coordinadora: Lic. Miriam Duverger 

 

Valoración y tasación de obras de arte  

Área: Centro de Estudios de Conservación, Restauración y Museología 

Total de horas: 48 

Fecha: 7 – 19 de diciembre  

Plazo de admisión: Las solicitudes deberán realizarse antes del 30 noviembre. 

Destinatarios: especialistas y técnicos de museos.   

Fundamentación: Serán abordadas diferentes temáticas como: Legislación Internacional. 

Régimen Jurídico del Patrimonio Cultural Cubano. Reconocimiento de antigüedades y de las 

artes plásticas. Metodología de la tasación de obras de arte. Catálogos referativos. El arte de 

falsificar el arte. El mercado del arte. Coleccionismo. 

Forma de organización docente: Taller. 

Coordinador: Lic. Luis Manuel Almeida Luis. Profesor Auxiliar ISA. 
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Diseño de Cartel 

Área: Dirección de Extensión Universitaria 

Total de horas: 96 

Fecha: 3 de marzo – 1 de abril. 

Plazo de admisión: Hasta el 6 de febrero. 

Destinatarios: Estudiantes y trabajadores del ISA. 

Fundamentación: En los años 60 y 70 los resultados del cartel cubano, particularmente, los 

del ICAIC, llevaron a que no pocos bautizaran ese momento como la época de oro de esa 

especialidad en la isla.  A partir de las experiencias que se han acumulado sobre el diseño de 

cartel en Cuba, este curso combina los conocimientos teóricos e históricos con la puesta en 

práctica de las capacidades de los estudiantes, mediante ejercicios investigativos y 

proyectuales. Los temas a tratar serán: Cartel de cine. Historia del cartel como medio de 

comunicación humana.  Métodos y técnicas de creación de carteles como aplicación particular 

de la comunicación visual. El cartel cubano de inicios de la Revolución. El cartel cubano de 

finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. 

Forma de Organización Docente: Taller 

Coordinador y profesor principal: D. I. Alejandro Escobar Mateo 

 

Diseño Editorial Básico para la Concepción de Catálogos y Libros 

Área: Dirección de Extensión Universitaria 

Total de horas: 80 

Fecha: 12 de octubre– 20 de marzo. 

Plazo de admisión: Hasta el 18 de septiembre. 

Destinatarios: Estudiantes y trabajadores del ISA. 

Fundamentación: El curso intenta responder a la necesidad de disponer de herramientas 

básicas que permitan confeccionar o comprobar la calidad en cuanto al diseño de los 

productos de comunicación editorial. Se introduce al estudiante al diseño editorial, a partir del 

estudio de las partes del libro y de los elementos básicos que lo componen, priorizando el 

diseño y maquetado, el estudio y análisis críticos de referentes históricos, y la realización de 

ejercicios prácticos. El curso abordará los siguientes temas: Importancia e historia del diseño  
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como especialidad. Historia de la tipografía y familias tipográficas. Importancia expresiva y 

connotativa del color. Introducción al diseño editorial. Historia del surgimiento del libro. Partes 

del libro (cubierta, formatos, encuadernación, grilla, estructura, diagramación, niveles 

tipográficos, etc.). Introducción a Adobe Ilustrador. Introducción a Adobe Photoshop 

Forma de organización docente: Conferencia y clase práctica 

Coordinadora: Lic. Laura Díaz Milán 

 

Diseño Escénico 

Área: Facultad de Artes Visuales 

Total de horas: 96 

Fecha: 15 de octubre– 28 de enero. 

Plazo de admisión: Hasta el 7 de octubre. 

Destinatarios: Estudiantes y trabajadores del ISA. 

Fundamentación: Los cambios de paradigma en el saber del arte llevan a pensar en la 

producción simbólica desde el campo expandido de las artes prácticas que tributan a la 

vinculación de las expresiones y los lenguajes creativos. El Diseño Escénico constituye un 

saber particular dentro de las manifestaciones que se desprenden del Arte Teatral y se 

compone al mismo tiempo de diversas especialidades nodales: el diseño de vestuario, la 

escenografía y la iluminación. El objetivo del curso es analizar la diversidad de medios 

expresivos del diseño escénico como fundamento y guía en la representación de una obra, 

desde sus presupuestos estéticos, su función, el medio en que se desarrolla y el espacio 

escénico en que se proyecta. Los temas a desarrollar serán: La apreciación especializada de 

las problemáticas y fenómenos que suceden en la creación artística desde el acontecer del 

diseño escénico. El esclarecimiento de las nociones fundamentales sobre las que destacan los 

principios y leyes del diseño escénico. La organización, justificación y elaboración de las 

propuestas artísticas desde la implementación de los métodos prácticos del diseño escénico. 

La exploración en las soluciones materiales y la postura analítica en el desarrollo de un diseño 

conceptual coherente con las proyecciones de la escenografía, el vestuario y el tratamiento de 

la iluminación, relativos a la representación del hecho artístico. 
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Forma de organización docente: Conferencia y clase práctica 

Coordinadora: Lic. Yaimé Rodríguez Jiménez 

 

Fundamentos Teóricos y Prácticos para el Diseño de Iluminación 

Área: Facultad de Arte Teatral 

Total de horas: 24 

Fecha: 2 – 27 de febrero. 

Plazo de admisión: Hasta el 30 de enero. 

Destinatarios: estudiantes del ISA y convocatoria libre para cubanos.  

Fundamentación: El curso pretende enfatizar en los aspectos estéticos y estilísticos 

relacionados con el diseño de iluminación, sin olvidar el soporte tecnológico que sustenta sus 

potencialidades. Estos elementos teóricos– prácticos se trabajarán sobre la propuesta de 

diseño de iluminación de un espectáculo, seleccionado por cada estudiante, según su 

especialidad e intereses, y teniendo como premisa la demostración de una futura 

materialización escénica. Todos los participantes deberán aportar ideas en el análisis de todos 

los proyectos presentados. 

Forma de organización docente: Taller 

Coordinador: Lic. Carlos Maseda Yánez 

 

El diseño del personaje en el cine: vestuario y maquillaje 

Área: Facultad de Arte Teatral 

Total de horas: 48  

Fecha: 26 de enero– 29 de mayo. 

Plazo de admisión: Hasta el 26 de enero. 

Destinatarios: estudiantes del ISA y convocatoria libre para cubanos. 

Fundamentación: Actualmente, no existe en nuestro país ninguna especialidad que capacite 

en el diseño del vestuario o escenografía para cine. Teniendo en cuenta esa necesidad 

formativa, se articula este curso sobre la imagen del personaje cinematográfico.  

Forma de organización docente: Clase práctica 

Coordinador: Lic. Erick Eimil Mederos 
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CURSOS DE MÚSICA 

 

Metodología de la enseñanza del violín 

Área: Facultad de Música 

Total de horas: 20 

Fecha: 1 – 28 de junio. 

Plazo de admisión: Hasta el 4 de mayo. 

Destinatarios: Convocatoria libre para cubanos y extranjeros, egresados o no de las escuelas 

profesionales de música, siempre y cuando ejerzan la docencia del violín o manifiesten un 

interés marcado en ella.  

Fundamentación: El curso ofrece diversas herramientas metodológicas para la enseñanza 

del violín en edades tempranas, partiendo del estudio de los métodos Dalcroze, Kaclály, 

Willems, Orff, y Martenot como referentes esenciales. Además, se abordarán temas 

relacionados con la teoría histórico– cultural,  los principios de la mediación, el proceso de la 

interiorización, la psicología de las edades, las zonas de desarrollo próximo; así como el 

análisis de los componentes del Programa de Iniciación Musical y las formas de organización 

de la enseñanza.  

Forma de organización docente: Conferencia y clase práctica 

Coordinadora: Lic. Carmen Amador 

 

Didáctica de la Armonía 

Área: Facultad de Música 

Total de horas: 20 

Fecha: 4 de mayo – 5 de junio. 

Plazo de admisión: Hasta el 6 de abril. 

Destinatarios: Convocatoria libre para cubanos y extranjeros que sean egresados de 

escuelas profesionales de música o que posean dominio de los contenidos fundamentales de 

armonía tradicional. 

Fundamentación: El curso está destinado a profundizar en las capacidades y las habilidades 

de armonizar al piano, a realizar análisis armónicos y a asimilar la función de este medio  
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dentro del proceso entonativo, en sus roles sintácticos y semánticos, abordados desde la 

micro hasta la macro estructura. El curso ofrece un arsenal de herramientas para el análisis 

integral, imprescindible en la interpretación musical y musicológica. 

Forma de organización docente: Conferencia, seminarios y clase práctica 

Coordinadora: MSc. Iliana García García  

 

Percusión  

Área: Facultad de Música 

Total de horas: 48 

Fecha: Los interesados podrán solicitar el curso en cualquiera de las siguientes 

convocatorias:  

1ra convocatoria: 14 de septiembre– 11 de diciembre. 

2da convocatoria: 26 de enero– 24 de abril. 

3ra convocatoria: 4 de mayo– 3 de julio. 

Plazo de admisión: Hasta 30 días antes del inicio de cada convocatoria. 

Destinatarios: Cubanos y extranjeros con condiciones de musicalidad que deseen iniciar el 

aprendizaje de la percusión.  

Fundamentación: La percusión se aborda desde tres vertientes fundamentales, que serán 

impartidas a modo de asignaturas independientes: Percusión Cubana Tradicional y 

Contemporánea, Canto Folclórico y Percusión Afrocubana, y Nociones Generales de la 

Percusión Sinfónica. Cada una de estas asignaturas ofrece disímiles herramientas técnicas y 

teóricas para la interpretación. Se impartirán conferencias con el objetivo de desarrollar un 

instrumental teórico que complementen la adquisición de habilidades prácticas.      

Forma de organización docente: Clase práctica y conferencia 

Coordinador: Lic. Manuel A. Vivar 

 

Preparatorio para el ingreso al perfil Musicología  

Área: Facultad de Música 

Total de horas: 24 
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Fecha: 21 de septiembre – 18 de diciembre (frecuencia de una semana mensual). 

Plazo de admisión: Hasta el 7 de septiembre. 

Destinatarios: Convocatoria libre para cubanos que aspiren a ingresar en el perfil Musicología 

de la Licenciatura en Música. Los aspirantes deben ser estudiantes de años terminales o 

egresados de las escuelas profesionales de música de nivel medio. La convocatoria 

permanece abierta, además, para otros interesados que no sean graduados de escuelas de 

arte, pero que demuestren todas las habilidades para iniciar la preparatoria al ingreso.  

Fundamentación: Mediante este curso se pretenden consolidar los conocimientos adquiridos 

en niveles precedentes de la enseñaza artística, de gran importancia para el ingreso al nivel 

superior. Se abordarán contenidos capitales referidos a las disciplinas: Armonía, Análisis 

Musical, Historia de la Música y Análisis crítico de textos, entre otras.  

Forma de organización docente: Conferencia y clase práctica 

Coordinadora: MSc. María del Rosario Hernández Iznaga 

  

Iniciación al canto lírico  

Área: Facultad de Música 

Total de horas: 24 

Fecha: 14 de septiembre – 11 de diciembre. 

Plazo de admisión: en el mes de junio se realizará una audición en la cual se seleccionarán 

los estudiantes que ingresarán al curso.  

Destinatarios: Convocatoria libre para cubanos que aspiren a ingresar en el perfil Canto 

Lírico de la Licenciatura en Música, sean graduados o no de las escuelas profesionales de 

música de nivel medio. 

Fundamentación: Se realizará un montaje de repertorio acorde con lo establecido en los 

exámenes de ingreso al perfil Canto Lírico. Durante el curso se ofrecerán nociones de las 

diversas disciplinas teórico– musicales que intervienen en la formación de un cantante lírico. 

Forma de organización docente: Taller 

Coordinadora: Lic. Ivette Betancourt 
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Perfeccionamiento de repertorio instrumental  

Área: Facultad de Música 

Total de horas: 24 

Fecha: Abierto todo el año académico. 

Plazo de admisión: Las solicitudes deben realizarse con 30 días de antelación 

Destinatarios: Convocatoria libre para cubanos y extranjeros con dominio en la ejecución de 

un instrumento. 

Fundamentación: El curso propone trabajar individualmente con instrumentistas de las 

especialidades: viento metal y madera, cuerdas frotadas, y percusión; mediante el montaje de 

repertorio, acorde con el nivel de los interesados. También serán abordados algunos 

elementos teóricos de gran importancia en la concepción final de la interpretación.  

Forma de organización docente: Taller 

Coordinadores: MSc. Alberto Batista (instrumentos de viento), MSc. Alfredo Muñoz 

(instrumentos de cuerdas frotadas) y Lic. Manuel Vivar (instrumentos de percusión).  

 

Violín  

Área: Facultad de Música 

Total de horas: 48 

Fecha: 12 de enero –   4 de mayo 

Destinatarios: Profesores de violín de la Escuela de Música Paulita Concepción, cuyas 

solicitudes hayan sido tramitadas por la dirección de ese centro.  

Fundamentación: Abarca diversos aspectos metodológicos de la enseñanza e historia del 

violín. Este curso se realiza como respuesta a la demanda de la Escuela de Música “Paulita 

Concepción”.  

Forma de organización docente: Conferencia y clase práctica 

Coordinador: Lic. Braulio Labañino 

 

El Romanticismo Alemán: interpretación de obras para coro femenino y coro mixto a capella 

de los compositores Felix Mendelssohn– Bartholdy, Robert Schumann y Johannes Brahms.  

Área: Facultad de Música 
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Total de horas: 24 

Fecha: Los interesados podrán solicitar cualquiera de las siguientes convocatorias:  

1ra convocatoria: 2 de marzo – 29 de mayo. 

2da convocatoria: 21 septiembre – 4 de diciembre. 

Plazo de admisión: Hasta treinta días antes del inicio de cada convocatoria. 

Destinatarios: Convocatoria libre para cubanos y extranjeros que posean habilidades de 

lectura musical y tengan experiencia como cantores de coro. 

Fundamentación: El curso consta de tres partes, abordando cada vez a uno de los 

compositores con sus producciones fundamentales de canciones y romanzas, para coros 

femenino y mixto. Se impartirá además generalidades de la fonética alemana, las traducciones 

de los textos, el valor de las palabras en el idioma alemán cantado, la relevancia de los poetas 

escogidos por los compositores y los aspectos musicales que entrañan las partituras. Los 

libros en los cuales se profundizarán son: F. Mendelssohn   Lieder für gemischten Chor op.48, 

op.59 (Canciones para coro mixto); R. Schumann Gesänge für Frauenstimmen op.69, op.91, 

op.114 (Cantos para voces femeninas); Lieder fürgemischte (Canciones para coro mixto); J. 

Brahms Lieder und Romanzen für Frauenchor Heft I y II (Canciones y Romanzas para coro 

femenino Libros I y II); Weltliche a capella Gesänge op.42, op.93, op.102 (Cantos profanos a 

capella). 

Forma de organización docente: Taller 

Coordinadora: MSc. María Felicia Pérez 

 

Técnica vocal coral  

Área: Facultad de Música 

Total de horas: 20 

Fecha: Los interesados podrán solicitar cualquiera de las siguientes convocatorias:  

1ra convocatoria: 2 – 27 de febrero. 

2da convocatoria: 1ro – 26 de junio. 

3ra convocatoria: 5 – 30 de octubre. 

Plazo de admisión: Hasta 30 días antes del inicio de cada convocatoria. 
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Destinatarios: Convocatoria libre para cubanos y extranjeros profesionales de la dirección y/o 

el canto coral, sean egresados o no de las escuelas de música. 

Fundamentación: Se abordarán temáticas relativas a los principios morfológicos de la 

formación del sonido vocal y de los sistemas que intervienen en su producción, la construcción 

de un sonido coral a partir de la producción del sonido vocal individual y los factores que 

intervienen en este proceso, el ejemplo vocal del director y su influencia en la conformación 

del sonido del coro y, las cualidades de la voz y su relación con la formación del sonido coral. 

El curso constará de clases con carácter teórico– práctico que se complementarán con la 

asistencia a ensayos de agrupaciones corales y otras actividades. 

Forma de organización docente: Conferencia y clase práctica 

Coordinador: Lic. Grisel Lince González 

 

Perfeccionamiento en Dirección Coral 

Área: Facultad de Música 

Total de horas: 48 

Fecha: Los interesados podrán solicitar cualquiera de las siguientes convocatorias:  

1ra convocatoria: 23 de febrero – 22 de mayo.  

2da convocatoria: 5 de octubre – 4 de diciembre. 

Destinatarios: Directores, cantores y profesores cubanos de coro que sean graduados de 

nivel medio superior, cuyas solicitudes hayan sido tramitadas mediante el Centro Nacional de 

la Música de Concierto. 

Fundamentación: Abarcará los contenidos propios de la formación de un director de coros, a 

partir de las potencialidades de cada aspirante. Este entrenamiento se realiza como respuesta 

a la demanda del Centro Nacional de Música de Concierto.  
Forma de organización docente: Conferencia y clase práctica 

Coordinador: Mtra. Carmen Collado 

 

La guitarra acompañante en la canción cubana 

Área: Facultad de Música 
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Total de horas: 20 – 32 

Fecha: Abierto todo el año académico.  

Plazo de admisión: Las solicitudes deben realizarse con 30 días de antelación.  

Destinatarios: Convocatoria libre para extranjeros que posean conocimientos elementales de 

la guitarra, teoría y solfeo. 

Fundamentación: Se impartirán estilos de música, ritmo, armonía, interpretación, todo ello 

desde los géneros que pertenecen al complejo de la música campesina y la canción. Se 

abordarán, entre otros géneros, trova tradicional, son, punto, bolero, nueva trova, chachachá, 

guaracha, habanera, criolla y guajira. 

Forma de organización docente: Clase práctica 

Coordinador: Lic. José Antonio Pérez Miranda (el guajiro Miranda). 

 

Tres cubano: instrumento tradicional de Cuba 

Área: Facultad de Música 

Total de horas: 20 - 32  

Fecha: Abierto todo el año académico.  

Plazo de admisión: Las solicitudes deben realizarse con 30 días de antelación.  

Destinatarios: Convocatoria libre para extranjeros que deseen aprender Tres y posean 

conocimientos musicales básicos. 

Fundamentación: Se ofrecerán conocimientos teórico-prácticos para la ejecución del 

instrumento. Entre los géneros que se abordarán se encuentran: trova tradicional, son, punto, 

bolero, nueva trova, chachachá, guaracha, habanera, criolla y guajira.  

Forma de organización docente: Clase práctica 

Coordinador: Lic. Jorge Iván Martín López 
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CURSOS DE ARTE DANZARIO 

 

Ballet. Nivel básico 

Área: Facultad de Arte Danzario 

Total de horas: Se fija como tiempo mínimo 4 horas clase en una semana. La duración 

máxima se establece a partir del acuerdo entre el aspirante y el profesor– coordinador.  

Fecha: Abierto todo el año.  

Plazo de admisión: Las solicitudes deben realizarse con treinta días de antelación 

Destinatarios: Convocatoria libre para extranjeros que posean nociones elementales sobre la 

danza clásica.  

Fundamentación: El objetivo principal del curso es conocer los componentes y las prácticas 

de entrada y salida del salón, para lo cual se desarrollarán los siguientes aspectos: postura 

correcta del alumno en 1ra cerrada  en I y II fase, 1ra y 2da posición de piernas en I y II fase, 

demi plié en 1ra posición en I y II fase, demi plié en 2da posición en I y II fase, battement tendu 

a la seconde y devant en I y II fase, demi rond de jambes par terre en dehors (1ra mitad)  en I 

fase, cambre de 1ra posición cerrada de I fase, relevé en 1ra posición cerrada en I fase, así 

como otros componentes de la clase de Ballet (barra, centro y allegro).   

Forma de organización docente: Clase práctica 

Coordinadora: Mtra. Ariadna Suárez Curbelo 

 

Ballet. Nivel avanzado 

Área: Facultad de Arte Danzario 

Total de horas: Se fija como tiempo mínimo 4 horas clase en una semana. La duración 

máxima se establece a partir del acuerdo entre el aspirante y el profesor– coordinador  

Fecha: Abierto todo el año.  

Plazo de admisión: Las solicitudes deben realizarse con 30 días de antelación 

Destinatarios: Convocatoria libre para extranjeros con dominio de la técnica académica, que 

posean flexibilidad, fuerza física, musicalidad y plasticidad de movimientos. 

Fundamentación: El curso profundizará en el estudio básico del conocimiento del cuerpo 

como unidad física, afectiva, sensorial e intelectual. Está dirigido a continuar perfeccionando  
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hábitos y habilidades de trabajo independiente que desarrollen las capacidades técnicas y 

analíticas. El curso se dirige a estudiar el Repertorio Clásico Tradicional; revisar los 

conocimientos técnicos académicos con la finalidad de aclarar, corregir y confirmar lo 

aprendido con anterioridad;  continuar el dominio de la técnica académica y alcanzar mayor 

flexibilidad y fuerza física, musicalidad y plasticidad; realizar entrenamientos para el trabajo 

técnico de piernas en l´air y otras formas más complejas de la técnica del giro; desarrollar la 

técnica de saltos trenzados y las diferentes etapas de aprendizaje de los grandes saltos; 

fortalecer la técnica en puntas por medio del trabajo de demi pliés y relevés, y la utilización de 

saltos en puntas; así como otros componentes de la clase de Ballet (barra, centro, allegro y 

puntas).   

Forma de organización docente: Clase práctica 

Coordinadora: Mtra. Ariadna Suárez Curbelo 

 

Danzas folklóricas afrocubanas  

Área: Facultad de Arte Danzario 

Total de horas: Se fija como tiempo mínimo 4 horas clase en una semana. La duración 

máxima se establece a partir del acuerdo entre el aspirante y el profesor– coordinador  

Fecha: Abierto todo el año. 

Plazo de admisión: Las solicitudes deben realizarse con 30 días de antelación 

Destinatarios: Convocatoria libre para extranjeros con aptitudes para el aprendizaje práctico 

de las danzas afrocubanas. 

Fundamentación: El curso propicia la iniciación en las danzas afrocubanas, a partir del 

desarrollo de habilidades prácticas que incluyen la música y el canto folklórico. Se conciben 

como temas fundamentales del curso: danzas ewe fon o arara, danzas de la religión Palo 

Monte o Congas, danzas de la religión Santería o Yoruba, danzas de la región del Carabal o 

danzas Abakuá, danzas del Complejo de la Rumba (Yambú, Guaguancó y Columbia) y 

danzas de ascendencia haitiana.  

Forma de organización docente: Clase práctica 

Coordinadora: Lic. Danyelis Sagarra Portuondo 
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CURSOS DE HISTORIA, TEORÍA Y CRÍTICA DE ARTE 

 

De Hollywood al cine postmoderno 

Área: Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual 

Total de horas: 96 

Fecha: 12 de octubre – 4 de diciembre. 

Plazo de admisión: Hasta el 5 de octubre.  

Destinatarios: Estudiantes del ISA y convocatoria libre para cubanos que posean 

conocimientos básicos de cine. 

Fundamentación: Este curso se basa en la necesidad de conocer las raíces del cine 

postmoderno, así como el desarrollo de la industria cinematográfica. Tiene como objetivo 

actualizar los conocimientos cinematográficos desde el cine postmoderno. Los temas que se 

impartirán: Nacimiento y desarrollo de la industria cinematográfica; Hollywood. Cine sobre el 

crimen. ¿Qué fue y qué pasó con el Neorrealismo? Nueva ola francesa. ¿Los jóvenes 

postmodernos creen en la realidad más que en Dios? 

Forma de organización docente: Conferencia 

Coordinador: MSc. Pedro Rafael Noa Romero 

 

Cine cubano 

Total de horas: 96 

Área: Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual 

Fecha: 15 de junio – 10 de julio  

Plazo de admisión: 1 de junio  

Destinatarios: Estudiantes del ISA y convocatoria libre para cubanos. 

Fundamentación: El curso pretende dar una panorámica del cine cubano, desde su 

surgimiento hasta la actualidad, las principales figuras e instituciones. El objetivo es ampliar 

los conocimientos sobre el cine cubano, desde su surgimiento hasta los momentos actuales. 

Los temas a tratar serán: Aparición del cine en Cuba. Período del cine silente. La obra de 

Enrique Díaz Quesada. (1897– 1930). La llegada del sonido. Directores y filmes 

representativos. Ramón Peón, Juan Orol y Manuel Alonso. La representación de la identidad  
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nacional. Melodramas y rumberas. Primeros acercamientos críticos a la realidad. El Mégano y 

la Sociedad Cultural Nuestro Tiempo. Surgimiento del ICAIC y de una industria nacional. 

Políticas y polémicas en torno a la exhibición y la formación de un público. Principales 

realizadores de la década de los 60: Tomás Gutiérrez Alea, Humberto Solás, Julio García– 

Espinosa y Manuel Octavio Gómez. Temas, representaciones y géneros en la historia del cine 

cubano entre 1959– 2000. El cine histórico y la comedia. Identidades de género y emigración. 

Identificación del público con el cine nacional. Crisis y conflictos en el desarrollo de la 

cinematografía nacional.  El cine cubano en el siglo XXI: continuidad y ruptura en cuanto a 

actores, dinámicas productivas y acercamientos a la realidad. Las nuevas tecnologías, las 

escuelas de cine y la experiencia de la Muestra Joven ICAIC. La escuela documental cubana. 

Principales autores y formas expresivas. Sara Gómez y Nicolás Guillén Landrián. Santiago 

Álvarez y el Noticiero ICAIC. Los jóvenes realizadores y el documental en la actualidad. 

Forma de organización docente: Conferencia 

Coordinadora: Dra. C. Marta Díaz Fernández 

 

Cine documental 

Área: Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual 

Total de horas: 96 

Fecha: 13 de abril – 8 de mayo.  

Plazo de admisión: 30 de marzo.  

Destinatarios: Estudiantes del ISA y convocatoria libre para cubanos con conocimientos 

básicos de documental. 

Fundamentación: El curso abordará aspectos importantes del género documental de forma 

general y, específicamente, cubano, pasando por un análisis estético para establecer las 

particularidades de este género. El objetivo general es profundizar los conocimientos del 

documental cubano. Los temas abordados serán: El documental y su historia. El documental: 

los géneros periodísticos y sus puntos de contacto. Géneros periodísticos en la TV: 

instrucciones conceptuales para su realización. El reportaje (de actualidad, gran reportaje y 

reportaje investigativo). Los géneros periodísticos el documental: sus puntos de contacto. El  
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cine como experiencia estética. El periodismo: información-objetividad. El documental: análisis 

del concepto a partir del surgimiento del cinematógrafo. Documentar la realidad: ¿documento 

o documental?. La incidencia de la evolución del lenguaje cinematográfico en la evolución del 

cine documental como género. El concepto de John Grierson. El Concepto de Michael 

Rabinger. El autor, el estilo y el ordenamiento de los planos. El surgimiento del ICAIC y el 

auge del cine cubano. El documental cubano y la épica revolucionaria: Santiago Álvarez y el 

Noticiero ICAIC Latinoamericano. La obra de documentalistas cubanos en la revolución: ICAIC 

e ICRT. El documental cubano realizado por los más jóvenes. La TV Serrana: una experiencia 

de Grupo de Creación de Documentales. Elaboración y presentación del proyecto audiovisual. 

Realización del proyecto documental: pre, pro y posproducción documental.   

Forma de organización docente: Conferencia 

Coordinador: MSc. Daniel Diez Castrillo 

 

Arte Cubano 

Área: Facultad de Artes Visuales 

Total de horas: 40 

Fecha: 5 de mayo – 5 de junio 

Plazo de admisión: Hasta el 29 de abril 

Destinatarios: Estudiantes del ISA y convocatoria libre para cubanos. 

Fundamentación: El curso pretende dar una visión general de las artes visuales cubanas 

desde su génesis hasta la actualidad, por la importancia que tiene conocer la historia y arte en 

defensa de nuestra identidad. Los temas a tratar serán: Las artes visuales en nuestra cultura 

aborigen. La configuración y desarrollo del espacio urbano y la fisonomía arquitectónica entre 

el siglo XVI y el XIX. Gráfica y pintura coloniales entre el siglo XVIII y el XIX: principales 

géneros, estilos, artistas y obras. Los estilos de la modernidad en el urbanismo y la 

arquitectura en el siglo XX. Las vanguardias artísticas cubanas desde la década del 20 hasta 

los 70 del siglo XX. El Nuevo Arte Cubano (NAC) de los ochenta hasta finales de siglo. Las 

tendencias fundamentales del arte cubano actual. 

Forma de organización docente: Conferencia y clase práctica 

Coordinadora: Dra. C. Hortensia Peramo Cabrera 
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Curaduría Artística 

Área: Dirección de Extensión Universitaria 

Total de horas: 30 

Fecha: 9 de junio – 10 de julio 

Plazo de admisión: Hasta el 3 de junio. 

Destinatarios: Estudiantes del ISA y convocatoria libre para cubanos.  

Fundamentación: Con este curso se pretende que los estudiantes se apropien de elementos 

conceptuales y metodológicos para la elaboración de un proyecto curatorial en cualquier 

manifestación artística. Los temas a tratar serán los siguientes: Etimología y causas para el 

origen de la curaduría artística. Funciones y ubicación en el sistema arte. La figura del 

curador: promotor, crítico, investigador, artista. El problema del protagonismo en la relación 

entre el curador y el artista. Constantes metodológicas para una curaduría eficiente. Tipologías 

curatoriales y tipos de curadores. Se realizarán encuentros con curadores, análisis de 

curadurías y discusión colectiva sobre la presentación por los cursillistas de una idea curatorial 

inicial. 

Forma de organización docente: Conferencia y clase práctica 

Coordinadora: Dra. C. Hortensia Peramo Cabrera  
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CURSOS MULTIDISCIPLINARIOS 

 

Taller de Comunicación Musical Escénica 

Área: Dirección de Extensión Universitaria 

Total de horas: 96   

Fecha: 2 de febrero – 26 de junio.  

Plazo de admisión: 2 de febrero 

Destinatarios: Estudiantes del ISA. 

Fundamentación: La música es un lenguaje universal mediador de relaciones de 

comunicación significativas; por tanto, es innegable el vínculo que existe entre la música y la 

comunicación. Los lauros obtenidos por los estudiantes requieren muchas veces de 

intervención de maestros de psicología y pedagogía en funciones de desarrollar acciones y 

estrategias de autoayuda que favorezcan la interpretación de la música en público. El objetivo 

es incorporar los contenidos necesarios de la comunicación a favor de una interpretación 

fluida y placentera en el músico; a través de la relación comunicación– música, lenguaje – 

música, música– drama, música– teatro; en función de la comunicación escénica de la música. 

Entre los temas abordados estarán: La Comunicación como proceso humano– educativo– 

artístico. Modelo. Estructura. Componentes. Habilidades. Competencias artísticas 

comunicativas del músico. La comunicación estética en la música. El silencio y la escucha 

como condición comunicativa y parte constitutiva del discurso musical. La ansiedad y el miedo 

escénico. Técnicas de comunicación para el rol del intérprete en los diferentes momentos y 

espacios de la práctica musical: el ensayo y el concierto. Relación entre los diferentes 

enfoques comunicativos y metodológicos. Normas comunicativas para el trabajo individual y 

grupal. Técnica de comunicación. Técnicas que influyen en la estructuración del proceso de 

trabajo, el tiempo de estudio y la interpretación musical. Técnica de respiración. Técnica de 

concentración de la atención. Técnica de relajación. Técnica de exposición. Estrategia de 

aprendizaje cognitivo. 
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Forma de organización docente: Taller 

Coordinadora: MSc. Bárbara Olivera Más  

Periodismo hipermedia 

Área: Dirección de Extensión Universitaria 

Total de horas: 32 

Fecha: 20 de abril – 22 de mayo. 

Plazo de admisión: 6 de abril 

Destinatarios: Estudiantes y trabajadores del ISA. 

Fundamentación: Los cambios tecnológicos de la denominada “era de la información” han 

reconfigurado paradigmas comunicativos, prácticas y competencias profesionales. Las 

posibilidades expresivas que Internet le confiere al Periodismo Hipermedia –hipertextualidad, 

interactividad y multimedialidad– determinan profundas afectaciones en el sector. El objetivo 

fundamental del curso es analizar la evolución que ha tenido la producción periodística, para y 

con Internet, desde su surgimiento hasta nuestros días. Los temas a tratar serán: La red de 

redes. Cronología de la convergencia. Breve historia de Internet y actualidad de la gran red de 

redes: número de usuarios, posibilidades de navegación. Un periodismo diferente. 

Transformaciones en el perfil del nuevo profesional: el periodista como gestor de información. 

El cambio cultural: afectaciones en las rutinas productivas y las ideologías profesionales. 

Redacción digital. Modelos organizativos de la producción. Redacción digital. Modelos 

organizativos de la producción. Gramática y narratividad hipertextual. Interactividad y 

multimedialidad. Conceptos básicos. Características del periodismo que se produce para y con 

Internet. El cierre continuo. Redacción hipertextual. Información documentada. Nuevos 

géneros periodísticos en la web. Hacia una remodelación del discurso periodístico tradicional. 

La noticia, la entrevista y la crónica. Géneros multimedia: el reportaje multimedia, el dossier 

monográfico, y la infografía inmersiva. La web 2.0. Periodismo 3.0 o periodismo ciudadano. 

Los blogs y los repositorios sociales. Uso y apropiación de las redes sociales. 

Forma de organización docente: Conferencia y talleres 

Coordinador: Dr. C. Miguel Ernesto Gómez Masjuán  
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CURSOS DE IDIOMA 

 

Español para no hispanohablantes (ELE) 

Lengua y Cultura I: nivel Elemental I y II  

Área: Departamento de Estudios Lingüísticos 

Total de horas: 72 

Fecha: 12 de enero – 27 de marzo. 

6 de abril – 20 de junio. 

           14 de septiembre – 20 de noviembre  
. 

Plazo de admisión: Las solicitudes deben realizarse con 30 días de antelación.  

Destinatarios: Convocatoria libre para extranjeros que no tengan conocimientos de la lengua 

española. 

Fundamentación: Las temáticas del curso proporcionan un conocimiento de la realidad social 

del país y promueven una vinculación estrecha con ella. Se pretende que los estudiantes 

puedan expresarse correctamente en todos los tiempos simples del modo indicativo y 

comunicarse con el vocabulario y las estructuras lingüísticas adecuadas para establecer 

conversaciones básicas en español; así como reconocer las categorías léxico – funcionales 

del español y sus posiciones en la oración; además de leer e interpretar diálogos y pequeños 

textos que no presenten complejidad sintáctica. 

Forma de organización docente: Conferencia y clase práctica 

Coordinadora: MSc. Ivonne Inés Díaz Chales 

 

Lengua y Cultura II: nivel Intermedio I y II  

Área: Departamento de Estudios Lingüísticos 

Total de horas: 72. 

Fecha: 12 de enero – 27 de marzo. 

6 de abril – 20 de junio. 

            14 de septiembre – 20 de noviembre  
 

Plazo de admisión: Las solicitudes deben realizarse con 30 días de antelación.  
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Destinatarios: Convocatoria libre para extranjeros que tengan conocimientos parciales de la 

lengua española. 

Fundamentación: Las temáticas del curso proporcionan un conocimiento de la realidad social 

del país y promueven una vinculación estrecha con ella. Se pretende que los estudiantes 

puedan expresarse correctamente en todos los tiempos de los modos indicativo y subjuntivo; 

comunicarse con el vocabulario y las estructuras lingüísticas adecuadas en diferentes actos de 

habla; reconocer las categorías léxico – funcionales del español, así como sus posiciones en 

la oración; leer diálogos y textos que presenten complejidad sintáctica; interpretar esos 

diálogos o textos y redactar oraciones, diálogos y textos donde utilicen el vocabulario 

conocido. 

Forma de organización docente: Conferencia y clase práctica 

Coordinador: MSc. Ilaín de la Fuente Guinart  

 

Lengua y Cultura III: Nivel avanzado I y II 

Área: Departamento de Estudios Lingüísticos 

Total de horas: 72 

Fecha: 12 de enero – 27 de marzo. 

6 de abril – 20 de junio. 

             14 de septiembre – 20 de noviembre  
 

Plazo de admisión: Las solicitudes deben realizarse con treinta días de antelación.  

Destinatarios: Convocatoria libre para extranjeros que tengan conocimientos amplios de la 

lengua española. 

Fundamentación: Las temáticas del curso proporcionan un conocimiento de la realidad social 

del país y promueven una vinculación estrecha con ella. Se pretende que los estudiantes 

puedan expresarse correctamente en todos los tiempos de los modos del español; 

comunicarse con el vocabulario y las estructuras lingüísticas adecuadas en complejos actos 

de habla; reconocer sin dificultad las categorías léxico – funcionales del español, así como sus 

posiciones en la oración; leer diálogos y textos que presenten gran complejidad sintáctica; 

interpretar esos diálogos o textos y redactar oraciones, diálogos y textos donde utilicen el 

vocabulario conocido. 
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Forma de organización docente: Conferencia y clase práctica 

Coordinadora: MSc. Marcia del Carmen Morón García 

 

 

Lengua y Cultura IV: Nivel perfeccionamiento I y II  

Área: Departamento de Estudios Lingüísticos 

Total de horas: 72 

Fecha: 12 de enero – 27 de marzo. 

6 de abril – 20 de junio. 

            14 de septiembre – 20 de noviembre  
 
Plazo de admisión: Las solicitudes deben realizarse con treinta días de antelación.  

Destinatarios: Convocatoria libre para extranjeros que tengan conocimientos avanzados de la 

lengua española. 

Fundamentación: Las temáticas del curso proporcionan un conocimiento de la realidad social 

del país y promueven una vinculación estrecha con ella. Se pretende que los estudiantes 

puedan expresarse fluidamente en español, utilizando las estructuras lingüísticas adecuadas 

en diferentes actos de habla; reconocer y utilizar las categorías léxico – funcionales del 

español, así como sus posiciones en la oración; leer textos literarios de gran complejidad 

sintáctica y semántica; comprender esos textos y producir otros, no tan complejos, donde 

utilicen el vocabulario conocido. 

Forma de organización docente: Conferencia y clase práctica 

Coordinadora: MSc. Gretter Lara Díaz 

 

Lengua y Cultura V: Gramática Española y Redacción. 

Área: Departamento de Estudios Lingüísticos 

Total de horas: 72 

Fecha: 12 de enero – 27 de marzo. 

6 de abril – 20 de junio. 

            14 de septiembre – 20 de noviembre  
 
Plazo de admisión: Las solicitudes deben realizarse con 30 días de antelación.  



 

39 

 

 

 

Destinatarios: Convocatoria libre para extranjeros que tengan conocimientos profundos de la 

lengua española. 

Fundamentación: Las temáticas del curso proporcionan un conocimiento de la realidad 

social del país y promueven una vinculación estrecha con ella. La gramática está enfocada 

en el estudio de la sintaxis a estudiantes extranjeros que tengan un profundo conocimiento 

de la lengua española. En Redacción, los estudiantes producirán y analizarán textos en 

donde se cumplan los principios constitutivos y regulativos de la textualidad.  

Forma de organización docente: Conferencia y clase práctica 

Coordinadora: MSc. María Teresa Aguiar Pérez 

 

Inglés para hispanohablantes (ILE)  

Cursos: Inglés para Extranjeros. Nivel elemental I  

Área: Departamento de Estudios Lingüísticos 

Nota: Los interesados podrán aptar por alguna de las modalidades siguientes: 

Curso corto. Intensivo. 3 meses. 

Total de horas: 72 

Fecha: 12 de enero – 27 de marzo. 

6 de abril – 20 de junio. 

            14 de septiembre – 20 de noviembre  
 

Curso corto. Intensivo. 1 mes.  

Fecha: 12 de enero; 2 de febrero; 2 de marzo; 4 de mayo; 1 de junio; 5 de octubre; 2 de 

noviembre. 

Total de horas: 60. 

Curso corto. Intensivo. 7 semanas.  

Total de horas: 63. 

Fecha: 12 de enero – 27 de febrero. 

2 de marzo – 24 de abril.  

4 de mayo – 26 de junio. 

5 de octubre – 27 de noviembre. 

Plazo de admisión: Las solicitudes deben realizarse con 30 días de antelación.  
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Destinatarios: Convocatoria libre para extranjeros no angloparlantes que tengan 

conocimientos básicos de la lengua inglesa. 

Fundamentación: Las temáticas del curso proporcionan un conocimiento de la realidad social 

de los países angloparlantes y promueven una vinculación estrecha con ella. Se pretende que 

los estudiantes puedan presentarse utilizando información personal. Saludar y despedirse. 

Describir personas, sus ocupaciones y lugares de trabajo. Describir actividades diarias 

hablando de la frecuencia con que se realizan. 

Forma de organización docente: Conferencia y clase práctica 

Coordinadora: MSc. Serafín Febles González 

 

Inglés para Extranjeros. Nivel elemental II  

Área: Departamento de Estudios Lingüísticos 

Nota: Los interesados podrán aptar por alguna de las modalidades siguientes: 

Curso corto. Intensivo. 3 meses. 

Total de horas: 72 

Fecha: 12 de enero – 27 de marzo 

6 de abril – 20 de junio 

5 de octubre – 12 de diciembre 

Curso corto. Intensivo. 1 mes.  

Fecha: 5 de enero; 2 de febrero; 2 de marzo; 4 de mayo; 1 de junio; 5 de octubre; 2 de 

noviembre. 

Total de horas: 60 

Curso corto. Intensivo. 7 semanas.  

Total de horas: 63 

Fecha: 12 de enero – 27 de febrero. 

2 de marzo – 24 de abril. 

4 de mayo – 26 de junio. 

5 de octubre– 27 de noviembre. 

Plazo de admisión: Las solicitudes deben realizarse con 30 días de antelación.  
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Destinatarios: Convocatoria libre para extranjeros no angloparlantes que tengan 

conocimientos básicos de la lengua inglesa. 

Fundamentación: Las temáticas proporcionan un conocimiento de la realidad social de los 

países angloparlantes y promueven una vinculación estrecha con ella. Se pretende que los 

estudiantes conozcan el pasado simple de los verbos regulares e irregulares hablando de 

eventos que sucedieron; hagan reservaciones y ordenar alimentos en un restaurante; den y 

reciban mensajes; inviten a alguien a salir; acepten o rechacen una invitación. 

Forma de organización docente: Conferencia y clase práctica 

Coordinador: MSc. Serafín Febles González 

 

Inglés para Extranjeros. Nivel intermedio I  

Área: Departamento de Estudios Lingüísticos 

Nota: Los interesados podrán aptar por alguna de las modalidades siguientes: 

Curso corto. Intensivo. 3 meses. 

Total de horas: 72 

Fecha: 12 de enero– 27 de marzo. 

6 de abril – 20 de junio. 

5 de octubre – 12 de diciembre. 

Curso corto. Intensivo. 1 mes.  

Fecha: 12 de enero; 27 de febrero; 2 de marzo; 4 de mayo; 1 de junio; 5 de octubre; 2  de 

noviembre 

Total de horas: 60 

Curso corto. Intensivo. 7 semanas  

Total de horas: 63 

Fecha: 12 de enero – 27 de febrero.  

2 de marzo – 24 de abril.  

4 de mayo –26 de junio. 

5 de octubre– 27 de noviembre. 

Plazo de admisión: Las solicitudes deben realizarse con treinta días de antelación.  
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Destinatarios: Convocatoria libre para extranjeros no angloparlantes que tengan 

conocimientos elementales de la lengua inglesa. 

Fundamentación: Las temáticas proporcionan un conocimiento de la realidad social de los 

países angloparlantes y promueven una vinculación estrecha con ella. Se pretende que los 

estudiantes expresen de forma oral y escrita aspectos de la vida personal propia y de terceros; 

describan el entorno y ubiquen lugares; hagan, acepten y rechacen peticiones, ofrezcan 

disculpas y emitan quejas. 

Forma de organización docente: Conferencia y clase práctica 

Coordinador: MSc. Martha Haydee Perera Martell 

 

Inglés para Extranjeros. Nivel intermedio II  

Área: Departamento de Estudios Lingüísticos 

Nota: los interesados podrán optar por alguna de las modalidades siguientes: 

Curso corto. Intensivo. 3 meses. 

Total de horas: 72 

Fecha: 12 de enero – 27 de marzo. 

6 de abril – 20 de junio. 

5 de octubre – 12 de diciembre. 

Curso corto. Intensivo. 1 mes.  

Fecha: 5 de enero; 2 de febrero; 2 de marzo; 4 de mayo; 1 de junio; 5 de octubre; 2 de 

noviembre. 

Total de horas: 60 

Curso corto. Intensivo. 7 semanas.  

Total de horas: 63 

Fecha: 12 de enero – 27 de febrero.  

2 de marzo – 24 de abril.  

4 de mayo – 26 de junio. 

5 de octubre– 27 de noviembre. 

Plazo de admisión: Las solicitudes deben realizarse con treinta días de antelación.  
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Destinatarios: Convocatoria libre para extranjeros no angloparlantes que tengan 

conocimientos parciales de la lengua inglesa. 

Fundamentación: Las temáticas proporcionan un conocimiento de la realidad social de los 

países angloparlantes y promueven una vinculación estrecha con ella. Se pretende que los 

estudiantes puedan describir celebraciones especiales y costumbres; comparar y contrastar 

hechos del pasado, del presente y del futuro; dar definiciones y reportar un hecho; expresar 

expectativas, sugerencias y dificultades. 

Forma de organización docente: Conferencia y Clase práctica 

Coordinadora: MSc. Martha Haydé Perera Martell 

 

Práctica de la Lengua Japonesa. Nivel elemental I 

Área: Departamento de Estudios Lingüísticos 

Total de horas: 75 

Fecha: 12 de octubre – 16 de marzo. 

Plazo de admisión: Las solicitudes deben realizarse con 30 días de antelación. 

Destinatarios: Estudiantes, trabajadores del ISA y convocatoria libre para cubanos y 

extranjeros.  

Fundamentación: Este curso está dirigido a estudiantes que no tienen conocimiento del 

idioma japonés. Este nivel está dividido en seis bloques de contenidos, a partir de un enfoque 

comunicativo y para el apoyo de estos, cuenta con un libro de ejercicios y un casete para el 

desarrollo de la comprensión auditiva de los estudiantes. Este libro presenta 25 unidades que 

se corresponden con los contenidos que el docente trabajará en el aula. Los objetivos del 

curso: Escribir dos tipos de escritura y utilizar el vocabulario y las estructuras lingüísticas 

adecuadas para presentarse y conocer a otras personas; solicitar y dar servicios en tiendas, 

estaciones, cine; describir las actividades diarias; invitar al oyente a hacer algo; expresar 

gustos, preferencias, disgustos. Además de otros aspectos que se presenten en el aula como, 

leer e interpretar diálogos y pequeños textos, construir oraciones y expresarse correctamente 

en presente y otros tiempos verbales. 

Forma de organización docente: Conferencia y Clase práctica 

Coordinador: Mtro. Chie Masuda y Lic. Mikio Takahama 
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Práctica de la Lengua Japonesa. Nivel elemental II 

Área: Departamento de Estudios Lingüísticos 

Total de horas: 99  

Fecha: 12 de octubre – 20 de mayo 

Plazo de admisión: Las solicitudes deben realizarse con 30 días de antelación. 

Destinatarios: Estudiantes, trabajadores del ISA y convocatoria libre para cubanos y 

extranjeros. 

Fundamentación: Este curso está dirigido a estudiantes que tienen conocimiento del idioma 

japonés de nivel elemental o han recibido estudios incipientes que les permiten establecer una 

comunicación elemental. Este nivel está dividido en siete bloques de contenidos, a partir de un 

enfoque comunicativo y para el apoyo de estos, cuenta con un libro de ejercicios y un casete 

para el desarrollo y comprensión auditiva de los estudiantes. Este libro presenta 25 unidades 

que se corresponden con los contenidos que el docente trabaja en el aula. Los objetivos 

serán: Profundizar en la comprensión de  la gramática del japonés y la comunicación con el 

vocabulario y las estructuras lingüísticas adecuadas para pedir algo a otras personas; solicitar 

y dar permiso en varias ocasiones; expresar un estado o costumbre; expresar más de dos 

acciones que ocurren una tras otra en una frase; expresar la obligación; expresar posibilidad o 

capacidad, expresar una cosa realizada en el pasado como experiencia,  expresar cambio de 

estado: estados de ánimo, tiempo y edad, hacer recomendaciones. 

Forma de organización docente: Conferencia y clase práctica 

Coordinador: Mtro. Chie Masuda y Lic. Mikio Takahama 

 

OTROS CURSOS 

 

Prácticas Editoriales 

Área: Dirección de Extensión Universitaria 

Total de horas: 48 

Fecha: 7 de noviembre – 27 de noviembre 

Plazo de admisión: Hasta el 1ro de noviembre. 

Destinatarios: Estudiantes y trabajadores del ISA.   
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Fundamentación: Con el fin de ampliar los conocimientos de las prácticas editoriales se crea 

este curso. El mismo tiene importancia pues permitiría una mayor calidad en el trabajo que se 

realiza en área de Extensión y Comunicación, así como agilizaría el flujo de trabajo que se 

desarrolla entre estas y otras áreas. El objetivo principal es ampliar el conocimiento de las 

prácticas editoriales. El curso permitirá un acercamiento al mundo editorial y sus procesos; un 

análisis de las normas editoriales cubanas y de la simbología que se utiliza durante la edición. 

Forma de organización docente: Taller 

Coordinadora: Lic. Adriana Marcelo Costa  

 

Redacción, Ortografía y Estilo   

Área: Departamento de Estudios Lingüísticos 

Total de horas: 40 

 Fecha: 9 de febrero– 17 de abril 

Plazo de admisión: Hasta el 2 febrero. 

Destinatarios: Capacitación para las secretarias.  

Fundamentación: El curso pretende desarrollar o perfeccionar la capacidad de razonamiento 

y abstracción necesaria para el análisis, la interpretación y la correcta elaboración de textos 

escritos. Además, se persigue que los alumnos comprendan la necesidad de elevar la 

autopreparación científico– técnica y cultural, a partir del adecuado enfrentamiento con el 

lenguaje escrito, al mismo tiempo que adquieran o se entrenen en el análisis de un sistema de 

conocimientos, hábitos y habilidades que les permitan, de modo independiente y creador, 

enfrentar diferentes exigencias profesionales. El objetivo es desarrollar las habilidades 

ortográficas necesarias para culminar el curso con un dominio práctico de las normas 

ortográficas del español. Los temas abordados serán: La acentuación. Reglas de acentuación. 

Clasificación de las palabras según su acentuación prosódica. La acentuación gráfica (uso de 

la tilde). El acento diacrítico. La concurrencia de vocales y la acentuación. El diptongo y el 

hiato. La h intervocálica. Concurrencia de tres vocales. La acentuación en las palabras 

compuestas. Palabras de doble acentuación. Verbos que ofrecen dificultades ortográficas en 

su conjugación. Expresiones que forman una o dos palabras según los casos. Homófonos y 

parónimos de mayor uso. Uso de la mayúscula. La puntuación. Las reglas de la puntuación: el  
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punto, punto y coma, los dos puntos, la coma, los puntos suspensivos, signos de admiración e 

interrogación, guiones y paréntesis. El texto expositivo. Diferentes tipos de textos expositivos: 

cartas, tipos de cartas: la carta privada, la carta de negocio y la carta oficial. La técnica del 

resumen y la toma de notas. El acta. El informe. La oración como unidad básica del nivel 

sintáctico de la lengua. Oración sicológica y oración gramatical. Las clases léxico sintácticas 

de palabras: sustantivos, adjetivos, adverbios, pronombres. Forma y función de cada una de 

ellos. La oración simple y la oración compuesta. Ejercicios para delimitar oraciones y 

determinar sujeto y predicado. Oraciones bimembres y unimembres. Tipos de oraciones 

unimembres. Idea, intención y lenguaje en el texto escrito. La estructura del texto. El párrafo. 

Idea central o tema del párrafo. Métodos o procedimientos de desarrollo de párrafos. 

Ejercicios para trabajar las ideas centrales de los párrafos y la construcción de textos, 

partiendo de una central dada y aplicando los distintos métodos de desarrollo. 

Forma de organización docente: Clase práctica 

Coordinadora: MSc. Marcia del Carmen Morón García 

 

Origami 

Área: Departamento de Estudios Lingüísticos  

Total de horas: 64 

Fecha: 14 de septiembre – 4 de enero (2016) 

Plazo de admisión: Hasta el 7 de septiembre.  

Destinatarios: Estudiantes, trabajadores del ISA y convocatoria libre para cubanos.  

Fundamentación: El curso se rige por un Manual Metodológico que ayudará a la 

comprensión del contenido; la primera parte del manual comprende: paloma, caja, tulipán, flor 

silvestre, carpa, elefante, pingüino, rana saltarina, globo, conejo. La segunda parte 

comprende: avecilla, pez que se para en las aletas, caballito de mar, cisne, cabeza de rana 

articulada, casco samurai, goldfish, flor de loto, jakama con flor, tres caras y un abanico, cesto 

con asa. La tercera parte: sobre del rectángulo, sobre entrelazado, sobre con grulla de adorno, 

dos grullas de un rectángulo, perro parado, perro ensuciando, elefante, portarretrato, farol, 

cangrejo. La cuarta parte: flor de la mariposa, jutia parada, jutia colgada, jutia bebé, almiquí, 

carta cuba, tocororo y bandera cubana. 
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Forma de organización docente: Clase práctica 

Coordinador: Lic.  Rodolfo Díaz Iglesias 

 

Shiatsu Masunaga. Nivel I 

Área: Departamento de Estudios Lingüísticos  

Total de horas: 68  

Fecha: 6 de octubre – 29 de enero. 

Plazo de admisión: Hasta el 28 de septiembre.  

Destinatarios: Estudiantes, trabajadores del ISA y convocatoria libre para cubanos.  

Fundamentación: El Shiatsu es una técnica japonesa de masaje, Shi– significa dedo y Atsu– 

significa presión. El buen funcionamiento orgánico es algo que nos hará tener más calidad de 

vida. El Shiatsu nos ofrece la posibilidad de una medicina preventiva. El objetivo es desarrollar 

habilidades para mejorar la salud física y mental, equilibrando la energía y bajando o subiendo 

el trabajo de los órganos. El curso está dividido en cinco unidades y el aprendizaje es 

progresivo, o sea, de las técnicas menos complejas hasta las más complejas. 

Forma de organización docente: Clase práctica 

Coordinador: Lic. Rodolfo Díaz Iglesias.  

 

Shiatsu Masunaga. Nivel II 

Área: Departamento de Estudios Lingüísticos  

Total de horas: 68.     

Fecha: 17 de octubre – 29 de enero.  

Plazo de admisión: Hasta el 9 de marzo.  

Destinatarios: Graduados del primer nivel de Shiatsu Masunaga.  

Fundamentación: El Shiatsu es una técnica japonesa de masaje, Shi– significa dedo y Atsu– 

significa presión. El buen funcionamiento orgánico es algo que nos hará tener más calidad de 

vida. El shiatsu nos ofrece la posibilidad de una medicina preventiva. El objetivo es desarrollar 

habilidades para mejorar la salud física y mental, equilibrando la energía y bajando o subiendo 

el trabajo de los órganos. Este nivel comprende doce unidades las cuales están delimitadas 

por la cantidad de meridianos principales que recorren el organismo humano. En el nivel  
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medio los alumnos comenzarán a estudiar las bases teóricas de la medicina tradicional china y 

solidificarán el estudio de la anatomía y las técnicas de masaje estudiadas en el curso 

anterior. 

Forma de organización docente: Clase práctica  

Coordinador: Lic. Rodolfo Díaz Iglesias.  

 

Shiatsu Masunaga. Nivel III 

Área: Departamento de Estudios Lingüísticos  

Total de horas: 68     

Fecha: 12 de octubre – 29 de enero 

Plazo de admisión: Las solicitudes se admitirán antes del 5 de octubre.  

Destinatarios: Graduados del segundo nivel de Shiatsu Masunaga. 

Fundamentación: El Shiatsu es una técnica japonesa de masaje, Shi– significa dedo y Atsu– 

significa presión. El buen funcionamiento orgánico es algo que nos hará tener más calidad de 

vida. El shiatsu nos ofrece la posibilidad de una medicina preventiva. El objetivo es desarrollar 

habilidades para mejorar la salud física y mental, equilibrando la energía y bajando o subiendo 

el trabajo de los órganos. Este nivel tiene cuatro asignaturas: Técnicas Anticancerígenas, 

Medicina Verde, Frutoterapia y Nutrición.  

Forma de organización docente: Clase práctica 

Coordinador: Lic. Rodolfo Díaz Iglesias 

 

Cosplay 

Área: Departamento de Estudios Lingüísticos 

Total de horas: 48 

Fecha: 7 de febrero– 4 de abril (solo los sábados). 

Plazo de admisión: Hasta el 23 de enero  

Destinatarios: Estudiantes del ISA y convocatoria libre para cubanos.  

Fundamentación: Cada alumno deberá preparar un cosplay durante el taller y aprenderá las 

manualidades, maquillaje e interpretación que requerirá su personaje. Además, se realizarán  
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una serie de charlas con temáticas que cada cosplayer debe conocer. Al concluir el taller se 

realizara un desfile con sesión fotográfica donde cada estudiante mostrara su trabajo.  

Forma de organización docente: Taller 

Coordinadora: Patricia Machín Rosich 

 

La Extensión Universitaria: Su gestión. Antecedentes y desarrollo en América Latina. La 

experiencia cubana. 

Área: Dirección de Extensión Universitaria 

Total de horas: 40 

Fecha: 2 de marzo – 24 de abril.  

Plazo de admisión: Hasta el 23 de febrero. 

Destinatarios: Trabajadores del ISA y convocatoria libre para cubanos y extranjeros.  

Fundamentación: La Extensión Universitaria es partícipe de los profundos cambios socio– 

económicos y culturales de la región, lo que hace necesaria la constante actualización y 

adecuación de su gestión, a partir de su principal instrumento: la promoción cultural. El 

objetivo del curso es actualizar los conocimientos en lo referido a la Extensión Universitaria. 

Los temas a tratar serán: Antecedentes y proceso de desarrollo de la Extensión Universitaria. 

Primeras expresiones en América Latina. Definiciones, estructuras, diferentes denominaciones 

y conceptos. Las universidades y su compromiso en el desarrollo territorial y nacional. 

Proyección socio cultural comunitaria. Intersectorialidad. La gestión en la extensión 

Universitaria. Diseño y evaluación de programas y proyectos culturales. Competitividad. La 

experiencia cubana. Su devenir histórico. Proceso de definición y desarrollo. La Promoción 

cultural como instrumento de la labor extensionista. La Dimensión extensionista del trabajo 

educativo en una universidad de arte. La promoción de hábitos saludables de vida y la 

prevención de enfermedades en la comunidad universitaria y su entorno social. 

Forma de organización docente: Conferencia 

Coordinadora: MSc. Luisa García Miranda 

 

La promoción de salud en el entorno universitario y su proyección comunitaria 

Área: Dirección de Extensión Universitaria 
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Total de horas: 40  

Fecha: 14 de septiembre – 27 de noviembre.   

Plazo de admisión: Las solicitudes se admitirán antes del 7 de septiembre.  

Destinatarios: Estudiantes, trabajadores del ISA y convocatoria libre para cubanos y 

extranjeros. 

Fundamentación: La comunidad universitaria, por sus dimensiones y proyección social, 

requiere de conocimientos y habilidades prácticas en el campo de la prevención de 

enfermedades y la promoción de hábitos de vida saludable, para propiciar el bienestar 

individual y colectivo en su entorno académico y comunitario. El objetivo es actualizar los 

conocimientos en lo referido a la promoción de salud y prevención de enfermedades en el 

ámbito académico y comunitario. Los temas a tratar serán: Proceso histórico en los conceptos 

referidos a la salud humana: lo mágico-religioso.  Introducción del término higienista, las 

epidemias, la práctica médica y su evolución, etc. Cuba: primeras expresiones de la medicina, 

creación de la Academia de Ciencias Médicas, (hoy Museo Carlos J. Finlay, fundación del 

primer centro de investigaciones para histología y vacunas, etc). Devenir histórico hasta el 

1959. Programas Nacionales de Prevención de Enfermedades aprobados por el Ministerio de 

Salud Pública y Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, e incorporados a la labor 

inter– sectorial comunitaria. Prevención del uso indebido de drogas y sustancias psicotrópicas. 

– Alcoholismo   y tabaquismo. Protección del Medio Ambiente. Diversidad Sexual. 

Discriminación por género. Violencia. Prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual, 

entre ellas el VIH/SIDA (Virus de Inmunodeficiencia Adquirida/ Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida). Prevención de la Tuberculosis (TB). Otras enfermedades de reciente aparición o 

reaparición: AH1N1, Dengue, Chincungunya, Ébola, papel del promotor de salud. La 

formación de Consejeros y de Equipos de Ayuda Mutua. La Línea– Ayuda. 

Forma de organización docente: Conferencia 

Coordinadora: MSc. Luisa García Miranda 

 

 

 

 


