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INTRODUCCIÓN 
 
En medio de trascendentales cambios acontecidos dentro del campo cultural cubano y, en el 
espacio geográfico donde habían sido construidas durante el lustro inicial de los sesenta las 
Escuelas Nacionales de Arte Cubanacán, se fundó el día 20 de julio del año 1976 el Instituto 
Superior de Arte. Reconocida, en la actualidad, dentro de los espacios universitarios 
cubanos como la única Universidad de las Artes de Cuba, su misión institucional es otorgar 
títulos de Licenciaturas, Maestrías y Doctorados en las distintas especialidades del arte, la 
cultura artístico-literaria, la restauración y conservación del patrimonio y la enseñanza del 
arte, tanto a profesionales cubanos como a extranjeros.  
 
La Universidad de las Artes, es un centro universitario cuya experiencia en la formación de 
artistas y profesionales del sector cultural está avalada por el alto nivel de sus egresados y el 
prestigio de su claustro profesoral. 
 
Situada en un hermoso entorno natural que incentiva la creación, y con instalaciones 
originales y prácticas, 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, Filosofía, Estudios sobre el 
Arte y la Cultura, Estudios Cubanos, 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. 
 
En lo que respecta a la educación de posgrado en esta universidad existen ofertas las 
cuales, desde sus inicios, han tenido en cuenta aspectos que provienen de la misión de este 
centro y los rasgos distintivos del cuarto nivel de enseñanza. Nuestra institución no solo lo 
considera una de las direcciones principales de la Enseñanza Superior en Cuba, sino que al 
diseñarlo toma en cuenta el sincero diálogo con la vanguardia artística y literaria del país al 
tiempo que, revisa con ojo crítico, las principales polémicas culturales de la época 
contemporánea.  
 

Diversos son los servicios de Educación de Posgrado y de Investigación que ofertamos: 

1.-Doctorados. 
2.-Maestrías. 
3.-Diplomados 
4.-Cursos y Entrenamientos. 
5.-Talleres. 
6.-Seminarios. 
7.-Conferencias especializadas. 
8.-Eventos científicos. 
9.-Trabajos de investigación conjuntos. 
10.-Conferencias científicas sobre arte y cultura (carácter bienal). 
11.-Seminario científico-metodológico (carácter bienal). 
12.-Asesorías y consultarías docentes y científicas. 
13.-Asesorías y diseños curriculares de posgrado. 
14.-Intercambio académico de profesores y estudiantes 
 
También contamos con los servicios especializados de la Biblioteca y Centro de Información 
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de las Artes, los cuales poseen un fondo amplio y actualizado. 
 
 
 
INVESTIGACIONES 
 
En nexo con su misión institucional, la universidad, ha diseñado programas de ciencia, 
tecnología e innovación,  -de carácter institucional-, cuyas convocatorias posibilita a nuestro 
claustro docente inscribir y desarrollar proyectos de investigación; estos han de estar en 
vínculo con nuestras prioridades. Los programas institucionales de investigación son los 
siguientes:  
 
1.-Perfeccionamiento de la Enseñanza de las Artes.  
2- Problemas contemporáneos de las artes: procesos creativos, historia, teoría, y crítica. 
3- Estudio y conservación del patrimonio cultural 
4- Gestión y Desarrollo cultural. 
 
Las diferentes estructuras académicas del ISA realizan sesiones científicas para el 
intercambio, reflexión y socialización de los procesos y resultados de investigación.   
 
 
EVENTOS 
 
Durante los días comprendidos entre el 15 y el 19 de febrero de 2016, sesionará en el 
Palacio de Convenciones  de La Habana,  convocado por el Ministerio de Educación 
Superior y las universidades cubanas, el 10mo. Congreso Internacional de Educación 
Superior Universidad 2016. Este cónclave, bajo el lema Universidad innovadora por un 
desarrollo humano sostenible, será una prolongación de los debates contemporáneos sobre 
la educación superior y un garante de un nuevo encuentro entre sus actores como marco 
para la reflexión y el debate.Esta 10ma edición ratifica al Congreso Universidad como: 
ámbito académico para el diálogo reflexivo y franco y, además, un fértil espacio de 
encuentro y concertación de proyectos, redes y nuevos compromisos donde se analizan y 
estudian soluciones a los problemas más apremiantes de la educación superior al tiempo 
que se tributa al futuro de nuestros países. 
 
Como parte de esta edición se desarrollará el II SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE LA 
ENSEÑANZA DE LAS ARTES EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR de cuyo programa forma 
parte la reunión de la junta directiva de la Red  Universitaria de Artes (RUA) y su II Asamblea 
general. El Tema Central del mismo es: Desde el arte y por el desarrollo humano sostenible. 
También comprende los siguientes temas específicos: 
 
- La gestión del conocimiento en la formación artística universitaria. 
- Los procesos de diseño y desarrollo curriculares en la formación artística 
universitaria. 
- Calidad de la formación universitaria en artes. 
- Los desafíos de las instituciones de evaluación y acreditación ante las 
particularidades de las universidades de arte. 
- La creación artística y las investigaciones sobre arte. 
- Pertinencia social de las universidades de arte y su contribución al desarrollo 
humano sostenible. 

http://www.congresouniversidad.cu/documentos/Lema_Universidad_2016.pdf
http://www.congresouniversidad.cu/documentos/Lema_Universidad_2016.pdf
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- La articulación de la universidad con otros actores socioculturales. 
- La gestión de universidades de arte. Perfeccionamiento de la gestión de 
universidades de arte en función de los nuevos escenarios.  
- Las particularidades de los procesos de formación postgraduada en 
universidades y facultades de arte. 
- El lugar de las universidades y facultades de arte en el diseño e 
implementación de políticas sociales y culturales.  
- Universidades de arte e industrias creativas y culturales.  
- Experiencias y buenas prácticas de procesos y servicios en Bibliotecas de arte 
 
 
COMITÉ ORGANIZADOR DELII SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE LA ENSEÑANZA 
DE LAS ARTES EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: 
 
Presidente: Dr.C. Rolando González Patricio. Rector Universidad de las Artes, Cuba. 
Vicepresidenta: M.Sc. Sandra Torlucci. Rectora Universidad Nacional de las Artes, 
Argentina.  
Secretaria Ejecutiva: Dra.C.Yamile Deriche Redondo. Vicerrectora Universidad de las 
Artes, Cuba. 
Secretarios Ejecutivos adjuntos: Dr.C. Diosvany Ortega González y Lic. Marilyn Cruz 
Insua. Vicerrectores Universidad de las Artes, Cuba.  
Miembros: Junta Directiva de la Red Universitaria de Artes, RUA. 
 
 
Para mayor información puede contactar por: vrip@isa.cult.cu; vrri@isa.cult.cu; 
juntadirectiva.rua@gmail.com 
 
 

DOCTORADOS 

 
La Universidad de las Artes, es sede del Tribunal Permanente del Doctorado en Ciencias 
sobre Arte el cual está integrado por importantes académicos de nuestro país provenientes 
de disciplinas como: la antropología, las artes visuales, la música, la danza, el teatro, la 
realización audiovisual, la crítica artístico-literaria, la gestión cultural, la conservación y 
restauración del patrimonio y los procesos formativos en la enseñanza de las artes. Luego 
de los respectivos análisis, corresponde a la Comisión de Grados Científicos analizar las 
propuestas hechas por graduados de nivel universitario, en materias afines a la cultura y el 
arte, y que de ese modo satisfagan a plenitud los requisitos y evaluaciones exigidas dentro 
de un proceso que culminará con la defensa de la tesis doctoral ante el tribunal 
correspondiente. 

 

DOCTORADO EN CIENCIAS SOBRE ARTE 

I-Sobre el programa del Doctorado en Ciencias sobre Arte y sus especialidades: 

 
Las especialidades que oferta esta acción son las siguientes: 
 

mailto:vrip@isa.cult.cu
mailto:vrri@isa.cult.cu
mailto:juntadirectiva.rua@gmail.com
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1.-Historia y teoría de la cultura artística. 

2.-Historia, teoría y crítica de la música. 

3.-Historia, teoría y crítica del teatro. 

4.-Historia, teoría y crítica de la danza. 

5.-Historia, teoría y crítica de las artes plásticas. 

6.-Teoría técnico-artística de los medios de comunicación audiovisuales (cine, radio, 
televisión, video). 

7.-Desarrollo artístico-cultural (cultura y desarrollo; promoción y gestión cultural; cultura, 
medio ambiente y turismo). 

8.-Formación artística profesional. 

9.-Conservación del patrimonio cultural. 

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

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 los siguientes documentos en la Dirección de Investigaciones y Posgrados: 
1.-Carta de aprobación del jefe de la institución en que labora el aspirante, en la cual se 
autorice la defensa de sus resultados. 
2.-Currículum vital actualizado. 
3.-Planilla de datos personales. 
4.-Título de graduado de la Educación Superior o Certificación Oficial de los estudios 
realizados. 
5.-Dictamen de aprobación de la Comisión o Consejo Científico de la institución donde 
labora. 
6.-Modelo de solicitud de aspirantura. 

7.-Resumen de tema de aspirantura. 

8.-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 
(obligatorio solo para la modalidad libre). 
9.-Plan de trabajo de formación doctoral elaborado por el tutor y aprobado por el jefe del 
departamento. 
3)Defensa del tema de aspirantura propuesto ante la Comisión de Grado Científico (CGC) de 
la Universidad de las Artes, la cual emite el dictamen de aprobación para ser elevada al 
CITMA. 

4)Aprobación por el CITMA de la solicitud de aspirantura, que es tramitada por la Dirección 
de Investigación y Posgrado de nuestra Universidad. 

Para extranjeros 
 
1)Entregar personalmente o enviar los siguientes documentos a la Dirección de 
Investigaciones y Posgrados: 
1.-Solicitud personal en la que exprese, además, su disposición y posibilidades para 
permanecer en Cuba durante, al menos, un año (distribuido en diferentes estancias) como 
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parte de su proceso formativo. 
2.-Carta de aprobación del jefe de la institución en que labora el aspirante, en la cual se 
autorice la defensa de sus resultados. 
3.-Currículum vital actualizado. 
4.-Planilla de datos personales. 
5.-Título de graduado de la Educación Superior o Certificación Oficial de los estudios 
realizados, debidamente legalizado en el consulado cubano del país en cuestión, 
posteriormente en el MINREX y, finalmente, en el Departamento Jurídico del Ministerio de 
Educación Superior de Cuba. 
6.-Modelo de solicitud de aspirantura. 

7.-Resumen de tema de aspirantura. 

8.-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. 
 
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. 
 
Para mayor información sobre los costos de este programa puede contactar a la Dirección 
de Relaciones Internacionales a la Lic. Sonia Julia Ortega Bravo en el correo vrri@isa.cult.cu 
 

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

1) Realización del examen Mínimo Candidato de Idioma Extranjero, el cual consiste en un 
ejercicio en el que demuestre habilidades para leer, escribir y hablar en alguno de los 
siguientes idiomas: Inglés, Ruso, Alemán o Francés. 

2) Realización del examen Mínimo Candidato de Problemas Sociales de la Ciencia 
mediante la presentación de un ensayo en el cual demuestre el dominio del contenido 
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 
conocimientos 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 tantos como se consideren necesarios de acuerdo a las 
particularidades del tema de investigación y el aspirante. Es a través del taller de tesis que 
se obtiene la autorización para predefender la tesis. 

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. 

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 

mailto:vrri@isa.cult.cu
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defensa. Este ejercicio se realiza una vez que el aspirante ha 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. 

 
Para mayor información usted puede dirigirse a la Dirección de Investigación y Posgrado 
(DIP), ubicada en el edifico de Rectoría de la Universidad de las Artes sita  en Calle 120 No. 
904 e/ 9na y 23, CP 11600, Playa, La Habana, Cuba. Teléfonos: (53) 72083780 y por los 
correos: vrip@isa.cult.cu ; cgc@isa.cult.cu y allí contactar a las siguientes personas: 
 
Dr.C. Roberto Hernández Biosca 
Presidente de la Comisión de Grados Científicos, Universidad de las Artes 
biosca@cubarte.cult.cu 
 
Dra.C. Estrella Velázquez Peña 
Asesora de la DIP y Secretaria Comisión de Grados Científicos, Universidad de las Artes 
evelazquez@isa.cult.cu 

 
MAESTRÍAS 
 
Esla Maestría el proceso de formación posgraduada que proporciona a los graduados una 
amplia cultura científica y conocimientos avanzados en las diferentes áreas del saber; una 
mayor capacidad para la actividad docente, científica, la innovación o la creación artística, 
todo ello en correspondencia con las necesidades de desarrollo económico,social y cultural 
del país. La Universidad de las Artes ha sabido diseñar programas de Maestrías acordes con 
su misión institucional. 
 
Las matrículas de los programas de Maestría estarán compuestas, fundamentalmente, por 
profesionales que trabajan en la docencia, la investigación, la promoción artística, la gestión 
cultural y la crítica. De ser indispensable, el ingreso de cuadros o técnicos graduados de 
nivel superior, se requerirá la autorización de sus órganos correspondientes. Deben 
cumplirse, además, otros requisitos de ingreso que se establezcan por parte de sus Comités 
Académicos y, que han de constar en las respectivas convocatorias de estas. 

 
Un aspirante que quiera matricular una Maestría en nuestra institución deberá: 
 
a) Ser graduado universitario. 
b) Estar autorizado y avalado por la dirección institucional de su centro de trabajo. 
c) Cumplir con todas las exigencias de ingreso (convocatoria) que se establezcan en el 
programa de Maestría que se pretenda matricular. 
 
En tanto, para poder obtener el título de Maestría: 
a) Acumulará el número de créditos establecidos en el programa de estudios. 
b) Aprobará la defensa de la Tesis según corresponda. 
c) Culminará el ciclo de estudios de estaen un período no mayor de cinco años.(se 
cuentan desde la fecha de ingreso a la Maestría) 
 

mailto:cgc@isa.cult.cu
mailto:biosca@cubarte.cult.cu
mailto:evelazquez@isa.cult.cu
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En caso de necesitar cualquier información puede dirigirse a : 
 
Dra.C. María Luisa Pérez López de Queralta, Directora de Investigación y Posgrados 
ml@isa.cult.cuTeléfono: 72083780 
 
Los extranjeros se comunicarán a través del área de Relaciones Internacionales con la Lic. 
Sonia Julia Ortega Bravo al correo vrri@isa.cult.cu 

 
MAESTRÍA EN ESTUDIOS TEÓRICOS DE LA DANZA (SEGUNDA EDICIÓN) 
Coordinadora: Dra.C. Bárbara Balbuena Gutiérrez 

PERÍODOS DE REALIZACIÓN DE LOS ACTOS DE DEFENSA DE TESIS: 

Primera fecha: marzo de 2016 
Segunda fecha: octubre de 2016 
 
MAESTRÍA EN ESTUDIOS TEÓRICOS DE LA DANZA (TERCERA EDICIÓN)  
 

CONVOCATORIA NACIONAL: 

La Universidad de las Artes convoca a los profesionales de Danza del país y de otras 
nacionalidades interesados en cursar la Maestría en Estudios Teóricos de la Danza, en su 
tercera edición.  

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, instrumentación, asesoría y evaluación de 
investigaciones especializadas en diferentes contextos y niveles de las manifestaciones 
danzarias, con pertinencia social en los campos del desarrollo sociocultural y artístico y el 
diseño, implementación y evaluación de estrategias de desarrollo de las artes danzarias, 
encaminadas a la consolidación de la identidad nacional y el diálogo con la interculturalidad. 

La propuesta Curricular de la Maestría se propone los siguientes objetivos generales: 

1. Fundamentar el arte escénico desde la perspectiva de la antropología 
sociocultural, aportaciones y retroalimentaciones. 

2. 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. 

3. 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 danzarías en el contexto actual. 

4. Integrar  teórica y prácticamente los componentes básicos de una investigación 
aplicada a procesos socioculturales vinculados al quehacer artístico danzario. 

5. 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 escénico danzario. 

6. Construir unidades de significación artístico-cultural. 

mailto:ml@isa.cult.cu
mailto:vrri@isa.cult.cu
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Requisitos de ingreso: 

1.  Acreditar la condición de graduado universitario en carreras de arte danzario, artes 
escénicas en general y humanidades, siempre que se desempeñen profesionalmente en 
tales áreas. Para ello presentará documentos debidamente legalizados, título y certificación 
de notas o calificaciones. 

2. Demostrar competencias lectoras en el manejo de un idioma extranjero,  a través de 
la presentación de certificado del curso que lo acredite.  

3. Demostrar conocimientos de computación para el manejo de procesadores de texto, a 
través de la presentación de certificado del curso que lo acredite.  

4. Presentar currículum vitae. 
 

5. Presentar dos fotos actualizadas. 
 

6. Entregar una carta del centro laboral que avale integralmente esta solicitud. 
 
7. Entregar una carta de solicitud personal que fundamente el interés por cursar la 
maestría, dirigida a la coordinadora general Dra.C. Bárbara Balbuena Gutiérrez. 
 
8. Presentar junto con los documentos antes mencionados, un resumen de una cuartilla, 
acerca del tema de investigación que desean desarrollar y su motivación, a partir de la 
selección de una de las líneas de investigación de la Maestría, expuestas a continuación: 
 

• Teoría, análisis y crítica  de la Danza 

• Manifestaciones músico-danzarias de la cultura popular tradicional. 

• Modelos de promoción y gestión cultural aplicados a la Danza. 

• Lenguaje y procesos creativos en la escena contemporánea. 

 

Los aspirantes deberán llenar las planillas correspondientes que le serán entregadas por la 
Secretaria  de la Facultad de Arte Danzario, así como hacer entrega de dos fotografías tipo 
carnet. 

La realización de la prematrícula tendrá lugar en la Secretaría docente de la Facultad de 
Arte Danzario, sita en Calle 120 No. 904 e/ 9na y 23, Playa, a partir de la divulgación de la 
presente convocatoria y hasta el 13 de enero de 2017,  en los horarios de 9:30 am a 4:00 
pm. Los extranjeros se comunicarán a través del Departamento de Relaciones 
Internacionales de la Universidad, con la Lic. Sonia Julia Ortega Bravo al correo 
vrri@isa.cult.cu. La comunicación a través del correo debe identificarse en Asunto como 
Maestría en Estudios Teóricos de la Danza. 

mailto:vrri@isa.cult.cu
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El proceso de la selección de los estudiantes se realizará en la Facultad de Arte Danzario 
del ISA del 16 al 27 de enero del 2017, en días previamente señalados. El Comité 
Académico someterá al análisis los documentos presentados por los aspirantes y podrá 
convocar a entrevistas personales para esclarecer facetas del currículum y establecer el 
perfil de ingreso si así lo estimase y, finalmente, será quien determine su ingreso definitivo a 
la  Maestría.  

La matrícula para esta edición será de un total de 35 maestrantes.  

Los resultados de la selección se harán públicos del 30 de enero al 10 de febrero del 2017. 
Del 13 al 24 de febrero se realizará la matrícula oficial en la Secretaría docente de la 
Facultad de Arte Danzario: teléfono: 208-6279. 

La Maestría se desarrollará durante 2 años a partir del 6 de marzo de 2017. Las horas 
lectivas tendrán lugar en 4 encuentros de 5 semanas. 

La fecha de realización de los módulos son los siguientes: 

Primer Módulo: del 6 de marzo al 7 de abril de 2017 

Segundo Módulo: del 6 de noviembre al 8 de diciembre de 2017 

Tercer Módulo: del 5 de marzo al 6 de abril de 2018 

Cuarto Módulo: del 5 de noviembre al 7 de  diciembre 2018 

Entrega de la Tesis de maestría: del 4 al 15 de febrero de 2019 

Defensa de la Tesis de Maestría: marzo de 2019 

 

Comité Académico: 

Dra.C.Bárbara Balbuena Gutiérrez (Coordinadora) 

Dra.C.Graciela Fernández Mayo   

Dra.C.Natividad Norma Medero Hernández 

Dr.C.Eduardo Morales Nieves  

Dra.C.María del Carmen Mena Rodríguez 

Dr.C. Noel Bonilla Chongo 

M. Sc. Raquel Lourdes Ulacia Oviedo 

 
MAESTRÍA EN PROCESOS FORMATIVOS DE LA ENSEÑANZA DE LAS ARTES 
(SEGUNDA EDICIÓN)  
Coordinadora: Dra. C. Dolores Flovia Rodríguez Cordero 
 
Seminarios de Evaluación final I, II y III (Menciones: música, danza y artes visuales) 

Módulos  de las menciones:   Danza y Artes Visuales. 
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Módulo electivo (para las tres menciones) 

Taller de Evaluación final I  

Horas totales: 96  Horas Lectivas: 24  Créditos: 2 
 

Mención Música: Del 27 al 29 de enero/2016 (Sede Las Tunas) 

Mención Danza: Del 22 al 26 de febrero/2016 (Universidad de las Artes, Aula de 
Maestría, Facultad de Arte Danzario) de 8:30 a.m. -12m.) 

Mención Artes Visuales: Del 27 al 29 de enero/2016.(Sede Las Tunas) 

 
MAESTRÍA EN REALIZACIÓN AUDIOVISUAL (SEGUNDA EDICIÓN) 
Coordinador: Dr.C. Pedro Hernández Herrera 
 
MONTAJE AUDIOVISUAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: El montaje como expresión del tiempo, el espacio y la idea 
como valores esenciales de la realización audiovisual. Principales clasificaciones del 
montaje. Un montaje integrador. De la cinta de cine a la cinta magnética y al disco duro. De 
la moviola a la computadora; de vuelta a la no linealidad de la edición original. Evolución de 
los efectos especiales y la post-producción como especialidad tecnológica en el cine y la tv. 
Conversión analógico-digital en los procesos actuales de edición, implicaciones y 
consecuencias. Coincidencia de la edición y la post-producción en los actuales sistemas de 
edición no lineal.  
 
Total Horas: 144  
Lectivas: 36  
Créditos: 3 
Fecha: 18 al 25 de enero 
Profesor: Ing. Antonio Caballero Nuviola 
Lugar: FAMCA  
Horario: 9:00 a 12:30 p.m. 
 
INVESTIGACIÓN APLICADA AL PROCESO DE REALIZACIÓN AUDIOVISUAL 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: La investigación en los procesos creativos. El problema de los 
fines de la investigación: investigar para conocer o para reflexionar y transformar. 
Paradigmas más actuales de la investigación sociocultural: cuantitativo, cualitativo y mixto. 
Posibilidades que ofrece la investigación para la realización audiovisual. El proceso de 
investigación: sus etapas. El plan de acción del investigador: diseño teórico-metodológico. 
Métodos de investigación cualitativa aplicados a la realización audiovisual. Gestión de la 
información para la investigación. Fuentes de información: importancia, selección, 
evaluación, registro y cotejo. Pautas para la presentación y debate del pre-proyecto de 
investigación para la realización audiovisual.  
 
Total Horas: 192  
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Lectivas: 48 
Créditos: 4 
Fecha: 18 al 25 de enero 
Profesores: Dr.C. Pedro A. Hernández Herrera, Dra.C. Antoinette Álvarez Marante, Dr.C. 
Manuel Hernández Corujo, Dr.C. Pedro E. Rodríguez Valle, Dr.C. Iván Barreto Gelles, 
M.Sc.Elina Hernández Galarraga, M.Sc. Manuela Batista Geigel 
Lugar: FAMCA  
Horario: 1:30 a 5:00 p.m. 
 
FOTOGRAFÍA EN LA REALIZACIÓN AUDIOVISUAL 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: Estudio de los maestros de la plástica desde la perspectiva de 
la luz como base fundamental en la concepción fotográfica moderna. El Director de 
fotografía, responsable de toda la imagen de la Obra. Su propuesta y responsabilidad ante la 
creación. Código y subcódigos fotográfico. Relación con otros códigos afines a la imagen 
desarrollados en una obra. Autoral, sonoro, epocal, actoral, diseño de Arte, escenográfico, 
dramatúrgico, proxémico, subliminal, edición y otros. Instantes esenciales de la fotografía en 
la estructura dramática de cada obra. Características y particularidades contemporáneas. La 
tecnología y la imagen hoy.  
 
 
Total Horas: 144  
Lectivas: 36  
Créditos: 3 
Fecha: 22 al 29 de febrero 
Profesor: M.Sc. José Luis Medero Fernández. 
Profesor Invitado: Lic. Roberto Otero Martínez (Realizador)  
Lugar: FAMCA  
Horario: 9:00 a 12:30 p.m. 
 
LOCUCIÓN Y NARRACIÓN AUDIOVISUAL (CURSO ELECTIVO) 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: La locución radial: arte de la expresión oral. La locución en los 
audiovisuales hoy. Locutor ¿Un término en crisis? Las especialidades de la locución. Sus 
géneros. La producción de la voz, nociones de foniatría. Del guión al micrófono y la cámara. 
La técnica de la locución. La lingüística aplicada a la locución. Personalidad. Naturalidad. 
Frecuentes defectos técnicos en la locución y métodos para corregirlos y solucionarlos 
desde la locución. La narración de programas Dramatizados como parte de la locución 
radial. Cualidades del narrador Dramático. Historia, características, estilos, tipologías. ¿Es el 
narrador un actor? El lenguaje de los medios y el locutor como parte de ellos. La 
improvisación. El uso de los micrófonos en los medios audiovisuales. ¿Es necesario un 
método de dirección de locutores y narradores de programas Dramatizados y de otros 
géneros del audiovisual? Elementos y recursos a tener en cuenta a la hora de dirigir a 
locutores y en específico a narradores dramáticos.  
 
Total Horas: 96 
Lectivas: 24  
Créditos: 2 
Fecha: 22 al 26 de febrero  
Profesor: M.Sc. Luis Hidalgo Ramos 
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Lugar: FAMCA  
Horario: 1:30 a 5:00 p.m. 
 
MÚSICA Y SONIDO: DIMENSIONES NARRATIVAS DE LA IMAGEN 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: La Banda sonora desde una perspectiva actual como función 
complementariedad respecto a la imagen. La música: análisis, funciones y dimensiones 
narrativas en la imagen. Música y sonido en la radio: coordenadas para la comprensión y 
construcción de la imagen radial. Recursos y procesos de musicalización y sonorización 
para la televisión y la radio. Utilización de recursos expresivos para el audiovisual. Procesos 
de creación musical para el cine, la televisión y la radio: acercamiento a la obra de grandes 
compositores cubanos y extranjeros.  
 
Total Horas: 144  
Lectivas: 36  
Créditos: 3 
Fecha: 21 al 28 de marzo  
Profesora: Dra.C. Xiomara Pedroso Gómez 
Profesora invitada: Dra.C. Verónica E. Fernández Díaz 
Lugar: FAMCA  
Horario: 9:00 am a 12:30 p.m. 
 
PUESTA EN ESCENA (CURSO ELECTIVO) 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: Principales elementos de la puesta en escena: luz, color, 
decoración, atrezzo, iluminación, vestuario, maquillaje, peluquería y la interpretación como 
elementos constitutivos de la puesta en escena de un audiovisual. Puesta en escena abierta 
y cerrada. El espacio y su relación con el personaje. El rol de la creatividad en la búsqueda 
de la acción dramática. Tareas del director en la creación de la puesta en escena.  
 
Total Horas: 96  
Lectivas: 24  
Créditos: 2 
Fecha: 21 al 25 de marzo  
Profesores: conferencistas invitados 
Lugar: FAMCA  
Horario: 1:30 a 5:00 p.m. 
 
TALLER No.1 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: Diseño teórico metodológico del proyecto de investigación 
para la realización audiovisual. Elaboración del marco teórico conceptual, definición de 
problema o focos indagatorios, su justificación, objetivos de investigación, marco 
metodológico; sistema de métodos cualitativos y técnicas de obtención y análisis de 
información, su expresión en la obra audiovisual a realizar.  
 
Total Horas: 144  
Lectivas: 36  
Créditos: 3 
Fecha: 18 al 25 de abril 
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Profesores: Dr.C. Pedro A. Hernández Herrera, Dra.C. Antoinette Álvarez Marante, Dr.C. 
Manuel Hernández Corujo, Dr.C. Pedro E. Rodríguez Valle, Dr.C. Iván Barreto Gelles, M.Sc. 
Elina Hernández Galarraga, M.Sc. Manuela Batista Geigel 
Lugar: FAMCA  
Horario: 9:00 am a 12:30 p.m. 
 
REVISTA INFORMATIVA Y VARIADA (CURSO ELECTIVO) 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: Revista informativa: concepto e historia. La dramaturgia de la 
información en las revistas informativas. Estructuras de las revistas informativas en radio y 
televisión. Los géneros periodísticos en las revistas informativas. Características de los 
géneros periodísticos en el audiovisual. Definición e integración a la estructura de una 
revista. El presentador en la revista informativa. Las voces informativas. Los boletines 
informativos en revistas: características. Diseño sonoro de las revistas informativas.  
 
Total Horas: 96  
Lectivas: 24  
Créditos: 2 
Fecha: 18 al 22 de abril 
Profesor: Dra.C.Maribel Acosta Lamas y M.Sc. Luis Hidalgo Ramos 
Lugar: FAMCA  
Horario: 1:30 a 5:00 p.m. 
 
DIRECCIÓN DE ACTORES (CURSO ELECTIVO) 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: El actor y la actuación como protagonistas del drama que será 
puesto en pantalla. Enfoque crítico sobre los métodos de dirección. El estilo de cada director. 
Importancia y definiciones. La selección del reparto. Dónde comienza el proceso. Elementos 
claves de la dramaturgia a la hora de seleccionar a un actor o a una actriz. El director y el 
actor en la primera lectura del guión. El camino del guión a la construcción de un 
sentimiento, un carácter y una imagen. El genotipo y el fenotipo del personaje. Biografía, 
carácter, conflicto, motivaciones. La línea argumental, línea de acción inquebrantable. 
Objetivos por unidades. Vestuario, maquillaje y peluquería. Necesidad de construir un 
método que facilite la construcción del personaje y su puesta en pantalla en función de los 
requerimientos del drama. El actor frente a la cámara. Actuar para la cámara. Rostro, 
movimientos, coreografías. El lenguaje del cine y la televisión en función del actor y el actor 
en función de este. El uso de los planos y sus valores expresivos para transmitir el carácter y 
la historia desde la actuación. La edición. Importancia en la obtención de un buen trabajo 
actoral.  
 
Total Horas: 96  
Lectivas: 24  
Créditos: 2 
Fecha: 9 al 13 de mayo 
Profesor: M.Sc. Fernando Pérez Valdés y M.Sc. Rudy Mora Fernández 
Lugar: FAMCA  
Horario: 9:00 am a 12:30 p.m. 
 
LA COMUNIDAD COMO ESPACIO DE REALIZACIÓN AUDIOVISUAL (CURSO 
ELECTIVO) 
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SISTEMA DE CONTENIDOS: La construcción del concepto de comunidad. Presentación de 
una definición psicosocial y sus implicaciones histórico-culturales. Tipos de comunidad. La 
comunidad y lo comunitario. Comunidad, imaginario social y construcción de subjetividades. 
Comunicación y participación en las comunidades. Realización audiovisual y comunidad. 
¿Audiovisual comunitario o audiovisual en la comunidad? Experiencias en torno a la 
comunidad como espacio de realización audiovisual. Sistematización de experiencias de 
diferentes instituciones y organizaciones: Centro Martin Luther King, MEPLA, TV serrana, 
FAMCA, CIERIC, EICTV de San Antonio de los Baños, Telesur.  
 
Total Horas: 96  
Lectivas: 24  
Créditos: 2 
Fecha: 9 al 13 de mayo 
Profesor: Dra. C. Yamile Deriche Redondo 
Lugar: FAMCA  
Horario: 1:30 a 5:00 p.m. 
 
PROGRAMA CIENTÍFICO EDUCATIVO (CURSO ELECTIVO) 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: Origen del audiovisual Científico-Educativo. Análisis de 
materiales audiovisuales de factura nacional e internacional. Modelo integral para la 
realización del audiovisual C-E. El proceso de preproducción, producción y postproducción 
de un audiovisual C-E. Contribución del audiovisual C-E a la formación cultural de un país.  
 
Total Horas: 96  
Lectivas: 24  
Créditos: 2 
Fecha: 13 al 17 de junio 
Profesora: M.Sc. Elina Hernández Galarraga 
Invitada: M.Sc. Niurka Ramos Herrera 
Lugar: FAMCA  
Horario: 1:30 a 5:00 p.m. 
 
TALLER No.2 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: La obra audiovisual realizada y su memoria escrita. 
Conceptos artísticos asumidos y estilo general de la memoria escrita según las normas 
adoptadas y la modalidad seleccionada. Recursos formales para la elaboración de una 
comunicación científica: ponencia, ensayo y tesis. Presentación preliminar (primer corte) de 
la Obra/memoria escrita.   
 
Total Horas: 144  
Lectivas: 36  
Créditos: 3 
Fecha: 19 al 26 de septiembre 
Profesores: Dr.C. Pedro A. Hernández Herrera, Dra.C. Antoinette Álvarez Marante, Dr.C. 
Manuel Hernández Corujo, Dr.C. Pedro E. Rodríguez Valle, Dr.C. Iván Barreto Gelles, 
M.Sc.Elina Hernández Galarraga, M.Sc. Manuela Batista Geigel 
Lugar: FAMCA  
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Horario: 9:00 am a 5:00 p.m.  
 
PARTICIPACIÓN EN FESTIVALES, MUESTRAS, CONCURSOS, EVENTOS TEÓRICOS, 
PUBLICACIÓN  
Fecha: durante el desarrollo de la Maestría 2015-2016, cotejar original contra fotocopia en 
secretaría FAMCA. 
Total Horas: 240  
Créditos: 5 
 
REVISIÓN DEL EXPEDIENTE DEL MAESTRANTE EN SECRETARÍA DOCENTE 
Fecha: 1º al 14 de noviembre de 2016 
 
ENTREGA DE MEMORIA ESCRITA Y OBRA AUDIOVISUAL PARA PRESENTARSE EN 
PRIMERA CONVOCATORIA 
Fecha: 15 al 17 de noviembre de 2016 
Lugar: FAMCA (Vicedecanato de Investigación y Posgrado) 
 
PRIMERA CONVOCATORIA  ACTOS DE DEFENSAS 
Fecha: 12 al 19 de diciembre 2016 (según calendario diseñado) 
Lugar: FAMCA 
 
 
MAESTRÍA EN PROCESOS CULTURALES CUBANOS (SEGUNDA EDICIÓN) 
 
ENTREGADE MEMORIA ESCRITA PARA PRESENTARSE AL EJERCICIO DE DEFENSA 
Fecha: enero a diciembre de 2016 
 
MAESTRÍA EN PROCESOS CULTURALES CUBANOS (TERCERA EDICIÓN) 

Coordinador: Dr.C. Roberto Hernández Biosca 

CONVOCATORIA: 

En el mundo actual, la globalización neoliberal preconiza una también denominada 
globalización cultural, que pretende eliminar las identidades nacionales, o reservarlas solo 
como piezas arqueológicas. Es un proyecto de deculturación a escala planetaria asociado a 
la ―cultura del consumo‖, destinado a homogeneizar a las naciones dependientes; sitúa a los 
centros de poder económico imperialistas como los paradigmas de la cultura y se vale de la 
tecnología y la velocidad de la transmisión de información para imponer a los pueblos una 
denominada ―cultura de masas‖ ―superior‖ y ―único y verdadero‖ símbolo de lo moderno. Las 
coyunturas económicas —y sus consecuencias sociales— que han afectado a Cuba durante 
casi dos décadas nos han impuesto un nuevo reto, y la Revolución ha dado una respuesta: 
―la cultura es escudo y espada de la nación‖. El creciente y acelerado desarrollo de la cultura 
y las artes en nuestro país demanda un mayor conocimiento y divulgación de sus bases de 
sustentación teóricas y, a tenor con lo expresado, la Universidad de las Artes convoca a la 
realización de la Maestría en Procesos Culturales Cubanos en su edición tercera. 

El área de influencia de esta es a nivel nacional, pues contribuirá a la superación de 
especialistas que laboran en instituciones dedicadas a la investigación, la promoción y la 
difusión de la cultura cubana. Esto no excluye que estudiosos de nuestra cultura en el 
exterior se interesen en cursar esta oferta de educación postgraduada. Esta Maestría puede 
resultar de gran utilidad para la superación posgraduada de los cuadros encargados de la 
cultura en el Servicio Exterior y es una respuesta a la demanda de formación académica de 
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posgrado de un número creciente de egresados de carreras humanísticas —sobre todo 
jóvenes— que se insertan en los diferentes programas y proyectos artísticos y culturales que 
lleva a cabo el país en la actualidad. 

 

Requisitos de ingreso:  

 Ser graduado de un centro de educación superior con no menos de dos años de 
experiencia laboral. 

 Presentación del título de nivel superior y la entrega de una fotocopia debidamente 
legalizada. Los extranjeros que no hayan obtenido su título de educación superior en un 
CES de Cuba, y estén interesados en matricular, deberán presentar el título original 
legalizado en el país donde lo obtuvo y, en Cuba, convalidado por la Asesoría Jurídica del 
MES y legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX). De ser necesario, 
deberá incluirse una traducción también legalizada. 

 Desempeñarse laboralmente en un perfil profesional afín al contenido de la maestría. 

 Demostrar competencia lectora en un idioma extranjero. 

 Poseer habilidades básicas para trabajar con computadoras. 

 El trabajador no estatal podrá solicitar su inscripción si la maestría se corresponde 
con la actividad que realiza. La condición de trabajador no estatal se demostrará mediante la 
licencia que le autoriza el trabajo por cuenta propia, cuya fotocopia será entregada y 
cotejada. 

 

Destinatarios: investigadores, creadores, promotores, críticos y cuadros del sector de la 
cultura 

Total de créditos: 80 

Proceso de selección por parte del Comité Académico: marzo a abril de 2016 

Resultados del proceso de selección de optantes: última semana de abril de 2016 

Fecha de inicio: mayo 2016 

 

MÓDULOS DE POSGRADOS Y ASIGNATURAS: 

PRIMER MÓDULO: Teórico metodológico general:  

Estética; Cultura y sociedad; Antropología cultural; Semiótica de la cultura; Metodología de la 
investigación aplicada a procesos culturales. 

 

SEGUNDO MÓDULO: Diálogos interculturales.  

Diálogos interculturales I: Europa-Cuba: medio milenio de encuentros y desencuentros; 
Diálogos interculturales II: Cuba: el crisol de la diversidad; Diálogos interculturales III: Cuba y 
Estados Unidos: confluencias y antinomias. 

 

TERCER MÓDULO: José Martí: las coordenadas de las modernidades. 
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José Martí: las coordenadas de las modernidades; Seminario de Tesis I. 

 

CUARTO MÓDULO: Debates y polémicas culturales 

Debates y polémicas culturales I: Continuidad y discontinuidad de la colonia en la república; 
Debates y polémicas culturales II: Alternativas del proyecto cultural nacional: identidad, 
antiimperialismo  y modernidad; Debates y polémicas culturales III: Cultura y revolución; 
Seminario de Tesis II. 

 

QUINTO MÓDULO: OPTATIVAS (a seleccionar dos): 

Arquitectura cubana contemporánea 
Coordenadas contemporáneas de la Literatura y el Cine en Cuba 
Cultura musical cubana 
Diversas miradas a la ciudad de La Habana 
Literatura caribeña: unidad y diversidad 
Literatura infantil cubana 
Panorama actual de las artes danzarias 
Problemáticas del arte cubano actual 
Cultura y nuevas tecnologías de la información 
Cultura y turismo 
Elementos de la cultura popular tradicional cubana 
Literatura Cubana Contemporánea 

 

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN ESCÉNICA 

Coordinadores: Dr. C. Eberto García Abreu y M.Sc. Carlos Manuel Celdrán Pérez 

CONVOCATORIA: 

La Maestría en Dirección Escénica constituye un reclamo del movimiento teatral cubano, y 
por tanto es una contribución al desarrollo de este oficio creador, entre otros muchos 
esfuerzos que han de realizarse. Para lograr nuestros propósitos contamos con la 
colaboración y el apoyo del Consejo Nacional de las Artes Escénicas y sus dependencias 
provinciales y territoriales, con la Universidad de La Habana, la Casa de las Américas, la 
UNEAC, la AHS, el Centro de Desarrollo del Diseño Escénico, agrupaciones teatrales 
emblemáticas que son unidades docentes de nuestra universidad comoTeatro Buendía, 
Argos Teatro, Teatro El Público, Estudio Teatral Vivarta, Teatro de las Estaciones, El Ciervo 
Encantado y el Teatro Nacional de Guiñol, entre otras. Contamos con la colaboración de la 
Casa Editorial Tablas Alarcos y Tecnoescena.  

Requisitos de ingreso: 

    Ser graduado universitario con conocimientos en el terreno de la actuación, la 
dramaturgia, la teatrología o la dirección teatral; egresados del nivel medio de actuación que 
hayan realizado estudios universitarios en otras especialidades, así como profesionales 
provenientes del terreno de las humanidades que sin haber realizado estudios de actuación 
posean, gracias al ejercicio práctico y la inserción en el movimiento teatral, los 
conocimientos teatrales equivalentes.  
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    Ser profesional del teatro,  insertado dentro de un grupo teatral o tener alternativas 
garantizadas por una institución competente para desarrollar en la práctica los procesos 
investigativos y de montaje que exige la Maestría en Dirección Escénica.  

    Presentar el título de nivel superior y la entrega de sufotocopia debidamente 
legalizada. Los extranjeros que no hayan obtenido su título de educación superior en un 
CES de Cuba, y estén interesados en matricular, deberán presentar el título original 
legalizado en el país donde lo obtuvo y, en Cuba, convalidado por la Asesoría Jurídica del 
MES y legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX). De ser necesario, 
deberá incluirse una traducción también legalizada. 
 

Proceso para la selección de los estudiantes: 

Para la selección de los estudiantes el Comité Académico de esta Maestría solicita: 

 Presentar fotocopia del título universitario. 

 Presentar carta de solicitud de admisión.  

 Dos fotos recientes tamaño carné.  

 Presentar carta de aprobación de su centro de trabajo, que acredite la pertinencia de    la 
maestría como vía de superación del solicitante y de la institución así como el compromiso 
del centro a propiciar su permanencia y desempeño del trabajador durante el tiempo de 
duración de la Maestría. 

  Presentar un curriculum vitae actualizado y evidencias que avalen su trayectoria en la 
superación postgraduada, la investigación y las publicaciones, si las hubiere.  

 Asistir a una entrevista con profesores del claustro de la Maestría, quienes 
recomendarán la admisión o no al Comité Académico, cuya decisión será inapelable.  

 El Comité Académico realizará una selección de matrícula sobre la base de las 
especificidades técnicas del programa académico que no permite una cantidad superior a 12 
estudiantes, para garantizar su atención personalizada y tutoral, así como el desarrollo de 
los ejercicios correspondientes. 

  La selección por parte del Comité Académico evaluará en cada aspirante la 
documentación que acredita sus niveles académicos,  su condición profesional, y como 
requisito indispensable, un dossier que registre de manera integral (libro de dirección, 
documentación de la puesta y reseñas de prensa si las hubiere) no menos de tres trabajos 
previos de puesta en escena dirigidos por el aspirante.  

 Acreditar comprensión lectora en lengua inglesa y dominio de informática básica. 

 

MÓDULOS, TOTAL HORAS Y CRÉDITOS: 

 

Módulo I 

 

Horas 

Lectivas: 

 

 

Horas 

Totales: 

 

 

 

CRÉDITOS: 

Seminario de Dirección 80 320 6 
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Teatral I 

Análisis Dramatúrgico 20 80 2 

Entorno Escénico I 

(Diseño Escénico: Escenografía, 

Iluminación y Vestuario) 

20 80 2 

Taller de Creación I 40 160 3 

Módulo II 

 

   

Seminario de 

Dirección 

Teatral II 

80 320 6 

Entorno Escénico II 

Discurso Sonoro 

20 80 2 

Metodología de la 

Investigación y el 

Análisis Teatral 

20 80 2 

Taller de Creación II 40 160 3 

Módulo III    

Seminario de 

Dirección 

Teatral III 

80 320 6 

Entorno Escénico 

III 

Producción 

20 80 2 

Teoría y Práctica 

Teatral: sobre el Texto y 

la Escena 

20 80 2 

Seminario de 

Teatro 

para Niños y de 

Títeres 

20 80 2 

Taller de Creación III 40 160 3 

Módulo IV    

Seminario de 

Dirección 

80 320 6 
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Teatral IV 

Pensamiento y 

Poéticas 

Teatrales 

20 80 2 

Teatro y 

Performance 

20 80 2 

Taller de Creación IV 40 160 3 

Taller de Puesta en 

Escena I 

20 80 2 

Taller de Puesta en 

Escena II 

20 80 2 

Actividades 

Científicas y/o 

Culturales 

 480 10 

Defensa de la Puesta 

en 

Escena (Ejercicio 

de 

Culminación de 

estudios) 

 

  24 

Total 700 3280 92 

 

Total de créditos: 92 

Proceso de selección por parte del Comité Académico: segunda quincena de marzo de 
2016 

Resultados del proceso de selección de optantes: segunda quincena abril de 2016 

Fecha de inicio: 30 de mayo 2016 

 

COMITÉ ACADÉMICO: 

Dr. C. Eberto García Abreu, Profesor Titular (Coordinador) 

M.Sc. Carlos Celdrán Pérez, Profesor Auxiliar (Coordinador)  

Dra. C. Raquel Carrió Ibietatorremendía, Profesora Titular Consultante 

Dra. C. Vivian Martínez Tabares, Profesora Titular 

Dra. C. Nora HamzeGuilart, Profesora Titular 
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Dra. C. Graciela Fernández Mayo, Profesora Titular Consultante 

Dra. C. María Luisa Pérez López de Queralta,  Profesora Titular 

M.Sc. Osvaldo Eliseo Cano Castillo, Profesor Auxiliar 

Mtra. Flora Lauten Toyo,  Directora Teatro Buendía, Premio Nacional de Teatro, Profesora Titular 

Lic. Carlos Díaz Alfonso,  Director Teatro El Público, Premio Nacional de Teatro, Profesor Titular  

M.Sc. Juan Piñera Infante, Profesor Auxiliar 

M.Sc. Abel González Melo, Profesor Instructor 

 
MAESTRÍA EN CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
Coordinadora: Dra.C. Ana Cepero Acán 
 
DEFENSAS DE TESIS (PRIMERA EDICIÓN) 
Fechas: febrero, julio y noviembre de 2016 
 
DEFENSAS DE TESIS (SEGUNDA EDICIÓN) (SEDE UNIVERSIDAD DE LAS ARTES) 
Fecha: julio y noviembre de 2016 
 
 
MAESTRÍA EN CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (SEGUNDA EDICIÓN. 
PERÍODO LECTIVO) (SEDE FILIAL HOLGUÍN) 
Coordinadora: Dra.C. Ana Cepero Acán 
 
MÓDULO COMÚN: del 18 de enero al 22 de junio del 2016 
TALLER DE TESIS I: del 20 al 22 de junio de 2016 
MÓDULOS PROPIOS. PRIMERA PARTE: del 19 de septiembre al 25 de noviembre de 
2016   
MÓDULOS PROPIOS. SEGUNDA PARTE Y TALLER DE TESIS II: 2017 
 
 
CURSOS DEL MÓDULO COMÚN 
 
COORDENADAS ESTÉTICO-FILOSÓFICAS PARA PENSAR LA CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: El paradigma moderno de la relación hombre –mundo y su 
impacto sobre los saberes y las prácticas culturales. Lugar  epistemológico de la 
Conservación. La conservación entre el Arte y la ciencia. Linealidad y centralidad en el relato 
del arte. Su impacto sobre las visiones del Patrimonio Cultural. Retos conceptuales y 
técnicos a la conservación.  
 
Total Horas: 144 
Créditos: 3  
Fecha: 18 al 23 de enero de 2016 
Profesora Principal: Dra.C. Mayra Sánchez Medina 
 
ANTROPOLOGÍA SOCIOCULTURAL 
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SISTEMA DE CONTENIDOS: La Antropología como ciencia. La antropología sociocultural. 
El concepto de cultura en la antropología: su centralidad y multidimensionalidad. Escuelas 
(corrientes) antropológicas más influyentes y principales áreas de problematización.  La 
investigación desde la antropología sociocultural.  
 
Total Horas: 144 
Créditos: 3  
Fecha: 18 al 23 de enero de 2016 
Profesor Principal: M.Sc. Ernesto Abel López Guerra 
 
CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: El Patrimonio Arqueológico. Conservación del PA: Monitoreo y 
Mantenimiento. Reconstrucción versus Restauración: alternativas, autenticidad, 
interpretación y legislación. La investigación en el Patrimonio Arqueológico. El proceso de 
excavación y sus consecuencias. La Interpretación del patrimonio arqueológico.  
 
Total Horas: 144 
Créditos: 3  
Fecha: 15 al 19 de febrero de 2016 
Profesor Principal: M.Sc. Darwin A. Arduengo García 
 
EL PATRIMONIO RELIGIOSO Y PRÁCTICAS RELIGIOSAS EN CUBA 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: Religiones y religiosidad popular en Cuba. El catolicismo y sus 
expresiones populares. Expresiones afro descendientes. Otras expresiones de religiosidad: 
Antecedentes y manifestaciones en el contexto cubano. 
 
Total Horas: 144 
Créditos: 3  
Fecha: 15 al 19 de febrero de 2016 
Profesora Principal: M.Sc. Ercilia Arguelles Miret 
 
 
POLÍTICAS CULTURALES Y GESTIÓN 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: Cultura y sociedad. Cultura: memoria y proyecto de futuro. 
Identidad y diversidad. El patrimonio cultural. Cultura, dependencia y globalización. Cultura y 
política. Las políticas culturales: concepciones y principios. Educación y cultura. Patrimonio 
cultural,  creación artística, industrias culturales y relaciones internacionales. Política cultural 
y gestión.   
 
Total Horas: 144 
Créditos: 3  
Fecha: 21 al 25 de marzo de 2016 
Profesor Principal: M. Sc. Alejandro E. Rojas Blaquier 
 
ANTROPOLOGÍA LINGÜÍSTICA 
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SISTEMA DE CONTENIDOS: Antropología lingüística. La variante cubana de la lengua 
española: el legado indoamericano, el legado africano, el legado asiático y el legado 
europeo.  
 
Total Horas: 144 
Créditos: 3  
Fecha: 21 al 25 de marzo de 2016 
Profesor Principal: Dr.C. Sergio O. Valdés Bernal 
 
 
HERRAMIENTAS DE VISUALIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL PATRIMONIO 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: Imagen digital vs imagen analógica. Fundamentos de la 
fotografía digital. Parámetros claves de la fotografía. Fotografía panorámica y fotografía 
esférica: el fotomosaico. Recorrido virtual. Nociones de video digital. Fotogrametría aplicada 
a la modelación del patrimonio. Virtualización del patrimonio. 
 
Total Horas: 96 
Créditos: 2 
Fecha: 18 al 22 de abril de 2016 
Profesor Principal: Dr.C. Daniel Torres Etayo 
 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
Seminario de proyectos de investigación 
Fecha: 18 al 22 de abril de 2016 
Profesora Principal: M. Sc. Silvia E. Ramírez Paseiro 
 
TALLER DE TESIS I 
Presentación y defensa del proyecto de investigación 
Fecha:20 al 22 de junio de 2016 
Profesora Principal: M. Sc. Silvia E. Ramírez Paseiro 
 
 
CURSOS DE LA MENCIÓN CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN  DE BIENES 
CULTURALES (PRIMERA PARTE) 
 
CONSERVACIÓN PREVENTIVA AVANZADA 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: El Patrimonio Cultural  y los Bienes Muebles. Vulnerabilidad al 
deterioro de acuerdo a la naturaleza de los objetos. La conservación preventiva y sus 
estrategias. Planes contra desastres  y contingencias bélicas, medidas generales para evitar 
manipulaciones inadecuadas y el vandalismo. Las evaluaciones o diagnósticos de 
conservación. Planes Integrales de Conservación en las instituciones. La exhibición en el 
museo. El almacenamiento de las colecciones. El embalaje y transporte de colecciones.  
 
Total Horas: 192 
Créditos: 4 
Fecha: 19 al 24 de septiembre de 2016 
Profesor Principal: M.Sc. Julio C. Rodríguez García 
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BIODETERIORO DEL PATRIMONIO CULTURAL 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: El Biodeterioro. Biodeterioro del Patrimonio Documental. 
Biodeterioro de Bienes Culturales en soportes naturales. Biodeterioro de edificios y 
monumentos. Biodeterioro de soportes pétreos y metálicos. Detección, diagnóstico y control 
del biodeterioro.  
 
Total Horas: 144 
Créditos: 3 
Fecha: 19 al 24 de septiembre de 2016 
Profesora Principal: Dra.C. Sofía Borrego Alonso 
 
RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MATERIALES PÉTREOS 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: Teoría e historia de la fábrica pétrea y las técnicas 
constructivas tradicionales. Causas del deterioro. Desarrollo del proceso patológico y forma 
de identificarlo. Tipos de intervenciones en la conservación, restauración y el mantenimiento 
de soportes pétreos. Técnicas tradicionales, estudio de casos. 
 
Total Horas: 144 
Créditos: 3 
Fecha: 17 al 21 de octubre del 2016 
Profesor Principal: M.Sc. Sergio Raymant Arencibia Iglesias 
 
 
LOS MATERIALES PICTÓRICOS EN EL ARTE Y LA RESTAURACIÓN 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: Pinturas y policromías: Estructura y funciones. Factores y 
causas de su deterioro. El color y la capa pictórica. Pigmentos y colorantes: clasificación, 
causas y prevención del deterioro, identificación. Materiales hidrófilos e hidrófugos: 
aplicaciones en el arte y la restauración. Causas y prevención del deterioro. La limpieza de 
superficies pintadas: Niveles y sistemas de limpieza.  Evaluación de riesgo. 
 
Total Horas: 144 
Créditos: 3 
Fecha: 17 al 21 de octubre del 2016 
Profesora Principal: M.Sc. Silvia Ramírez Paseiro 
 
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: Atmósfera. Contaminantes ambientales inorgánicos y 
orgánicos más importantes. Daño al medio ambiente y al patrimonio por contaminación 
atmosférica. Afectación de materiales pétreos, metálicos y pigmentos en pinturas. Monitoreo 
de la contaminación química.  
 
Total Horas: 144 
Créditos: 3 
Fecha: 21 al 26 de noviembre de 2016 
Profesor Principal: M. Sc. Iliana Salgado Ravelo 
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CONSERVACIÓN AVANZADA DE OBJETOS DE ARTE DE METAL 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: Contenidos: Principios científicos de la corrosión de metales. 
Distintos tipos de corrosión. Los objetos metálicos en un museo. Técnicas para el estudio de 
los metales y los productos de su alteración. Principios científicos de la limpieza y 
conservación de los metales: métodos mecánicos, químicos y electroquímicos. Proyectos de 
intervención en monumentos.  
 
Total Horas: 144 
Créditos: 3 
Fecha: 21 al 25 de noviembre de 2016 
Profesora Principal: Dra.C. Ana E. Cepero Acán 
 
CURSOS DE LA MENCIÓN MUSEOLOGÍA (PRIMERA PARTE) 
 
CONSERVACIÓN PREVENTIVA AVANZADA 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: El Patrimonio Cultural  y los Bienes Muebles. Vulnerabilidad al 
deterioro de acuerdo a la naturaleza de los objetos. La conservación preventiva y sus 
estrategias. Planes contra desastres  y contingencias bélicas, medidas generales para evitar 
manipulaciones inadecuadas y el vandalismo. Las evaluaciones o diagnósticos de 
conservación. Planes Integrales de Conservación en las instituciones. La exhibición en el 
museo. El almacenamiento de las colecciones. El embalaje y transporte de colecciones.  
 
Total Horas: 192 
Créditos: 4 
Fecha: 19 al 24 de septiembre de 2016 
Profesor Principal: M.Sc. Julio C. Rodríguez García 
 
BIODETERIORO DEL PATRIMONIO CULTURAL 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS:El Biodeterioro. Biodeterioro del Patrimonio Documental. 
Biodeterioro de Bienes Culturales en soportes naturales. Biodeterioro de edificios y 
monumentos. Biodeterioro de soportes pétreos y metálicos. Detección, diagnóstico y control 
del biodeterioro.  
 
Total Horas: 144 
Créditos: 3 
Fecha: 19 al 24 de septiembre de 2016 
Profesora Principal: Dra.C. Sofía Borrego Alonso 
 
 
EL MUSEO: SUS CONCEPTOS, DEFINICIONES Y USOS 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: Cultura, Patrimonio e Identidad. Instituciones rectoras de las 
políticas sobre el Patrimonio Cultural. El ICOM. Código de Deontología Profesional. La 
Museología como ciencia. Carácter interdisciplinario de la Museología. Las diversas 
dimensiones de la investigación en los museos y los paradigmas en la Museología actual. El 
sistema de documentación en los museos cubanos. Su importancia. La comunicación 
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museal. La exposición museológica como vehículo fundamental de la comunicación museal. 
La animación cultural. Los proyectos de animación cultural y su relación con la comunidad. 
La función didáctica del museo.  
 
Total Horas: 192 
Créditos: 4  
Fecha: 17 al 21 de octubre de 2016 
Profesor Principal: M.Sc. Nérido Pérez Terry 
 
EL MUSEO Y SUS COLECCIONES 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: El coleccionismo museal. Su génesis. El ICOM y su enfoque 
en la evolución del término coleccionismo. Panorama de la evolución histórica del 
coleccionismo. El coleccionismo y los museos en Cuba. El objeto museable. Coleccionismo 
museal. Categorías, leyes y métodos para la formación de colecciones museables. 
Principios del coleccionismo museal. Los museos especializados y su conservación. Museo 
general. 
 
Total Horas: 144 
Créditos: 3 
Fecha: 17 al 21 de octubre de 2016 
Profesor Principal: M.Sc. Marcos Tamames Henderson 
 
 
EPISTEMOLOGÍA Y MUSEOLOGÍA 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: El análisis epistemológico: Contenido de la reflexión 
epistemológica y principales posiciones. La Museología como disciplina científica: La 
singularidad de la museología como campo del conocimiento científico. La investigación 
museológica. Lugar de la museología entre las ciencias sociales. Relación del desarrollo 
actual de la museología en Cuba con las tendencias internacionales en este campo. El 
cambio de paradigmas. 
 
Total Horas: 96 
Créditos: 2  
Fecha: 21 al 25 de noviembre de 2016 
Profesor Principal: M. Sc. Ernesto Abel López Guerra 
 
 
MUSEOGRAFÍA 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: Introducción a la Museografía. Reconocimiento y apreciación 
del inmueble Museo. Espacio, diseño y discurso museográfico. Elementos de exposición 
museográfica, la vitrina. Iluminación para museos, iluminación museográfica. La 
conservación preventiva dirigida a los edificios que ocupan los museos. 
 
Total Horas: 144 
Créditos: 3 
Fecha: 21 al25 de noviembre 2016 
Profesor Principal: M.Sc. Enrique Hernández Castillo 
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MAESTRÍA EN MÚSICA (SEGUNDA EDICIÓN) 
Coordinador: Dr.C. Rafael Guzmán Barrios 
 
MÓDULO OBLIGATORIO 
 
PSICOLOGÍA DEL ARTE 
 
Total de Horas: 96 
Créditos: 2 
Fecha: enero a febrero de 2016 
 
MÓDULO DE OPCIONALES PARA MUSICOLOGÍA 
 
CURADORIA MUSICAL  
 
Total de Horas: 96 
Créditos: 2 
Fecha: enero a febrero de 2016 
Profesora: Dra.C. Hortensia Peramo Cabrera 
 
MÚSICA CONTEMPORÁNEA 
 
Total de Horas: 96 
Créditos: 2 
Fecha: enero a febrero de 2016 
Profesora: Dr.C. Rafael Guzmán Barrios 
 
COMPOSICIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
Total de Horas: 96 
Créditos: 2 
Fecha: enero a febrero de 2016 
Profesora: Dr.C. Rafael Guzmán Barrios 
 
EXPRESIÓN CORPORAL 
 
Total de Horas: 96 
Créditos: 2 
Fecha: enero a febrero de 2016 
Profesora: Dra.C. María del Carmen Mena Rodríguez 
 
PRESENTACIÓN Y DEFENSA DE LA MEMORIA ESCRITA DE LA TESIS 
Fecha: marzo a diciembre de 2016 
 
 
MAESTRÍAS EN PROCESO 
 

 Proceso de revisión y confección de sus respectivos expedientes por parte de los 
comités gestores (Maestría en Gestión Cultural, Maestría en Crítica Artístico-Literaria, 



29 
 

Maestría en ArtesVisuales) 
 

 
DIPLOMADOS 
 
ESTUDIOS CUBANOS (CUARTA EDICIÓN) 
Coordinador: M. Sc. Osvaldo Hernández Menéndez 
 
FUNDAMENTACIÓN: El Diplomado en Estudios Cubanos se propone presentar una visión 
integradora del proceso de formación de la nación y cultura cubanas, atendiendo a 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 en tanto 
se desempeñen como investigadores o promotores en áreas relacionadas con la divulgación 
o promoción de la cultura y la historia del país. 

 

MÓDULOS Y ASIGNATURAS: 

MÓDULO I: ACERCAMIENTOS TEÓRICOS A LOS ESTUDIOS CUBANOS 

ASIGNATURA: Metodología de la investigación aplicada a procesos culturales y Taller de 
Tesis 

Coordinadora y Profesora Principal: Dra.C. María Luisa Pérez López de Queralta 

ASIGNATURA: Estudios teóricos sobre la Cultura 

Coordinador y Profesor Principal: M. Sc. Reinaldo Martínez Calzadilla 

 

ASIGNATURA: Ética y Cultura en José Martí 

Coordinador: M.Sc. Reinaldo Martínez Calzadilla. 

Profesores principales: Dra.C. María Emilia Soteras Zambrano y M.Sc.Reinaldo Martínez 
Calzadilla. 

 

ASIGNATURA: Aproximaciones teóricas al proceso de formación de la nación cubana 

Coordinador: M. Sc. Juan A. Esperón Díaz 

Profesores Principales: M.Sc. Juan A. Esperón Díaz y M.Sc. Hilda Vila Saínz-Baranda 

 

MÓDULO II. CUBA COLONIAL 

 

ASIGNATURA: La Sociedad Criolla 

Coordinador: M.Sc. Osvaldo Hernández Menéndez 

Profesores Principales: M.Sc.Osvaldo Hernández Menéndez, M.Sc.Reinaldo Martínez 
Calzadilla y M.Sc.Karenia Cintra Rodríguez 

 



30 
 

ASIGNATURA: La Sociedad Esclavista. 

Coordinador: M.Sc.Dayron Oliva Hernández. 

Profesores Principales: M.Sc. Raquel Jacomino Pío, M.Sc. Yurima Calero Balmaseda y 
Dra.C. María Luisa Pérez López de Queralta 

 

ASIGNATURA: La Fragua de la Nación 

Coordinador: M.Sc.Juan A. Esperón Díaz 

Profesores Principales: M.Sc. Mario Castillo Santana, M.Sc. Juan A. Esperón Díaz, M.Sc. 
Osvaldo Hernández Menéndez y M.Sc.Yurima Calero Balmaseda 

 

MODULO III. CUBA POSTCOLONIAL 

ASIGNATURA. Procesos Republicanos I. (1902 – 1921) 

Coordinador: M.Sc. Mario Castillo Santana.  

Profesores Principales: M.Sc. Mario Castillo Santana, M.Sc. Raquel Jacomino Pío y M.Sc. 
Karenia Cintra Rodríguez 

 

ASIGNATURA. Procesos Republicanos II. (1921 – 1940) 

Coordinador: M.Sc.Raquel Jacomino Pío 

Profesores Principales: M.Sc. Juan A. Esperón Díaz, M.Sc.Reinaldo Martínez Calzadilla, 
Dra.C. María Luisa Pérez López de Queralta y Dra. C. Pilar Fernández Prieto 

 

ASIGNATURA: Procesos Republicanos III (1940 – 1958.) 

Coordinador: M.Sc.Yurima Calero Balmaseda.  

Profesores Principales: M.Sc. Mario Castillo Santana, M.Sc. Raquel Jacomino Pío y 
M.Sc.Yurima Calero Balmaseda 

 

MODULO IV. CUBA REVOLUCIONARIA 

ASIGNATURA: Revolución y Cultura 

Coordinador: M.Sc.Osvaldo Hernández Menéndez. 

Profesores Principales: M.Sc.Osvaldo Hernández Menéndez, M.Sc.Reinaldo Martínez 
Calzadilla, Dra.C. María Luisa Pérez López de Queralta, M.Sc.GrethelDomenech 
Hernández, M.Sc.Karenia Cintra Rodríguez, Lic. Maria Isabel Landaburo 

 

Destinatarios: profesores, investigadores, creadores, promotores, y críticos de la cultura 
cubana. 
Total Horas: 432 
Créditos: 19  
Fecha: enero a julio de 2016 (versión a impartir en Universidad de las Artes); septiembre de 
2016 a febrero de 2017(versión a impartir en Universidad de Cienfuegos) 
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 ESTÉTICA EN LA CREACIÓN Y EL PENSAMIENTO ARTÍSTICOS 
Coordinador: Dr.C. Eduardo Morales Nieves 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
El siguiente Diplomado propone a sus optantes un abordaje analítico, crítico y evaluativo 
desde una lógica interna de tradición-fractura-actualización, sobre los materiales y 
presupuestos que identifican la Estética como saber. Está orientado a la actualización y 
crítica en este campo. 

 

CURSOS DE POSGRADO: 

 La estética como objeto del análisis epistemológico. 

 Formación estética a la luz de las problemáticas actuales del saber estético y la 
sociedad contemporánea. 

 Estética e Historia del Arte. 

 Estética crítica. 

 Estética y Arte actual. 

 Estética performada. 

 
Destinatarios: profesores de Estética y de otras asignaturas teóricas de la enseñanza 
artística, así como a otros especialistas que se desempeñan en el ámbito cultural y que 
demuestren tener un perfil laboral y/o investigativo idóneo. 
 
Destinatarios: profesores, investigadores, creadores, promotores, y críticos de la cultura 
cubana. 
Créditos: 15 
Fecha: enero a marzo de 2016 
Créditos: 15 
Claustro de profesores: Dr. C. Eduardo Morales Nieves, Dra.C. Mayra Sánchez Medina, 
Dra.C. Norma Medero Hernández, Dra.C. Hortensia Peramo Cabrera, Dra.C. Xiomara 
Romero Rojas y M. Sc. Mara Rodríguez Venegas 
Profesores invitados: Dra. C. Magaly Espinosa, Dr.C. José Luis Acanda, Dr.C. Noel Bonilla 
Chongo, Desiderio Navarro, Lic. Elvia Rosa Castro 

 
 
DISEÑO TEATRAL (FILIAL SANTIAGO DE CUBA) 
 
FUNDAMENTACIÓN: El curso develará e incentivará el reconocimiento de los valores  
estéticos, del potencial humano con que cuenta los profesionales en la  comunidad, además 
de incrementar el gusto por lo bello y la participación  ciudadana en la solución de sus 
necesidades espirituales, y acrecentar la  cultura general integral de los agentes y actores, 
mientras se ponen en  práctica los lineamientos de la política cultural. 
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Requisitos de ingreso:   

 Ser graduado universitario mención Humanidades, Instructor de Arte, 
Licenciatura en Arte en cualquiera de los perfiles de carrera. 

 Presentar certificación que lo acredite como animador sociocultural. 

 Otros requisitos que estime la Universidad.   
 
OBJETIVO GENERAL:   

 Profundizar en el dominio de las particularidades de la Dirección 
Artística  de espectáculos Musicales en promotores, especialistas y gestores en  general de 
la cultura.      
 
PLAN TEMÁTICO: 
 
Tema 1. El Teatro y las Artes plásticas: Conocer y analizar la manera en que  físicamente se 
estructuran las diferentes formas de expresiones plásticas, así  como las formas básicas de 
expresión artística, y su imbricación con el Diseño  teatral como arte de síntesis. 
 
Tema 2. El Diseño Teatral: Conocer y conceptualizar el Diseño Teatral como  el arte de 
escoger, seleccionar, organizar y crear los componentes que  intervienen en la puesta en 
escena, analizando el concepto del mismo así  como su carácter. 
 
Tema 3. Componentes del Diseño Teatral: Conocer el vestuario, la  iluminación y la 
escenografía como componentes del arte plástico de la escena  así como sus conceptos y 
las categorías básicas que los conforman. Valorar la  técnica del atrezo como via para la 
creación de la utilería necesaria para la  puesta en escena y conformación de la adecuada 
imagen plástica de la misma. 
 
Tema 4. Historia del traje. El conocimiento de la historia de la imagen del  hombre es de vital 
importancia como punto de partida para la creación artística  de cualquier espectáculo, para 
el logro eficaz del ambiente de la puesta. 
 
Tema 5. Etapas en el trabajo de diseño. Desde la selección de la obra, las  primeras 
lecturas, el trabajo de mesa y el proceso creativo, hasta la realización  y la entrega como 
etapa culminante. Definir la figura del diseñador como ente  creador del espacio 
tridimensional en la escena.    
 
Destinatarios: directivos, maestros, promotores culturales, instructores de arte y  gestores 
(en general) del accionar espiritual humano de Santiago de Cuba 
Horas Totales: 480 
Lectivas: 120 
Créditos: 15 
Fecha: enero a julio de 2016 
Profesor Principal: Lic. Vladimir Martínez Savón 
Lugar: Sede de la Universidad de las Artes, Filial Santiago de Cuba 
 
 
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL CONTEMPORÁNEA (FILIAL HOLGUÍN) 
Coordinadores: M.Sc. Fabio C. Ochoa Olivera y Lic. Yaité Luque Pérez 

FUNDAMENTACIÓN: 
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En el contexto contemporáneo donde la multiplicidad de pantallas de exhibición, la 
convergencia con nuevas tecnologías, tendencias estéticas de creación para la 
comunicación audiovisual e inminente implantación de numerosos canales de televisión 
digital terrestre y otros modos de distribución, con la consiguiente demanda de productos 
para su programación, constituyen factores que reclaman profesionales más especializados, 
capaces de apropiarse de los más recientes metalenguajes en la estética e industria del 
audiovisual, nos proponemos con el Diplomado profundizar en las diversas materias que 
complementan la realización audiovisual contemporánea, desde una perspectiva flexible y 
adecuada, sobre principios de la sostenibilidad de la producción y compromiso ético. 

 

CURSOS DE POSGRADO: 

I. Lingüística del guión audiovisual, narrativa y drama. 
           Profesoras: M.Sc. Petra de la C.Silva Cruz y Lic. Isabel C. García Granado 

II. Tecnología y lenguajes en la Dirección de fotografía. 
           Profesor: Lic. Carlos Fernández 

III. Dirección de Arte: Estética, Comunicación y Producción. Historia, Cultura y 
Arte en la imagen audiovisual. Panorama de las artes visuales en su devenir 
histórico hasta el arte contemporáneo. Diseño de escenografía y vestuario: 
reconstrucción de época, postmodernismo y ciencia ficción. 
           Profesor: Lic. Dagoberto Batista Ochoa 

IV. Marketing para la producción audiovisual. ¿Realización  o Producción? Mix 
de marketing para la producción audiovisual. Mix promocional. .Merchandising. 
           Profesor: M.Sc. Fabio Ochoa Olivera 

V. Crítica de la producción artística y el audiovisual. 
           Profesor: M.Sc. Jesús Javier Rodríguez Calderín 

VI. Dramaturgia y dirección de actores. 
Profesores: Lic. Yunior García Aguilera y Lic. Rosa María Rodríguez Pupo 

VII. Realización de sonido y musicalización. 
Profesor: Lic. Héctor Reyes Tarragó 

VIII. Diseño de comunicación para la producción audiovisual. Fundamentos de la 
forma y el diseño. Naturaleza y cultura del color. Tipografía. Animación y 
postproducción. 
           Profesor: Lic. Adrián López Morín 

IX. Teorías del Montaje: Ficción y Documentalística. 
Profesor: M.Sc. Salvador Hechavarría Garcell 

X. Producción ejecutiva I y II. Análisis de la Industria del Cine, TV y Multimedia. 
Gestión de la Empresa de Producción Audiovisual. La Empresa de Producción 
Escénica. Presentación de Proyectos. 
Profesoras: M.Sc. Kirenia Pifferrer Quesada y Lic. YaitéLuque Pérez 

XI. Metodología de la Investigación aplicada al contexto de la producción 
audiovisual. 
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Profesor : Dr.C. Alejandro Torres Gómez de Cádiz 
 

Destinatarios: graduados universitarios de la Universidad de las Artes,  Periodismo, y 
profesiones afines 
Horas Totales: cada curso de posgrado tiene 40 horas lectivas y 120  de trabajo 
independiente 
Créditos: 22  
Fecha: abril a diciembre de 2016 
Lugar: Filial Universidad de las Artes, Holguín 

 

CRÍTICA DE ARTE (FILIAL HOLGUÍN) 
Coordinadores: M.Sc.Fabio Ochoa Olivera y M.Sc. KireniaPiferrer Quesada 

FUNDAMENTACIÓN: Es objetivo del siguiente curso contribuir a la sistematización de la 
crítica, como parte del proceso formativo y la actualización del claustro de la filial holguinera. 
Ha sido conformado por varios cursos de posgrados que tributan a disciplinas disímiles y 
convocan a lo transdisciplinar.  

 
CURSOS DE POSGRADOS: 

I. Literatura cubana contemporánea y producción editorial.  
Profesora: M.Sc. Marilú Ramírez Corona 
 
II. Análisis del texto literario.  
Profesora: M.Sc. Petra Silva Cruz 

 
III. Dramaturgia y teatrología. 
Profesora: Lic. María de los Ángeles Rodríguez 
 

IV. Apreciación de la música y el canto. Géneros contemporáneos y producción discográfica. 

 
V. Apreciación de la producción audiovisual masiva. Cine, Radio y Televisión. 
Profesora: Lic. Isabel Cristina García  Granados 
 
VI. Semiótica de la comunicación. 
Profesor: Dr.C. José Rojas Bez 
 
VII. Metodología de la Investigación para el ejercicio de la crítica artística. 
Profesor: Dr. C. Alejandro Torres Gómez de Cádiz 
 

VIII. Historia del Arte.  
Profesor: Lic. Humberto González Carro 
 
IX. Problemas actuales de la Estética y la Teoría del Arte. 
Profesor: M.Sc. Jesús Javier Rodríguez Calderín 
 
X. Psicología del Arte. 
Profesora: M.Sc. Vivian Vega Bonet 
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XI. Comunicación Social. Marketing para productos y servicios culturales. Fundamentos de 
Periodismo.  
Profesor: M.Sc. Fabio Ochoa Olivera 
 

Destinatarios: graduados de la Universidad de las Artes, Carreras de Humanidades  y 

profesionales de los medios de las provincias orientales. 

Horas Totales: cada curso de posgrado tiene 32 horas lectivas y 96  de trabajo 
independiente 
Créditos: 22  
Fecha: febrero a diciembre de 2016 
Lugar: Filial Universidad de las Artes, Holguín 
 

CURSOS, ENTRENAMIENTOS Y TALLERES 
 
CURSOS 
 
FACULTAD DE ARTE DANZARIO 
 
ENTRE LA TEORÍA Y LA PORFIA: CUERPOS CONTAMINANTES 
 

SISTEMA DE CONTENIDOS: Problemas actuales de la investigación y el análisis dancístico 
en función de la creación coreográfica.  Estudios contemporáneos sobre el universo 
danzario: Concurrencia y diferenciación de enfoques.  De la investigación de fuentes al texto 
espectacular.  Los problemas teóricos de la danza: ¿qué teoría para qué danza? Danza del 
presentar como registro de los comportamientos vigentes y sus gramáticas constructivas. 
Danza y el fin de la representación. Documentación: ¿salvación, perpetuidad arqueológica o 
alternativa discursiva? Significación práctica de problemas teóricos a la luz de las porfías 
epistemológicas de la danza. Historia, historiografía o relatos permanentes. La obra de arte y 
su estructura.  El fenómeno de la interpretación, la intuición y el discurso. Danza y 
tecnología: carácter plural y multimedial de la escena.  
 
Requisitos de Ingreso:  

 Creadores profesionales con nivel universitario de distintas manifestaciones con interés 
en la investigación y la escritura coreográfica. 

 Docentes universitarios y de enseñanza media de artes con interés en la investigación y 
la escritura coreográfica. 
 
Los interesados deberán inscribirse en la Secretaría Docente de la Facultad de Arte 
Danzario (Teléf. +537 208-  6279) del 3 de mayo al 3 de julio del 2016. Horario: 9 am a 4 pm) 
 
Documentos a presentar: Planilla de solicitud, 1 foto carnet actualizada,  el título original y 
una fotocopia debidamente legalizada. 
 
Documentación a presentar: 

 Planilla de solicitud  

 Carta de motivación 

 Currículo profesional y foto de identidad actualizada 
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 Fotocopia en formato PDF o JPEG de la página principal del pasaporte vigente (para 
extranjeros) 

 Fotocopia en formato PDF o JPEG del Carné de Identidad vigente (para cubanos) 

 Fotocopia en formato PDF o JPEG del título universitario legalizado.  

 Registro de su trabajo investigativo o creativo alrededor de los ítems que se convoca -
soportes CD, DVD, USB, Flyers, Prensa, dossier fotográfico, maquetas. No se aceptan links 
webs. 

 Coordenadas de localización (e-mail, teléfono, web, dirección profesional y postal) 

 Carta del centro de estudio, trabajo, institución representante o registro del creador 
 
Seleccionados e inscripciones: 
Atendiendo al análisis del Dossier de los aspirantes, el Comité Académico realizará la 
selección de los talleristas, quienes oportunamente serán informados para las tramitaciones 
reglamentadas. 
Los aspirantes extranjeros recibirán Carta de Invitación oficial que les colabore en la 
procuración de fondos para su viaje a Cuba. 
Los seleccionados, deberán presentarse en la Secretaría de la Facultad Arte Danzario para 
las reglamentaciones de inscripción (en ese momento es necesario también mostrar el título 
original) 
El STAFF de Danza en Construcción garantiza la estadía en Cuba durante el período del 
Taller. 
 
Importante: El envío de solicitudes y posterior inscripción por parte de los aspirantes, 
implica la aceptación de las condiciones que ofrecen los organizadores del Curso de 
Posgrado. Incumplir con los protocolos académicos y normas del Taller, implica la 
separación de los talleristas. 
 
Horas totales: 192 
Horas lectivas: 48 
Total Créditos: 4 
Fecha: 16 a 27 de noviembre de 2016 
Colectivo de profesores: 
Profesor principal: Dr.C.Noel Bonilla Chongo. Docente Universidad de las Artes. Asesor 
para la Danza, Ministerio de Cultura, Cuba 
Dr.C.Mayra Sánchez: Docente Universidad de las Artes. Investigadora Instituto de Filosofía 
de Cuba 
M. Sc. Mercedes Borges Bartutis: Crítica y docente FAD-ISA.  
Lic. Luis Ernesto Doña: Realizador audiovisual, director de escena, docente FAD-ISA 
Dra.C. C. Helena Katz (Brasil): Docente y directora Departamento Danza, Universidad de 
Sao Pablo 
M. Sc. Bertha Díaz (Ecuador): Docente Universidad de las Artes de Guayaquil (UArtes) 
Artistas Colaboradores:  
SandraRamy (Cuba): Bailarina, coreógrafa y Directora Colectivo Persona 
Herbé Robe (Francia): Coreógrafo y maestro. Director del Centro Nacional Coreográfico de 
Tours Myriam Soulange (Guadalupe): Bailarina, coreógrafa, performera 
Francesco Scavetta (Noruega): Coreógrafo, director Compañía Wee 
Lugar: Evento Internacional VI Taller Danza en Construcción 2016. Teatro Principal de 
Sancti Spíritus, Cuba. 
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Auspicia: Proyecto DANZAR.CU del Consejo Nacional de las Arte Escénicas, Proyecto de 
formación de coreógrafos de la Facultad de Arte Danzario (FAD-ISA) de la Universidad de 
las Artes y la red de colaboradores asociados.  
 
 
FACULTAD DE MÚSICA 
 
LA MÚSICA PARA PIANO DEL SIGLO XIX CUBANO 

SISTEMA DE CONTENIDOS: Marco histórico-cultural del siglo XIX. Su música. La música 
de salón: Ignacio Cervantes figura cimera. Nicolás Ruiz Espadero. Su obra e importancia. El 
siglo XIX en Camagüey. Obras para piano. Otros aspectos de la música del siglo XIX.  

Requisitos para matricular: 

Los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos: 

- Ser pianistas graduados de nivel Medio o Superior.       

- Interpretar de memoria las siguientes obras: 

 ● 5 contradanzas de Manuel Saumell 

 ● 5 danzas de Ignacio Cervantes   

 ● 1 obra a escoger entre los compositores: Nicolás Ruiz Espadero, Cecilia Aristi, José Ángel 
Marín Varona, Carlos Alfredo Peyrellade, Hubert de Blanck, Jorge Anckerman u otro 
compositor importante del siglo XIX Cubano. 

Solicitud de matrícula: 

Los interesados deben presentarse en la Facultad de Música antes del día 29 de enero de 
2016, para solicitar la matrícula en el curso. 

Los mismos deben presentar: 

- Carnet de identidad 

- Fotocopia del título que acredite estudios terminados  

- Formulario de solicitud debidamente cumplimentado (adjunto a la presente convocatoria)  

Se les informará a los solicitantes  su aceptación al posgrado antes del 26 de febrero de 
2016. 

Nota: no se tendrán en cuenta solicitudes de matrícula incompletas o que se realicen 
después del 29 de enero de 2016. 

Horas Totales: 80    
Horas Lectivas: 20     
Total Créditos: 2   
Fecha: 18 al 22 de abril de 2016 
Profesores coordinadores: M.Sc. Ulises Hernández Morgadanes y Lic. Oscar Verdeal Uña 
Total de plazas: 8  
 

TÉCNICA VOCAL CORAL 
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SISTEMA DE CONTENIDOS: Principios anatómicos y fisiológicos de la formación del sonido 
vocal y  los sistemas que intervienen en su producción. La construcción de un sonido coral a 
partir de la producción del sonido vocal individual, factores que  intervienen en este proceso. 
El ejemplo vocal del director y su influencia en la conformación del sonido del coro. 
Cualidades de la voz y su relación con la formación del sonido coral. 
 
Destinatarios: directores de coro y Cantores graduados de Nivel Superior así como a 
Profesores de los diferentes niveles de enseñanza en  las especialidades de Dirección y 
Canto Coral. 
Total de horas: 96 
Horas Lectivas: 24 
Total de créditos: 2 
Fecha: marzo de 2016 
Profesora: Lic. Grisel Lince González 
 
EL ROMANTICISMO ALEMÁN: INTERPRETACIÓN DE OBRAS PARA CORO FEMENINO 
Y CORO MIXTO A CAPELLA (MENDELSSOHN, SCHUMANN Y BRAHMS) 
 
FUNDAMENTACIÓN: La interpretación de obras de compositores románticos alemanes se 
mantiene como una asignatura pendiente, tanto en los programas de conciertos de nuestros 
coros, como en los de estudio de los alumnos de la especialización de los dos niveles. Si 
bien es cierto que en la Universidad de las Artes, ISA y en las escuelas de nivel medio se 
estudian obras de los compositores propuestos para el posgrado, ha de hacerse énfasis en 
que siempre son las mismas y, tanto los profesores como los directores no se aventuran a 
realizar el montaje de otros títulos, porque sienten que no están preparados para ello. Se 
introducirán los principios 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, además de todos los aspectos musicales que entrañan las partituras, como 
particularidades del fraseo, la textura, los rangos dinámicos, el tratamiento de la agógica, en 
fin, todos los parámetros relacionados con una interpretación sensible y refinada del 
Romanticismo Alemán. Este curso de posgrado se realizará en tres partes, abordando cada 
vez a uno de los compositores con sus producciones fundamentales de canciones y 
romanzas, de carácter profano para coros femenino y mixto. 
 
Destinatarios: directores de coro y Cantores graduados de Nivel Superior así como a 
Profesores de los diferentes niveles de enseñanza en  las especialidades de Dirección y 
Canto Coral. 
Horas Totales: 160 
Horas Lectivas: 40 
Total de créditos: 4 
Fecha: febrero a abril de 2016 
Profesora: M.Sc. María Felicia Pérez Arroyo 
 

 
FACULTAD DE ARTE TEATRAL 
 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS PARA EL DISEÑO DE LA ILUMINACIÓN 
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SISTEMA DE CONTENIDOS: Los elementos teóricos con que se sustenta el diseño de 
iluminación en cada tipo de manifestación escénica de forma práctica, a partir de los 
proyectos presentados. Etapas las etapas de trabajo implicadas en el proceso de creación 
del  Diseño. 

Destinatarios: profesionales vinculados con la especialidad, luminotécnicos, diseñadores y 
otros interesados con vínculos afines. 
Horas Totales: 80 
Horas Lectivas: 20 
Total de créditos: 2 
Fecha: febrero de 2016 
Profesor: Lic. Carlos Maseda Yanez 
 
ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ESCÉNICA 
 

FUNDAMENTACIÓN: La interacción con el texto literario (guión) y sus fuentes de pesquisa 
fundan la motivación de la idea de una supuesta obra de arte, donde, de manera necesaria e 
imprescindible, se hace solícita la presencia de los elementos organizativos de la producción 
y del productor, para darle a lo creativo la conformación de una obra artística adecuada a 
partir del concepto primario de la creación. Este programa de posgrado tiene un enfoque 
reflexivo, filosófico y, está en armonía con la política cultural vigente en nuestro país. 

Destinatarios: profesionales vinculados con la actividad, artistas, docentes y otro personal 
interesado. 
Horas Totales: 128 
Horas Lectivas: 32 
Total de créditos: 2 
Fecha: febrero a abril de 2016 
Profesor: Lic. Julio César Valdés Viera 
 

FACULTAD ARTES VISUALES 
 
POLÉMICAS DEL ARTE CUBANO CONTEMPORÁNEO 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: Arte cubano: una propuesta epistemológica. Orígenes: el 
refugio. La relativa grisura de los 70. Cambio de siglo y vanguardia. Tensiones y ex-
tensiones de la abstracción. Tautología en los 90. La fotografía: del documento al arte La 
tridimensionalidad usurpada. Grabado en la memoria. Diáspora, globalización y cubanidad. 
Prácticas actuales y bloqueo. 
 
Destinatarios: especialistas del arte 
Horas lectivas: 36  
Total de horas: 144 
Créditos: 3 
Profesora: Dra.C. Hortensia Peramo Cabrera 
Fecha: 6 al 22 de noviembre de 2016 
Lugar: Facultad Artes Visuales, Residencia de Zanja y Museo Nacional de Bellas Artes, 
Sala Cubana 
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HISTORIA Y APRECIACIÓN DE LAS ARTES VISULAES 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: Manifestaciones de las artes visuales en sus respectivos 
contextos histórico-culturales: prehistoria; Antigüedad; Medioevo; Renacimiento y 
manierismo; Barroco y Rococó; la modernidad y el neoclasicismo; romanticismo;  realismo; 
impresionismo; otras corrientes de la segunda mitad del siglo XIX; neohistoricismo, 
eclecticismo y fin de siglo; el postimpresionismo y sus aperturas; las vanguardias históricas y 
su periodización: estudio de cada uno de sus ismos hasta la mitad del siglo XX; la segunda 
mitad del siglo y sus expresiones artísticas: del pop al post; tendencias actuales en las artes 
visuales. 
 
Destinatarios: Profesores que laboran en la enseñanza artística y no tienen formación en 
Historia del Arte 
Horas lectivas: 60 
Total Horas: 240 
Créditos: 4 
Fecha: 5 al 17 de junio de 2016 
Profesora: Dra.C. Hortensia Peramo Cabrera 
Lugar: Facultad de Artes Visuales 
 
 
DISEÑO AMBIENTAL PARQUE DE COMUNICACIONES BOYEROS 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: Acciones sobre ciudad de La Habana para enfrentar la 
realidad objetiva de nuestras condiciones político-económicas, la tarea de la inserción 
artística y diseño. Distintas escalas del diseño: diseño arquitectónico, diseño industrial 
(mobiliario), diseño gráfico (gráficas urbanas), escultura monumental ( monumentaria o 
ambiental), muralismo, áreas verdes y paisajismo, partiendo de las condiciones económicas, 
materiales, técnicas, reales y locales. Se cualificarán entornos o ambientes deteriorados-
resultando la imagen perdida o en vías de perderse- mediante una metodología de trabajo 
interdisciplinario, donde los análisis del sitio y la investigación sociológica conforman las 
premisas más importantes para la acción de diseñar. 
 
Destinatarios: Arquitectos, Diseñadores Industriales y Gráficos (ISDI), Escultores,          
Pintores y  Grabadores (ISA).   
Horas lectivas: 80 
Total Horas: 320 
Créditos: 6 
Fecha: febrero a junio de 2016 
Profesor: Arq. Augusto Rivero Mas 
Lugar: Maqueta de La Habana 
 
 
ARCHIVOS E IMAGINARIOS INDIVIDUALES: METODOLOGÍAS DE LAS PRÁCTICAS 
ARTÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS Y SUS PROCESOS CREATIVOS 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: Cultura e individuo. Conformación de imaginarios personales, 
construcción simbólica e imaginarios sociales, (Influencias conscientes e inconscientes de la 
cultura). Procesos de lectura y producción de significados (El artista como lector/productor 
de sentido). Acercamiento a los procesos creativos de artistas contemporáneos y a sus 
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dinámicas de investigación. (Análisis de textos y entrevistas). Dinámicas  de selección y 
almacenamiento de la información  en los procesos creativos. (El archivo y la recopilación de 
imágenes y datos como elementos constitutivos de las obras, presentación y puesta en 
escena). 
 
Destinatarios: productores simbólicos 
Horas lectivas: 12 
Total de horas: 48 
Créditos: 1 
Fecha: 11 de octubre al 1º de diciembre de 2016 
Colectivo de Profesores: M.Sc. Karenia Cintra Rodríguez (Coordinadora),Lic. Darwin 
Estacio Martínez, Lic. Anabel Caraballo Fuentes 
Lugar: Facultad de Artes Visualesy Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro 
 
 
FACULTAD ARTE DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (FAMCA) 
 
LA CREATIVIDAD EN LA REALIZACIÓN AUDIOVISUAL  
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: Teorías psicológicas que posibilitan una comprensión de la 
creatividad artística. Psicología de la Gestalt. Aplicabilidad de sus principios en las 
disciplinas artísticas. Arte y psicoanálisis. Lugar del inconsciente en los procesos de creación 
artística. Las concepciones de la Psicología Humanista acerca de la creatividad. Psicología 
Cognitiva y creación artística. Fundamentos del proceso de creación y recepción artística 
desde el enfoque histórico cultural. La especificidad de la creatividad artística como proceso. 
El sujeto creativo. Su configuración desde el enfoque histórico cultural. Presentación de 
estudios de caso. Implicaciones de estas concepciones en los procesos de la práctica 
artística en la realización audiovisual. 
 
Destinatarios: especialistas e investigadores de lo audiovisual 
Total Horas: 144  
Lectivas: 36  
Créditos: 3 
Fecha: 13 al 17 de junio de 2016 
Profesora: Dra.C. Elaine Morales Chuco 
Lugar: FAMCA  
Horario: 9:00 am a 12:30 p.m. 
 
LO ESTÉTICO EN LA REALIZACIÓN AUDIOVISUAL 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: Lo estético: saber, valor y relación comunicativa. Poiesis, 
estesis y conversión en los actos comunicativos. Comunicación, estesis y semiosis. Entre 
pathos, estesis y poética: la pathofagia cultural y mediática. La realización audiovisual y 
radiofónica en tiempos de inclusión: lo local, lo marginal y las subculturas. Del ―fin del arte‖ y 
otros mitos postmodernos. Los medios en los medias. Arte y/o Folklore: la mirada del sur. 
Actualidad en la realización audiovisual y radiofónica: precisiones conceptuales e 
implicaciones prácticas. 
 
Destinatarios: especialistas e investigadores de lo audiovisual 
Total Horas: 144  
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Lectivas: 36  
Créditos: 3 
Profesoras: Dra. C. Norma Medero Hernández y Dra.C. Mayra Sánchez Medina 
Fecha: 13 al 17 de junio de 2016 
Lugar: FAMCA  
Horario: 1:30 a 5:00 p.m. 
 
SEMIÓTICA DEL AUDIOVISUAL 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: Antecedentes históricos de la semiótica. Antigüedad clásica: 
Retórica, lógica formal, gramática, poética, y oratoria. Edad Media: Hermenéutica. 
Modernidad: Pensamiento Renacentista, Escuela de Port Royal, Romanticismo y Lingüística 
histórica y comparativista. Estructuralismo lingüístico. Corrientes semióticas. Ferdinand de 
Saussure y la tradición estructuralista. El formalismo ruso. La narratología francesa. La 
semiótica norteamericana. Charles Sanders Peirce y Charles Morris. El eclecticismo de 
Umberto Eco, Yuri Lotman y Román Jakobson. Enfoques, métodos y procedimientos. 
Análisis narratológico: Bremond, Greimas y Barthes. Análisis de la imagen visual. Elementos 
de la visualidad. Relación imagen visual-texto lingüístico. Análisis del sonido como fenómeno 
semiológico. La semiótica peirceana, la imagen visual y la imagen sonora. Análisis de textos 
audiovisuales. Análisis formal y narratológico de spots de bien público, noticias, entre otros. 
 
Destinatarios: especialistas e investigadores de lo audiovisual 
Total Horas: 144  
Lectivas: 36  
Créditos: 3 
Fecha: 4 al 8 de julio de 2016 
Profesor: Dr.C. Mario Masvidal Saavedra 
Lugar: FAMCA  
Horario: 9:00 am a 12:30 p.m. 
 
ANTROPLOGÍA AUDIOVISUAL 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: Breve introducción en la antropología sociocultural. Campos 
de estudio. Vínculos con otras disciplinas y/o saberes. La cultura como concepto. Principales 
exponentes de las escuelas antropológicas. La antropología audiovisual. Cómo acercarnos a 
ella. La etnografía: antecedentes y prácticas actuales. Cine o video antropológico. Cine 
etnográfico. Representaciones, símbolos, mitos y ritos. Trabajo de Campo. ¿Es real la 
realidad? Construcción del tercer discurso. La mirada antropológica y su construcción. 
 
Destinatarios: especialistas e investigadores de lo audiovisual 
Total Horas: 144  
Lectivas: 36  
Créditos: 3 
Fecha: 4 al 8 de julio de 2016 
Profesores: Dr.C. Jesús Guanche Pérez, M.Sc. Mayra Álvarez Díaz, M.Sc. Luis Abel Olivero 
Matos. 
Lugar: FAMCA  
Horario: 1:30 a 5:00 p.m. 
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SOPORTES EPISTEMOLÓGICOS PARA LA REALIZACIÓN AUDIOVISUAL 
CONTEMPORÁNEA  
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: La noción de episteme y el conocimiento como construcción. 
Crítica epistemológica de la noción eurocéntrica del conocimiento. El paradigma moderno de 
la relación hombre –mundo y su impacto sobre los saberes y las prácticas culturales. La 
modernidad y la fractura epistemológica y ontológica de lo real. El discurso poscolonial en 
sentido literal y metafórico, sus ejes políticos y epistemológicos. La inclusión como cultura: 
identidad cultural, multiculturalidad, transculturalidad. Cultura y territorialidad. Audiovisual y 
territorialidad. Nuevas formas de agenciamiento y pertenencia.  
 
Destinatarios: especialistas e investigadores de lo audiovisual 
Total Horas: 144  
Lectivas: 36  
Créditos: 3 
Fecha: 19 al 23 de septiembre de 2016 
Profesora: Dra.C. Mayra Sánchez Medina 
Lugar: FAMCA  
Horario: 9:00 am a 12:30 p.m. 
 
CRÍTICA DE LO AUDIOVISUAL 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: Presupuestos metodológicos, conceptuales, morfológicos e 
históricos del discurso Crítica de Arte. Métodos críticos y teorías de la visualidad: sus 
implicaciones. Crítica estética de la representación audiovisual. El texto crítico audiovisual en 
su devenir auto y heterotélico. Recurrencia de temáticas críticas audiovisuales. Crítica de 
Arte audiovisual: entre palimpsestos y simulacros. De la Crítica de Arte audiovisual a la 
crítica de la cultura. El discurso Crítica de Arte y sus intertextualidades con otros discursos 
(Estudios Culturales, Estética, Historia del Arte, Hermenéutica, Teoría de la Comunicación, 
etc.). 
 
Destinatarios: especialistas e investigadores de lo audiovisual 
Total Horas: 144  
Lectivas: 36  
Créditos: 3 
Fecha: 19 al 23 de septiembre de 2016 
Profesor: Dr.C. Eduardo Morales Nieves 
Lugar: FAMCA  
Horario: 1:30 a 5:00p.m. 
 

DEPARTAMENTOS DE FORMACIÓN GENERAL (DFG) 
 
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS LINGÚISTICOS 
 
INGLÉS CON FINES ESPECÍFICOS PARA CAMBIO DE CATEGORÍAS DOCENTES 
 
FUNDAMENTACIÓN: La educación posgraduada constituye una necesidad esencial para 
los maestros. Este es uno de los retos que deben afrontar en la actualidad las Instituciones 
de Educación Superior en el seguimiento y acreditación de niveles superiores de formación 
de los profesionales que han formado y en el caso específico de este tipo de posgrado, le 
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permite a todo profesor universitario que efectúe cambio de categorización, pueda superarse 
en el aprendizaje del idioma inglés con vista a sus exámenes futuros. 
 
Destinatarios: profesores que deben examinar el idioma para optar por las categorías de 
asistente, auxiliar y/o al examen de mínimo para el doctorado 
Horas Totales: 96    
Lectivas: 24     
Créditos: 2   
Fecha: enero a mayo de 2016 y de octubre a diciembre de  2016 
Profesor: M. Sc. Serafín Febles González 
 
INGLÉS CONVERSACIONAL INTERMEDIO 
 
FUNDAMENTACIÓN: Es un curso centrado en el participante y se establecen vías para 
fortalecer su responsabilidad y participación en el proceso de formación académica. El curso 
puede propiciar una práctica del idioma que tenga como centro la comunicación en parejas, 
o pequeños grupos con ejercicios que contengan vacío de información y que por tanto 
propicien la negociación de significados, pero se debe también tomar en consideración la 
forma en que prefiere aprender el participante hacia quien va dirigido el curso.El proceso de 
enseñanza aprendizaje en este curso seguirá el enfoque comunicativo para la enseñanza de 
las lenguas. Este proceso permite que el docente sea conductor y facilitador del proceso. 
Para esto es necesario conocer al estudiante, sus necesidades, sus estrategias de 
aprendizaje, las características de las edades, etc., lo cual puede lograrse en gran medida 
una vez que se conozcan los participantes del curso.  
 
Destinatarios: profesionales graduados del nivel superior 
Total de Horas:96 
Lectivas: 24 
Créditos: 2 
Fecha: enero a mayo de 2016 
Profesora: M. Sc. María Marta Martínez Rodríguez 
 

DIDÁCTICA INTERACTIVA DE LENGUAS EXTRANJERAS 
 
FUNDAMENTACIÓN: La interactividad es un concepto ampliamente utilizado en las ciencias 
de la comunicación, en informática, en diseño multimedia y en diseño industrial. La 
comunicación humana es el ejemplo básico de interactividad, a causa de ello, muchos 
análisis conceptuales se basan en definiciones antropomórficas. La Didáctica Interactiva  de 
ELE enfoca el proceso de enseñanza – aprendizaje desde posiciones sociológicas, desde 
posiciones psicológicas, desde una perspectiva lingüística, desde el punto de vista 
pedagógico y, establece una simbiosis entre ambos elementos para una metodología 
novedosa.  
 
Destinatarios: profesores de lenguas extranjeras 
Horas Totales: 96 
Créditos: 2 
Fecha: septiembre a diciembre de 2016 
Profesora: M.Sc. Ilaín de la Fuente Guinart 
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CUBANOS 
 
CUBA: CAMPO CULTURAL Y HEGEMONÍA. ALTERNATIVAS Y POLÉMICAS (CONT.) 
 
FUNDAMENTACIÓN: A través del análisis de discursos culturales (proyectos, instituciones, 
personalidades, etc., que incluyen las prácticas artísticas y literarias), se abordarán 
diferentes polémicas que ilustran el devenir histórico y cultural cubanos desde de una 
perspectiva procesual, diacrónica, sincrónica y crítica.  
 
Destinatarios: investigadores, promotores, docentes, artistas 
Horas Totales: 256 
Horas Lectivas: 64 
Total Créditos: 5 
Fecha: enero-febrero de 2016 
Frecuencia: quincenal 
Lugar: Centro de Superación para el arte y la cultura de la provincia Pinar del Río 
Profesoras coordinadoras: Dra.C. María Emilia Soteras Zambrano y Dra.C. María Luisa 
Pérez López de Queralta 
Claustro de profesores: Equipo de profesores del Departamento de Estudios Cubanos de 
la Universidad de las Artes 
 
 
PROCESOS CULTURALES, CIUDAD Y LITERATURA EN CUBA 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: La ciudad y sus procesos de conformación y desarrollo han 
desempeñado una función esencial en el devenir histórico, político, socioeconómico y 
cultural de las naciones. Las representaciones e imaginarios que se articulan a partir de ella, 
desde sus orígenes y a lo largo de cada período histórico, nos conducen a la comprensión 
del proceso de conformación de las culturas, idiosincrasias y prácticas artísticas de los 
pueblos. Cómo es pensada y asumida la ciudad, ese corpus urbano que abarca mucho más 
que un espacio físico, esa red de complejas y vastas relaciones sociales, donde se gestan 
instituciones, prácticas socioculturales, tradiciones y proyectos, sueños y desencantos en un 
proceso permanente de continuidad y ruptura que caracteriza la ciudad nación y que se 
manifiesta a través de múltiples estrategias discursivas, una de ellas es la literatura. 

 

Destinatarios: profesores, investigadores, promotores, gestores, y otros especialistas del 
sistema de la cultura, la educación y el turismo 
Horas Totales: 96 
Horas Lectivas: 24 
Total Créditos: 2 
Fecha: febrero a marzo de 2016 
Profesoras: M.Sc. Raquel Jacomino Pio (Coordinadora),  M.Sc. Ibis Arranz Álamo,  Dra. C. 
María Emilia Soteras Zambrano      
 

CULTURA Y NACIÓN EN CUBA COLONIAL 
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SISTEMA DE CONTENIDOS: El estudio del proceso de formación del  pueblo, la nación y la  
identidad cultural  cubanas  durante el período colonial es imprescindible para la 
comprensión de la  mayoría de las problemáticas de  la República  instaurada en 1902, así 
como  para el análisis e interpretación de fenómenos  socio – culturales  en la Cuba actual. 
La realización de este estudio requiere del instrumental teórico – metodológico proveniente 
de diversas disciplinas sociales, que confluyen en la ciencia histórica, garantizando una 
diversidad de interpretaciones, que tributan al ejercicio  profesional de especialistas  
dedicados a desempeñarse en los más diversos campos de la cultura y la educación en 
Cuba. 

 

Destinatarios: profesores, investigadores, promotores, gestores, y otros especialistas del 
sistema de la cultura y la educación 
Horas Totales: 96 
Horas Lectivas: 24 
Total Créditos: 2 
Fecha: abril a mayo de 2016 
Profesores: M.Sc. Raquel Jacomino Pio y M.Sc. Juan A. Esperón Díaz 
 
 
CUBA: MODERNIDADES, HEGEMONIA Y CAMPO CULTURAL: DE LA COLONIA A 
NUESTROS DÍAS. 
 
FUNDAMENTACIÓN: En el curso se analizan diferentes construcciones de modernidades a 
partir de la disección del campo cultural objeto de estudio, con énfasis en proyectos 
culturales hegemónicos y/o alternativos que marcaron el quehacer de la colonia y la 
república burguesa.  En el caso de período contemporáneo se estudiarán los procesos 
culturales en los nuevos contextos políticos, económicos y sociales de la Revolución en el 
poder, entre ellos la política cultural de la Revolución (1959-1975),  con atención a las 
políticas artístico-culturales, educativas y patrimoniales, referencias a las líneas 
ideoestéticas sobresalientes en la literatura y el arte (1976-1990) y, los nuevos desafíos de 
la nación cubana   partir de 1990. 
 
Destinatarios: creadores, investigadores, docentes, promotores culturales. 
Total de horas: 96 
Total de créditos: 2 
Fecha: abril  a julio de 2016 
Profesores: Dra. C María Emilia Soteras Zambrano (Coordinadora), Dra. C. María Luisa 
Pérez López de Queralta, M.Sc. Reinaldo Martínez Calzadilla, M.Sc. Osvaldo Hernández 
Menéndez 
 
LA CULTURA EN EL PENSAMIENTO DE ARMANDO HART DÁVALOS  
 
FUNDAMENTACIÓN: Se analizarán las principales concepciones  de Armando Hart Dávalos  
sobre la cultura en sus diferentes dimensiones desde los años 50 hasta 1997, tales como: 
diferentes nociones de cultura, la complejidad de la cultura, su integración,  las funciones 
sociales de la cultura y su visión cultural ante los retos el nuevo milenio. 
 
Destinatarios: maestros, profesores, investigadores, críticos, promotores y gestores 
culturales. 
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Total Horas: 80 
Total créditos: 2 
Fecha: enero a febrero de 2016 
Profesora: Lic. María Isabel Landaburo Castrillón 
Lugar: Universidad de las Artes (en coordinación con la Sociedad Cultural José Martí) 
 
 
POLÍTICAS CULTURALES 
 
FUNDAMENTACIÓN: Se abordarán aspectos teóricos generales sobre las políticas 
culturales, su contenido y expresiones particulares en Cuba. La política cultural del estado 
cubano y sus retos en la actualidad. Alternativas y viabilidad. 
 
Destinatarios: Personal del sistema de la cultura y otros profesionales afines. 
Horas Totales: 80 
Total créditos: 2 
Fecha: marzo de 2016 
Profesora: Lic. María Isabel Landaburo Castrillón 
Lugar: Dirección Provincial de Cultura, Provincia Mayabeque 
 
 
CARTOGRAFÍA CRÍTICA DE LAS LETRAS CUBANAS Y ESTRATEGIA CULTURAL 
(1987-2015) 
 
FUNDAMENTACIÓN: Enfocado en el análisis de los textos que, relacionados con el devenir 
diacrónico de las letras cubanas contemporáneas, se han adentrado con ojo crítico en los 
lados efectivos y equívocos del proceso de implementación de la estrategia cultural de 
nuestro país, este curso permitirá tener una visión objetiva del campo literario del país desde 
el mecanismo de construcción de nuestro discurso crítico en escritos de rango ensayístico, 
testimonial y hasta los provenientes del acto escritural. A partir de la valoración hecha por 
nuestros autores e investigadores sobre la década del setenta del siglo pasado e hincado en 
opiniones heterogéneas, tan disímiles como los soportes que las han sustentado, dará 
cuenta de un peregrinar nominativo que coincide con la amplia construcción del campo 
cultural cubano después de 1959. 
 
Destinatarios: docentes, investigadores y promotores de la literatura de la provincia 
Cienfuegos 
Horas Totales: 80 
Total créditos: 2 
Fecha: abril de 2016 
Profesora: Dra.C. María Luisa Pérez López de Queralta 
Lugar: Universidad ―Carlos Rafael Rodríguez‖, de la provincia Cienfuegos 
 
 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA Y PSICOLOGÍA 
 

TALLER DE INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN 

SISTEMA DE CONTENIDOS: Caracterización de los sujetos participantes. La investigación 
de los procesos formativos en arte. Particularidades específicas de las investigaciones 
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según las especialidades artísticas, vínculos con la creación. Aprender a investigar. Técnicas 
básicas para la investigación.  Diferentes tipos de investigación. 

Destinatarios: interesados y aspirantes al ingreso a la tercera edición de la Maestría en 
Procesos Formativos de la Enseñanza de las Artes 
Total Horas: 96 
Horas Lectivas: 24 
Créditos: 2 
Fecha: marzo a abril de 2016 
Profesores: M.Sc. María Guadalupe Valladares González (Profesora Principal) y otros 
docentes invitados. 

INICIACIÓN A LA DOCENCIA UNIVERSITARIA 

FUNDAMENTACIÓN: Esta acción de posgrado responde a dos interrogantes básicas del 
profesor que comienza en la educación superior: ¿de qué hablamos cuando hablamos de 
educación superior? y ¿cómo aprender y enseñar en la educación superior? Mediante una 
didáctica participativa y desarrolladora, el curso parte de la determinación de las 
necesidades de aprendizaje de los participantes y desarrolla dos temas generales: el modelo 
de formación de la universidad cubana y la dirección del proceso formativo en la educación 
superior en artes.  

Destinatarios: jóvenes profesores que se encuentran cumpliendo servicio social en la 
Universidad de las Artes 
Horas Lectivas: 36 
Créditos: 3 
Fecha: octubre a diciembre de 2016 
Profesores: Dr.C .Diosvany Ortega González y Dr.C. Regina de la Caridad Agramonte 
Rosell 

 

DIDÁCTICA APLICADA A LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS 
 
FUNDAMENTACIÓN: Esta acción tiene como base el desarrollo de un tema dirigido al papel 
de la didáctica en la formación del artista desarrollado en el marco de un entrenamiento cuyo 
propósito fue preparar a directivos y  profesores en la creación del sitio WEB de la filial de 
Camagüey con fines docentes. El objetivo general del mismo se dirige a reflexionar sobre la 
didáctica aplicada a las prácticas artísticas desde la mirada actual del arte y la didáctica para 
lograr el perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en que transcurre la 
formación artística-profesional.  
 
Destinatarios: docentes y directivos de la Filial de Camagüey y profesores de la 
Universidad de Camagüey vinculados a la enseñanza de las artes 
Total Horas: 96  
Horas Lectivas: 24  
Créditos: 2   
Fecha: abril de 2016 
Profesora: Dr. C. Estrella A. Velázquez Peña 
Lugar: Filial de la Universidad de las Artes, Camagüey  
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DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN 

GESTORES BIBLIOGRÁFICOS 

FUNDAMENTACIÓN: Esta propuesta permitirá el aprendizaje de la búsqueda de recursos 
bibliográficos en la Web y la utilización de END NOTE para la elaboración de referencias 
bibliográficas y la elaboración y consignación de referencias bibliográficas a partir de la 
norma APA. 
 

Destinatarios: artistas, profesores, investigadores y otros profesionales del arte y la cultura 
Total Horas: 80 
Horas Lectivas: 20 
Créditos: 2   
Fecha: marzo de 2016 
Profesora coordinadora: M.Sc. Ana Margarita González Fagundo 

 
CREACIÓN Y TRATAMIENTO DE IMÁGENES CON PHOTOSHOP 

FUNDAMENTACIÓN: Hoy en día es habitual el uso de teléfonos móviles, tabletas, cámaras 
fotográficas, o escáner, entre otros, para la obtención de imágenes digitales que puedan ser 
utilizadas, posteriormente, con diferentes fines, ya sea para las redes sociales, la 
preparación de una clase, la escritura de un artículo, o la creación de una imagen artística. 
Photoshop se ha convertido en la herramienta estándar que es usada por más del 90% de 
los profesionales del mundo que están relacionados con trabajos creativos. Este postgrado 
tiene su fundamento en el tratamiento de la imagen digital y los procesos de corrección y 
modificación. Se brindan un conjunto de técnicas que permiten el diseño y la creación de 
imágenes artísticas, así como la edición y experimentación con las obtenidas digitalmente, a 
través de diferentes medios. 

 
Destinatarios: Profesores de Artes Visuales, Restauración, Historia del Arte, Medios 
Audiovisuales 
Horas Totales: 128 
Horas lectivas: 32 
Total créditos: 3 
Fecha: mayo a junio de 2016 
Profesores: M.Sc. Ana Irma Gómez Ferral y M.Sc. Valentín Frómeta de la Rosa 
Horario: 1:30 pm 
Lugar: Laboratorio de Facultad de Artes Visuales 
 

DEPARTAMENTO ESTUDIOS TEÓRICOS SOBRE EL ARTE Y LA CULTURA 
 
 

GESTIÓN CULTURAL 

FUNDAMENTACIÓN: Este curso propone compartir, desde una perspectiva ajustada a las 
necesidades del Centro de Estudios de Conservación, Restauración y Museología de la 
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Universidad de las Artes, una reflexión crítica y creativa sobre los referentes teóricos y 
prácticos contemporáneos que sirven de sustento al diseño y ejecución de políticas y 
estrategias culturales, así como sobre las modalidades, agentes, estructuras y 
procedimientos que caracterizan el alcance de sus propósitos. 

Destinatarios: profesores y especialistas del ámbito de la conservación del patrimonio 
cultural 
Horas Totales: 160 
Total créditos: 3 
Fecha: febrero a marzo de 2016 
Profesor: M.Sc. Alejandro Rojas Blaquier 
 
 
UN ENFOQUE HOLÍSTICO DEL CUERPO 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: Con una mirada holística y transdisciplinar este curso 
pretende dialogar con y para el cuerpo desde los enfoques que la ciencia  antropológica, la 
danza y la estética pueden brindar sobre él, centrado en el proceso creativo en su 
concepción menos reducida y más inclusiva por lo que, contará con la presencia de un 
equipo de profesores que abordaran el cuerpo desde diversas disciplinas con el objetivo de 
ofrecer de este modo una visión más integradora sobre el mismo. 
 
Destinatarios: artistas, profesores, investigadores y otros profesionales del arte y la cultura. 
Horas Totales: 144 
Horas lectivas: 36 
Total créditos: 3 
Fecha: octubre de 2016  
Profesoras: Dra.C. Giselda Hernández Ramírez, Dra.C. María del Carmen Mena, Dra.C. 
Xiomara Romero Rojas, M.Sc. Mara Rodríguez Venegas 
 
 
EL ARTE Y LA CULTURA ANTE LOS PROBLEMAS SOCIALES DE LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA 
 
FUNDAMENTACIÓN: Este curso revelará la relación entre ciencia, tecnología, arte y cultura 
en sus mediaciones 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 disciplinas como la Filosofía, la Historia, la Sociología de la Ciencia y la 
Tecnología, así como la Psicología y la Sociología del Arte, la Estética, la Historia del Arte y 
la Teoría del Arte y la Cultura, entre otras. Asimismo, identificará algunos nodos 
conceptuales que permitan un acercamiento desde el mundo del arte y la cultura al campo 
de los problemas sociales de las ciencias, que puedan, a su vez, constituirse en soporte del 
trabajo investigativo de docentes y estudiosos de los predios culturales. 
 
Destinatarios: profesores, especialistas y artistas en proceso de Doctorado y a otros 
profesionales dedicados a la docencia, la investigación o la promoción cultural interesados 
en la temática. 
Total Horas: 96  
Horas Lectivas: 32 
Total Créditos: 3 
Fecha: enero y junio de 2016 
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Profesores: Dra.C. Mayra Sánchez Medina, Dra.C. Norma Medero Hernández, 
Dr.C.Eduardo Morales Nieves 
 
 
DEPARTAMENTO DE PREPARACIÓN PARA LA DEFENSA 

PREPARACIÓN DE LOS PROFESIONALES DEL ARTE EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
DEFENSA NACIONAL 

FUNDAMENTACIÓN: Teniendo en cuenta que desde la disciplina se fortalecen valores, 
necesarios en la sociedad actual, se requiere de la integración de todos saberes para lograr 
los objetivos planteados, para ello es vital que el claustro de profesores y directivos amplíe 
sus conocimientos en materia de Seguridad y Defensa Nacional. Este requerimiento es 
extensivo al personal no docente y administrativo en tanto  forman parte, en el centro o en 
lugar de residencia, del sistema defensivo territorial. 

 
Destinatarios: decanos, jefes de direcciones y de departamentos, docentes y 
administrativos 
Horas Totales: 96 
Total créditos: 2 
Fecha: mayo de 2016 
Profesor: M.Sc. Guillermo González Pompa 
 

DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 

 

PENSAMIENTO, ARTE Y CULTURA 

FUNDAMENTACIÓN: Esta acción ha sido concebida en forma de conferencias y paneles a 
partir de tópicos como: la filosofía: su papel. Relación filosofía ciencia. Leyes y categorías 
filosóficas. El desarrollo histórico lógico de la filosofía. Los problemas gnoseológicos y su 
desarrollo en la filosofía. La epistemología filosófica. Desarrollo histórico del método en la 
filosofía. Filosofía e ideología: interrelación y deslinde. Filosofía y sociedad. Política, estado, 
democracia y clases. Una mirada desde la filosofía. El arte en su contexto filosófico. 
Particularidades del desarrollo histórico filosófico. Filosofía y estética.  Filosofía y semiótica. 
Filosofía y antropología del arte. 

Destinatarios: profesores, artistas, investigadores de la enseñanza artística y la estética 
Horas Totales: 144 
Total créditos: 3 
Fecha: febrero de 2016 
Profesores: Dra.C. Norma Gálvez Periut, Dra.C. Xiomara Romero Rojas, M.Sc. Félix Valdés 
Barrios, M.Sc. Mara Rodríguez Venegas, Lic. Roberto Pellón, M.Sc.  Abel López Guerra 
 

ELMARXISMO EN LA CONTEMPORANEIDAD 

SISTEMA DE CONTENIDOS: Introducción a la temática. La concepción materialista de la 
historia. La dialéctica marxista: desarrollo y particularidades. La teoría sociopolítica del 
marxismo. El marxismo contemporáneo y su expresión en América Latina. 
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Destinatarios: profesores, artistas, investigadores de la enseñanza artística y la estética 
Horas Totales: 144 
Total créditos: 3 
Fecha: febrero a mayo de 2016 
Profesores: Colectivo de profesores del Departamento de Filosofía de la Universidad de las 
Artes y otros profesores invitados 
 

 
CENTRO DE ESTUDIOS DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y 
MUSEOLOGÍA (CECRM) 

 
POLÍTICAS CULTURALES Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: Cultura y sociedad. La cultura y la crisis de los paradigmas de 
la modernidad. Identidad y diversidad. El patrimonio cultural. Cultura, dependencia y 
globalización. Cultura y política. Las políticas culturales: concepciones y principios. Derechos 
culturales como base normativa de la política cultural moderna. Política cultural y gestión. La 
gestión en los procesos culturales.  Los agentes o actores de las políticas culturales. Los 
procesos de formación y superación de los profesionales del sector de la cultura. 
 
Destinatarios: profesores, artistas, investigadores de la enseñanza artística y la estética 
Horas Totales: 144 
Total créditos: 3 
Fecha: 25 al 29 de enero de 2016 
Profesor principal: M.Sc. Alejandro Rojas Blaquier 
 
LEGISLACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL EN EL CONTEXTO 
CUBANO E INTERNACIONAL 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: Generalidades sobre el derecho y su aplicación en el contexto 
cubano. Legislación Internacional. Convenciones y declaratorias. Legislación nacional. 
Leyes, resoluciones y metodologías de trabajo. Problemas, tendencias y contexto actual de 
la Teoría de la Conservación. El contexto cubano. 
 
Destinatarios: graduados universitarios que se desempeñen como conservadores, 
restauradores, museólogos y profesionales en general que se desempeñen en la gestión y 
salvaguardia del patrimonio, también a directivos de las universidades 
Horas Totales: 96 
Total créditos: 2 
Fecha: 4 al 9 de abril de 2016 
Profesor: M. Sc. Nérido Pérez Terry 
 
 
PENSAMIENTO MUSEOLÓGICO 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: Antecedentes para una ciencia del patrimonio. La Museología 
como ciencia. Carácter epistemológico de esta ciencia: sus fundamentos metodológicos. 
Campo y objeto de estudio específico, leyes, principios, métodos y categorías. Publicaciones 
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que acompañan el pensamiento museológico en el Siglo XX Corrientes de pensamiento 
museológico. La práctica museológica en Cuba. 
 
Destinatarios: graduados universitarios que se desempeñen como conservadores, 
restauradores, museólogos y profesionales en general que se desempeñen en la gestión y 
salvaguardia del patrimonio, también a directivos de las universidades 
 
Horas Totales: 144 
Total créditos: 3 
Fecha: 2 al 13 de mayo de 2016 
Profesor principal: M.Sc. Nérido Pérez Terry 
 
ARQUITECTURA NAVAL HISTÓRICA 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: La Arquitectura naval. La construcción naval en Cuba durante 
la colonia. Las Reales fábricas de navíos: siglo XVIII.  Las Artes plásticas y el tema marítimo 
- naval en Cuba. El tema marítimo - naval y las Ciencias Aplicadas. Arqueología naval y 
marítima en aguas territoriales cubanas. 
 
Destinatarios: graduados universitarios, conservadores, restauradores, museólogos, 
museógrafos y otros profesionales afines 
Horas Totales: 144 
Total créditos: 3 
Fecha: 3 al 8 de octubre de 2016 
Profesor principal: Dr.C. Ovidio Ortega Pereira 
 
CONSERVACIÓN DE OBJETOS ARQUEOLÓGICOS DE ORIGEN SUBACUÁTICO 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: El medio ambiente marino. Los naufragios. La cerámica 
arqueológica subacuática. Los vidrios arqueológicos subacuáticos. Maderas arqueológicas 
anegadas. Metales arqueológicos sumergidos. Conservación de metales arqueológicos 
subacuáticos. Marfiles, huesos y astas de sitios arqueológicos subacuáticos. Exposición y 
almacenamiento de objetos arqueológicos subacuáticos. 
 
Destinatarios: graduados universitarios, conservadores, restauradores, museólogos, 
museógrafos y otros profesionales afines 
Horas Totales: 144 
Total créditos: 3 
Fecha: 21 al 26 de noviembre de 2016 
Profesor Principal: M.Sc. Manuel Almeida Estévez 
 

FILIALES 
 
FILIAL CAMAGUEY 
 
COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES Y SU FORMACIÓN EN EL CONTEXTO DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
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La sociedad contemporánea reclama la presencia de personas competentes para el ejercicio 
de sus funciones, personas con la recursividad necesaria para acometer de manera 
innovadora, responsable y comprometida, las funciones y tareas para las que han sido 
preparadas desde el punto de vista teórico. Es necesario intencionar, la preparación de los 
docentes de a enseñanza artística, para un mejor desempeño, en función de que puedan dar 
respuesta, una vez egresados, a situaciones profesionales nuevas, desconocidas, 
ambiguas, confusas, inesperadas, sorprendentes, pero que requieren de una urgente 
solución por su parte. El enfoque  por  competencias permite desarrollar modalidades, 
facilitando el tránsito entre la institución educativa y el medio laboral, estimula la 
actualización continua de los individuos, permite integrar propuestas de formación 
individualizada 
 
Destinatarios: profesionales de la enseñanza artística 
Horas Totales: 96 
Horas Lectivas: 24 
Total Créditos: 2 
Fecha de inicio: febrero a mayo de 2016 
Profesora: Dra.C.Silvia Colunga Santos  
 
UTILIZACIÓN DE SITIOS WEB EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA 
UNIVERSIDAD DE LAS ARTES 
 

FUNDAMENTACIÓN: El  curso tiene como base el desarrollo de un entrenamiento dirigido a 
los técnicos informáticos de la Filial de la Universidad de las Artes de Camagüey sobre el  
diseño de Sitios Web con recursos avanzados en el que se incorporaron profesores y 
directivos de la institución en el primer tema contemplado del entrenamiento relacionado con 
la didáctica aplicada a las prácticas artísticas. Se pretende reflexionar sobre las principales 
tendencias de la educación artística y los problemas de la didáctica enmarcados en el 
contexto de las artes dirigidos al perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
precisar la utilidad de las redes de computadoras en el contexto docente actual, en especial 
de los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje mediante la utilización de Sitios Web, 
proyectar y elaborar los contenidos para el posterior diseño de Sitios Web y crear conciencia 
de productores y distribuidores de información en formato Web para su adecuada utilización 
en el proceso de la formación artístico-profesional. 
 
Destinatarios: docentes y directivos de la Filial de Camagüey y vinculados a la enseñanza 
de las artes. 
Total Horas: 256 
Horas Lectivas: 64  
Créditos: 5   
Fecha: octubre de 2015 a julio de 2016 
Profesor: Dr. C Luis Gaspar Ulloa Reyes 
Lugar: Filial de la Universidad de las Artes en la provincia Camagüey  

 
EL PROCESO FORMATIVO DEL CAMPO ARTÍSTICO - PEDAGÓGICO  

FUNDAMENTACIÓN: Es su objetivo principal diseñar acciones didácticas que tributen al 
perfeccionamiento metodológico del campo artístico – pedagógico, en este sentido, 
argumentará sobre las bases teórico- metodológicas del proceso formativo en el campo 
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artístico- pedagógico y, elaborará alternativas didácticas para favorecer el perfeccionamiento 
metodológico del proceso formativo en el campo artístico- pedagógico. 

Destinatarios: graduados de la enseñanza superior, fundamentalmente en las 
especialidades artísticas 
Horas Totales: 208 
Horas Lectivas: 52 
Total Créditos: 4 
Fecha de inicio: febrero a mayo de 2016 
Profesora: Dra.C. Martha Casas Rodríguez 
 

FILIAL SANTIAGO DE CUBA 
 
LA DIRECCIÓN ARTÍSTICA DE ESPECTÁCULOS Y  SU ACCIONAR SOCIOCULTURAL 
 
FUNDAMENTACIÓN: Tiene su origen en el debate acerca de la importancia del estudio de 
la dirección  artística de espectáculos, elemento vital, pues contribuiría al esfuerzo por  
incentivar las investigaciones socioculturales multidisciplinarias que se llevan a  cabo en el 
país, mediante la habilitación apropiada del capital humano que  integra el sistema de la 
cultura. Su concreción profundizará en los instrumentos teóricos y metodológicos para la  
mejor identificación, comprensión, interpretación, valoración y explicación de los  fenómenos 
culturológicos que se manifiestan en el interconectado y multisígnico mundo de hoy. Con 
ello, se incrementará la  cultura general integral y la reflexión axiológica sujeto-objeto del 
potencial  humano existente que esté, decidido a acrecentar el escudriñamiento de los  
tesoros latentes en el fenómeno sociológico que da vida a la producción cultural. 
 
Destinatarios: directivos, maestros, promotores culturales, instructores de arte y  gestores 
(en general) del accionar espiritual humano de Santiago de Cuba 
Horas Totales: 144 
Lectivas: 48 
Créditos: 3 
Fecha: enero a julio de 2016 
Profesor: Lic. Vladimir Martínez Savón 
 
 
LA DRAMATURGIA DEL ACTOR. IMPORTANCIA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 
PERSONAJE 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: Conceptos y contenidos de la dramaturgia en su devenir 
histórico desde sus orígenes hasta nuestros días. Principales leyes que rigen la estructura 
dramática: acción, conflicto, progresión. Análisis dramatúrgico de los elementos extrínsecos 
e intrínsecos del texto. Teatralización de elementos no dramáticos.  
 
Destinatarios: graduados del Instituto Superior de Arte en las especialidades de actuación y 
teatrología, graduados de carreras afines que laboren en el sector cultural en calidad de 
asesores, promotores, especialistas en programación y cuadros de dirección del Consejo de 
Artes Escénicas 
Horas Totales:96 
Lectivas:32 
Créditos:2 
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Fecha: febrero a mayo de 2016 
Profesor: Lic. José Pascual Varona 
 
 
LOS ESTILOS Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE EN EL DESEMPEÑO MUSICAL Y DE 
LA DANZA  
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: Repercusión del cambio psicológico en el proceso de 
aprendizaje de la música y de la danza. Procesos psicológicos implicados en el aprendizaje 
de la música y de la danza. Las estrategias de aprendizaje en la pedagogía de la música y 
de la danza. Preparación psicológica de estudiantes de la enseñanza artística en función del  
mejoramiento de su rendimiento musical y de la danza.  
 
Destinatarios: investigadores, docentes y artistas 
Horas totales: 80   
Horas lectivas: 20   
Créditos: 2   
Fecha: enero de 2016 
Profesora: M.Sc. Sandra Ochoa Durán 
 
FILIAL HOLGUÍN 
 

EL ESTILO INTERPRETATIVO EN EL ACOMPAÑAMIENTO PIANÍSTICO AL 
REPERTORIO DE LA MÚSICA VOCAL 

SISTEMA DE CONTENIDOS: El acompañamiento pianístico en sus diferentes formas. El 
barroco musical. El clasicismo. El romanticismo.  

Destinatarios: docentes e intérpretes de piano 
Horas totales: 160   
Horas lectivas: 40   
Créditos: 2   
Fecha: febrero de 2016 
Profesora: Lic. Anniela Maldonado O´Ryan 
Lugar: Filial Universidad de las Artes, Holguín 
 

LAS ARTES PLÁSTICAS EN CUBA 

SISTEMA DE CONTENIDOS: Las comunidades aborígenes y sus representaciones en el 
arte cubano. El proceso de conquista y colonización y su repercusión en la formación de las 
expresiones artísticas cubanas. Las artes plásticas en la colonia. Autores y obras 
representativas. La Academia de San Alejandro y su repercusión en la formación académica 
cubana. La República Neocolonial y su representación artística en las artes visuales. Las 
Expresiones de vanguardia en Cuba. Autores y obras representativas. El Arte Cubano 
después del Triunfo de la Revolución. Nuevos conceptos artísticos en nuevas circunstancias 
sociales. Obras y figuras representativas. Continuidad y cambio en las Artes Plásticas 
(arquitectura, pintura, escultura y gráfica).Desarrollo de las Artes Plásticas en la década de 
los 60, 70, 80, 90 y hasta nuestros días. Recuperación del patrimonio nacional y local. Los 
salones y nuevas instituciones, su influencia en el contexto cultural. La comercialización del 
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arte. La promoción cultural. Las Bienales de Artes plásticas. Expresión internacional  de 
nuevos proyectos sociales y su manifestación en el territorio 

 

Destinatarios: docentes, promotores e investigadores del sector cultural 
Horas totales: 192   
Horas lectivas: 48   
Créditos: 4   
Fecha: marzo de 2016 
Profesora: M. Sc. María Victoria Santana López 

 

TENDENCIAS CONTEMPORÁNEAS DE LA INTERPRETACIÓN ESTILÍSTICA, ESCÉNICA Y 
VOCAL 

SISTEMA DE CONTENIDOS: Contextualización del tema en el  Barroco y el Romanticismo en la 
escena contemporánea. 

Destinatarios: docentes y cantantes 
Horas totales: 160   
Horas lectivas: 40   
Créditos: 2 
Fecha: abril de 2016 
Profesor: Lic. Boris Tejeda Suñol 

 
HERRAMIENTAS BÁSICAS PARA ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN EL 
AUDIOVISUAL CONTEMPORÁNEO 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: Organización de la producción audiovisual. Su importancia en 
la época contemporánea. 
 
Destinatarios: docentes, productores y otro personal interesado en este tópico 
Horas totales: 48 
Horas lectivas: 16 
Créditos: 1 
Fecha: marzo de 2016 
Profesora: M.Sc. Kirenia Piferrer Quesada 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  EN EL CONTEXTO DE LA  COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL 

 
SISTEMA DE CONTENIDOS: Sistema conceptual –metodológico aplicado a la investigación 
para la realización audiovisual como ejercicio de culminación de estudios de pregrado y 
posgrado. 
 
Destinatarios: docentes, investigadores del mundo audiovisual 
Horas totales: 160 
Horas lectivas: 40 



58 
 

Créditos: 2 
Fecha: enero de 2016 
Profesor: Dr.C. Alejandro Torres Gómez de Cádiz 

 
MARKETING DE LOSSERVICIOS CULTURALES 

 
SISTEMA DE CONTENIDOS: La gestión de la Instituciones Culturales desde la perspectiva 
del marketing. Actualidad de este proceso. 
 
Destinatarios: promotores culturales, docentes, investigadores del mundo audiovisual 
Horas totales: 64   
Horas lectivas: 16   
Créditos: 1 
Fecha: abril de 2016 
Profesor: M.Sc. Fabio Ochoa Olivera 

 

ENTRENAMIENTOS 
 

FACULTAD DE ARTES VISUALES 
 
ENTRENAMIENTO A PROFESORES JÓVENES DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS 
TEÓRICOS SOBRE LAS ARTES VISUALES 
 
FUNDAMENTACIÓN: Este entrenamiento estará centrado en los contenidos 
correspondientes a los sumarios de las disciplinas y asignaturas: Estudios teóricos del arte 
(Problemas fundamentales del arte occidental hasta el siglo XIX I y II, Siglo XX: desde 
aproximaciones a Teoría y Sociología del arte I y II, Arte asiático, Arte latinoamericano, Arte 
del Caribe contemporáneo); y Metodología de la investigación de los procesos creativos.  
 
Destinatarios: profesores jóvenes del departamento 
Total de horas: 256 
Horas lectivas: 64 (correspondientes al programa de la asignatura en cada semestre) 
Créditos: 4 
Profesores: Dra.C. Hortensia Peramo Cabrera, Dra.C.Pilar Fernández Prieto, M.Sc. Jorge 
Braulio Rodríguez, M.Sc. Julia G. Portela, Lic. Darwin Estacio Martínez, Lic. Jorge Fernández 
Torres, Dra.C. Yolanda Wood, M.Sc. Karenia Cintra.  
Fecha: octubre 2015- julio 2016.  
Lugar: Facultad Artes Visuales 
 
 

FACULTAD DE MÚSICA 

PERFECCIONAMIENTO DE REPERTORIO 

FUNDAMENTACIÓN: Esta acción propone trabajar individualmente con intérpretes de los 
diferentes perfiles. Los repertorios se definirán de mutuo acuerdo profesor – aspirante.   
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Destinatarios: intérpretes 
Horas totales: 96 
Horas Lectivas: 24  
Créditos: 2 
Fecha: a solicitud de los interesados (durante todo el año) 
Profesora coordinadora: M.Sc. María del Rosario Hernández Iznaga 

 

DIRECCIÓN DE ORQUESTA 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: Análisis de las Técnicas  de Dirección Orquestal. Principales 
Escuelas. Análisis de Partituras. Ejercicios de Técnica de Dirección. 
 
Destinatarios: especialistas de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México y del 
Conservatorio de Música y Danza de Guyana 
Horas totales: 96 
Horas Lectivas: 24  
Créditos: 2 
Fecha: durante todo el año por etapas 
Profesor: M.Sc.Guido López-Gavilán del Rosario 

 
SONIDO 

SISTEMA DE CONTENIDOS: Características del sonido. Fase. Microfonía.Principales 
instrumentos de la familia de percusión, viento madera y metal. Ecualizadores, compresores y 
compuertas de ruido. Sonido en vivo contra sonido en estudio de grabación. Programas 
digitales de grabación, edición y mezcla. Afinación. 

Destinatarios: especialistas de sonido 
Horas totales: 96 
Horas Lectivas: 24  
Créditos: 2 
Fecha: abril de 2016 
Profesor: Lic. Marvin Mustelier Hernández 

 

DEEPARTAMENTO DE ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS 
 

 
ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS PARA TEATROLOGÍA Y DRAMATURGIA 
 
FUNDAMENTACIÓN: En este curso se procurará profundizar en el estudio de tipos 
discursivos que se enmarcan en procesos de comunicación específicos: el discurso 
periodístico, el propagandístico, el cinematográfico y por supuesto el teatral, con el propósito 
de comprender el funcionamiento de instrumentos complejos de análisis de textos escritos, 
así como reconocer la validez y alcance de esos instrumentos y emplearlos 
satisfactoriamente. Siempre que alguien redacta materializa ´un acto de sintaxis, por ello nos 
proponemos con esta acción, profundizar en la teoría lingüística, para que los docentes, que 
en el futuro se enfrenten con la asignatura, cuenten con todas las  herramientas y  
presupuestos teóricos que garanticen la formación de sus estudiantes de manera integral y 



60 
 

creadora.  
 

Destinatarios: docentes con una formación lingüística sólida y amplios conocimientos de 
gramática española 
Horas totales: 96 
Horas Lectivas: 24  
Créditos: 2 
Fecha: enero a mayo; septiembre a diciembre de 2016 
Profesor: M.Sc. María Teresa Aguiar Pérez 

 

DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN 
 
ENTORNOS VIRTUALES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: PROYECCIÓN PARA SU 
ELABORACIÓN Y UTILIZACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES 

FUNDAMENTACIÓN: Es intención del presente entrenamiento familiarizar a directivos y 
profesores con los conceptos básicos sobre redes y el diseño, implementación, 
procesamiento de la información en formato Web y como elemento distintivo estimular  la 
utilización de Sitios Web para involucrarlos en la producción de los contenidos necesarios 
para la creación de Sitios Web como producto informático imprescindible para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la educación artística.  

Destinarios: docentes y directivos vinculados a la enseñanza de las artes 
Total Horas: 96 
Horas Lectivas: 24  
Total Créditos: 2 
Fecha: octubre a noviembre de 2016 
Profesor: Dr. C. Luis Gaspar Ulloa Reyes 
Lugar: Universidad de las Artes 
 
 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS 
 
ENTRENAMIENTO A GRUPO GESTOR MAESTRÍA EN ARTES VISUALES 
 
FUNDAMENTACIÓN: Esta acción está encaminada a preparar de manera teórico-
metodológica al grupo gestor de la Maestría en Artes Visuales con vistas a concluir de manera 
satisfactoria el expediente que deberá presentarse a la COPEP. 
 
Destinatarios: grupo gestor de la Maestría en Artes Visuales (Facultad de Artes Visuales) 
Total de Horas: 48 
Créditos: 1 
Fecha: enero a febrero de 2016 
Profesor: Dra.C. María Luisa Pérez López de Queralta  
 
FILIAL HOLGUÍN 
 
LAS TAREAS INTEGRADORAS EN LA CLASE DE PIANO COMPLEMENTARIO 
Temática: Definición y ejemplificación de tareas integradoras para la clase de  piano 
complementario. 
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Destinatarios: docentes y pianistas 
Horas Totales: 48 (16 lectivas y 32 de trabajo independiente) 
Créditos: 1 
Fecha: mayo de 2016 
Profesora: Lic. Vivian Rigol Sera 
Lugar: Universidad de las Artes, Filial Holguín 
 
FOLCLOR CUBANO 
SISTEMA DE CONTENIDOS: Bailes Populares Cubanos: de salón, comprendido entre los 
siglos XIX y XX. Estilos, elementos y pasos básicos que conforman cada danza en su forma 
tradicional. 
 
Destinatarios: docentes e investigadores 
Total de Horas: 80 horas (20 lectivas y  60 de trabajo independiente) 
Créditos: 2 
Fecha: mayo de  2016 
Profesora: Lic. Carmen Ortega Fuentes 
Lugar: Universidad de las Artes, Filial Holguín 
 

TALLERES 

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS CUBANOS 
 
PROMOCIÓN CULTURAL  
FUNDAMENTACIÓN: Se abordarán aspectos teóricos generales sobre la promoción cultural, 
los programas y proyectos culturales, la programación y aplicación de las legislaciones 
vigentes para el desarrollo local. 
 
Destinatarios: personal del sistema de la cultura y otros profesionales afines 
Total Horas: 80 horas 
Horas Lectivas: 20 
Total Créditos: 2 
Profesora: Lic. María Isabel Landaburo Castrillón 
Fecha: febrero 2016  
Lugar: Dirección Municipal de Cultura Cotorro 
 
REVISTAS CULTURALES EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 
 
FUNDAMENTACIÓN: En este taller se estudiarán revistas culturales de la segunda mitad del 
XX, algunas apenas exploradas como Estudios, mensuario de cultura (1950), Para-vida 
revista naturista (1950-1956), otras más conocidas aunque desaparecidas como Lunes de 
Revolución (1959-1961), y un grupo de publicaciones representativas: Cine Cubano, Casa de 
las Américas, La Gaceta de Cuba, El Caimán Barbudo y Catauro, entre otras. 
 
El taller funcionará a partir de paneles integrados por profesores del Departamento de 
Estudios Cubanos de la Universidad de las Artes y especialistas invitados de otras 
universidades e instituciones científicas y culturales. 
 
Destinatarios: personal del Mined, MES y del sistema de la cultura en general 
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Total Horas: 80 
Horas presenciales: 20 
Créditos: 2 
Profesores: M.Sc. Grethel Domenech Hernández (Profesora Principal y Coordinadora), 
M.Sc.Osvaldo Hernández Menéndez, M.Sc. Alexander Machado Tineo, M.Sc. Mario Castillo 
Santana, Dra.C. María Luisa Pérez López de Queralta 
Fecha: febrero a junio de 2016 
Lugar: Departamento Estudios Cubanos de Universidad de las Artes 

 

CONVOCATORIA AL TALLER: 

El Departamento de Estudios Cubanos (ISA) convoca al I Taller Revistas culturales 
cubanas en la segunda mitad del siglo XX. En esta primera edición el encuentro girará en 
torno a las principales revistas culturales de la segunda mitad del siglo XX, especialmente las 
surgidas después del triunfo revolucionario: Estudios, mensuario de cultura; Lunes de 
Revolución; Suplemento Cultural del periódico Sierra Maestra; Cine Cubano; Casa de las 
Américas; La Gaceta de Cuba, Cultura 64, El Caimán Barbudo; Pensamiento crítico, Jigüe, 
Santiago; Revolución y Cultura; Ámbito, Diéresis, Caserón, El Mar y la Montaña, Temas; SIC, 
entre otras. 

El taller, que tendrá una duración máxima de tres días (16h), funcionará a partir de ponencias 
y conversatorios de profesores del Departamento de Estudios Cubanos y especialistas 
invitados de otras universidades e instituciones así como figuras de la cultura nacional 
vinculadas al surgimiento y desarrollo de las mencionadas publicaciones. 

Podrán participar todos los interesados en adquirir conocimientos sobre las principales 
revistas culturales de la segunda mitad del siglo XX, sus discursos y recorrido intelectual. 

Para más información: domenech@isa.cult.cu o al teléfono: 7 2080017 

 
MARXISTAS AFRODESCENDIENTES CUBANOS (1940-1961) 
 
FUNDAMENTACIÓN: Se analizan en sus condiciones de producción y los contextos de la 
sociabilidad afrodescendiente cubana, las obras de Sixto Gastón Agüero, Walterio Carbonell, 
Enrique Pinto, Serafín Portuondo Linares, y Juan Renè Betancourt. Estos pensadores 
abordan diversas temáticas de la realidad cubana que van desde la historia, la religiosidad 
popular, la sociabilidad afro descendiente en Cuba, el campo intelectual cubano. Sus 
acercamientos tienen en común una  perspectiva marxista original, derivadas de sus 
experiencias desde los sectores sociales de los cuales ellos se sintieron parte.  
 
Destinatarios: profesores, investigadores y otras áreas afines a la docencia y el trabajo 
cultural. 
Total Horas: 54 
Horas presenciales: 18 
Créditos: 1 
Profesor coordinador: M.Sc. Mario Castillo Santana 
Fecha: marzo de 2016 
Lugar: Departamento Estudios Cubanos 
 
CUENTO CUBANO CONTEMPORÁNEO (1959 a nuestros días) 

mailto:domenech@isa.cult.cu
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FUNDAMENTACIÓN: De manera práctica, en esta acción son analizan las vertientes 
ideoestéticas del cuento escrito y publicado en Cuba con posterioridad al año 1959. Será 
trascendental la valoración que se realizará a textos no editados en los predios metropolitanos 
con vistas a dar una visión más acabada de este género durante el período escogido. 

Destinatarios: docentes e investigadores de la Facultad de Humanidades de la Universidad 
de Cienfuegos y en coordinación con la Cátedra ―Samuel Feijóo.‖ 
Horas Totales: 80 
Horas Lectivas: 20 
Total Créditos: 2 
Fecha: noviembre de 2016 
Profesora: Dra.C. María Luisa Pérez López de Queralta 
Lugar: Universidad ―Carlos Rafael Rodríguez‖, de la provincia Cienfuegos 
 
 
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (DIP) 
 
EL DOCTORADO EN CIENCIAS SOBRE ARTE 
 
FUNDAMENTACIÓN:   Este programa responde a una necesidad de orden prioritario en la 
Universidad de las Artes (ISA). Se trata de formar como doctores en Ciencias sobre Arte a un 
grupo de profesores jóvenes, trabajadores de nuestra institución, en un tiempo no mayor de tres 
años, toda vez que le sea aprobado su tema de doctorado por la Comisión de Grados Científicos 
y avalado por el CITMA. Lo anterior, indudablemente redundará en el incremento del número de 
doctores como requisito esencial para acreditar los servicios académicos que se ofertan en la 
universidad. Al ser la aprobación del tema de la investigación la condición inicial para hacerse 
doctor, es necesario brindarle a los participantes determinada preparación para que puedan 
pensar su investigación y que la misma al tiempo que los trasforme como profesores artistas-
investigadores, tenga impacto en los procesos que se desarrollan en la universidad con énfasis 
en la docencia universitaria, en la extensión universitaria y en la propia investigación. Por ello, el 
curso se dirige a prepararlo sobre el qué y cómo investigar atendiendo a las necesidades 
individuales y a la de la institución en que se desempeñan.  
 

Abordará cinco temas en vínculo estrecho: un primer tema estará dirigido a la caracterización del 
Doctorado en Ciencias sobre Arte; un segundo, se centrará en los fundamentos de la 
investigación científica enfatizando en el diseño teórico de la investigación; un tercero que 
abordará lo referente al diseño metodológico sobre la base de las exigencias de presentación y 
defensa del proyecto de tesis ante la Comisión de Grados Científicos; un cuarto dedicado al 
proceso escritural y la comunicación de su proyecto de tesis y, un quinto tema, correspondiente al 
análisis de las normativas y resoluciones vigentes acerca del proceso de formación doctoral. 

Destinatarios: profesores seleccionados por las facultades, departamentos de formación 
general y filiales provinciales de la Universidad de las Artes 
Total Horas: 176 
Horas Presenciales: 44 
Créditos: 3   
Fecha: enero de 2016 (segunda quincena) a mayo de 2016 (dos sesiones cada 15 días) 
Profesores: Dra.C. Estrella A. Velázquez Peña (Coordinadora)  y colectivo de profesores 
Lugar: Universidad de las Artes 
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TALLER PARA PROCESO DE ACREDITACIÓN DE MAESTRÍAS EN UNIVERSIDAD DE 
LAS ARTES 
 
FUNDAMENTACIÓN: La Dirección de Investigación y Posgrados propone esta acción 
encaminada a facilitar, desde los marcos internos de nuestro centro, la documentación que 
solicita el organismo correspondiente encargado de la evaluación externa de los programas 
de Maestrías. Su culminación será esencial para asumir ese proceso integral, orientado a la 
valoración, determinación del estado, el funcionamiento y la proyección de nuestros 
programas de Maestrías al tiempo que vendrá a corregir debilidades existentes. 
 
Destinatarios: Coordinadores de Maestrías de la Universidad de las Artes, Asesores de la 
VRIP, Vicedecanos de Investigación y Posgrado y Director de Formación General. 
Total Horas: 48 
Horas Lectivas: 12 
Créditos: 1 
Fecha (Frecuencias): enero  a junio de 2016 (2 horas semanales-segundo martes de cada 
mes) 
Horario: 1:30 pm a 2:30 pm 
Profesora coordinadora: Dra.C. María Luisa Pérez López de Queralta  
 
TALLER DE SUPERACIÓN POSTDOCTORAL: LA FORMACIÓN DOCTORAL EN 
CIENCIAS SOBRE ARTE 
 
FUNDAMENTACIÓN: Esta acción comprende varios temas en nexo con el proceso de tutoría 
en la formación de doctores en Ciencias sobre Arte. Dentro de estos destacan: la tutoría, la 
oponencia, la evaluación del proyecto, la comisión evaluadora, los tribunales y su 
funcionamiento, la tutoría a extranjeros y los talleres de Tesis. 
 
Destinatarios: tutores, cotutores, oponentes, comisiones de predefensas y comisiones de 
evaluación de tesis de doctorado en Ciencias sobre Arte. 
Total Horas: 48 
Horas Lectivas: 12 
Créditos: 1 
Fecha: febrero a junio de 2016 
Profesor y Coordinador Principal: Dr.C. Roberto Hernández Biosca (Presidente Comisión 
de Grados Científicos, Universidad de las Artes) 
  
TALLER LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES 
 
FUNDAMENTACIÓN: Como parte del proceso de perfeccionamiento de la gestión 
investigativa en la Universidad de las Artes se hace esta propuesta cuyo objetivo principal es 
contribuir al conocimiento acerca de qué es investigar en forma de proyecto, cuál es la 
estructura del mismo y, cómo aplicarla a la investigación en arte.   
 
Destinatarios: vicedecanos de investigación y posgrado de la Universidad de las Artes, 
responsables de programas de investigación en la Universidad de las Artes, jefes de 
Departamentos de Formación General y responsables de los Consejos Científicos de 
Facultades y Departamentos. 
Total Horas: 96 
Horas Lectivas: 24 



65 
 

Créditos: 2 
Fecha: enero a abril de 2016 
Profesores y Coordinadores: Dra.C. Antoinette Álvarez Marante y M.Sc. Darwin Arduengo 
García 
 
TALLER SOBRE EL CÁLCULO DEL PRESUPUESTO EN LA GESTIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN EN LA ENSEÑANZA DE LAS ARTES 
 
FUNDAMENTACIÓN: Este Taller complementará los conocimientos sistematizados  en su 
precedente titulado LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE LAS 

ARTES y, como aquel, forma parte del proceso de perfeccionamiento de la gestión investigativa 
en la Universidad de las Artes. La problemática del financiamiento y el cálculo del presupuesto 
dentro de los marcos de la investigación en artes, constituye un talante considerable del 
banco de problemas de la gestión investigativa en la Universidad de las Artes. A modo de 
práctica colectiva, se analizará por parte de especialistas y matriculados cómo computar en 
las propuestas analizadas el aspecto económico.   
 
Destinatarios: vicedecanos de investigación y posgrado de la Universidad de las Artes, 
responsables de programas de investigación en la Universidad de las Artes, jefes de 
Departamentos de Formación General y responsables de los Consejos Científicos de 
Facultades y Departamentos. 
Total Horas: 48 
Horas Lectivas: 12 
Créditos: 1 
Fecha: abril de 2016 
Profesores y Coordinadores: Dra.C. Antoinette Álvarez Marante y M.Sc. Darwin Arduengo 
García 
 
 
CENTRO DE ESTUDIOS DE CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y MUSEOLOGÍA 
(CECRM) 

 
TALLER SISTEMA DE DOCUMENTACIÓN EN LOS MUSEOS 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: El sistema de Documentación. Inventario de Base del 
Patrimonio Cultural Mueble en los museos. Otros componentes del Sistema de 
Documentación.  
 
Destinatarios: graduados universitarios que se desempeñen como museólogos, 
conservadores, restauradores, directivos de museos. 
Total Horas: 144 
Créditos: 3 
Fecha: 17 al 28 de octubre de 2016 
Profesor Principal: M. Sc. Nérido Pérez Terry 
 
 
TALLERES SOBRE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL: RETOS Y 
PERSPECTIVAS 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: 
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Taller No 1- Protección y gestión del Patrimonio Cultural.  
Taller No 2- Los soportes de los bienes muebles patrimoniales: patologías y conservación.  
Taller No 3- La Museología en Cuba: retos y perspectivas. 
Taller No 4- ¿Patrimonio inmaterial  o  cultura popular tradicional? 
 
Destinatario: direcciones provinciales de Patrimonio de las provincias orientales 
Total de Horas: 192 
Créditos: 4 
Fecha: a solicitud de los Centros Provinciales de Patrimonio 
Profesora coordinadora: M. Sc. Silvia Ramírez Paseiro 
 
FILIAL HOLGUÍN 
 
DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
SISTEMA DE CONTENIDOS: La Didáctica de la Educación Superior. El proceso enseñanza-
aprendizaje universitario. Tendencias actuales. La semipresencialidad. Los componentes del 
proceso enseñanza-aprendizaje. Los objetivos y el contenido de la enseñanza-aprendizaje. 
Los métodos de enseñanza-aprendizaje. Los medios de enseñanza-aprendizaje. El uso de las 
TIC. Las guías de estudio y el Trabajo Independiente. Las tareas docentes en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. La evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje universitario. Las 
formas de organización de la enseñanza-aprendizaje. La conferencia, el seminario, la clase 
práctica, la clase-encuentro y la clase consulta. 
 

Destinatarios: docentes 
Total de horas: 160 
Créditos: 2 
 Fecha: febrero de 2016 
Profesora: Dra.C. María De los Ángeles Mariño Sánchez 
Lugar: Universidad de las Artes, Filial Holguín 
 
LA EVALUACIÓN INTEGRADORA. UNA PROPUESTA DE LA DISCIPLINA CANTO 
SISTEMA DE CONTENIDOS: La evaluación como componente del PEA. La evaluación 
integradora. Objetivos e indicadores en la disciplina de canto lírico. 
 
Destinatarios: docentes y cantantes 
Total de Horas: 80  
Créditos: 2 
Fecha: abril  de 2016 
Profesora: Lic. Sonia Camejo Pupo. 
Lugar: Universidad de las Artes, Filial Holguín 
 

SEMINARIOS 
 
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (DIP) 
 

SEMINARIO PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE 
LAS ARTES 
 



67 
 

FUNDAMENTACIÓN: Este Seminario, parte del proceso de perfeccionamiento de la 

gestión investigativa en la Universidad de las Artes, estará centrado en el análisis crítico de 
los cuatro programas de investigación que lideran este proceso institucional. Tomará en 
cuenta el comportamiento de estos programas, su organización, ejecución y promoción todo 
ello como respuesta estratégica con vistas al mejoramiento de la calidad de la educación 
superior en artes.  

 
Destinatarios: vicedecanos de investigación y posgrado de la Universidad de las Artes, 
responsables de programas de investigación en la Universidad de las Artes, jefes de 
Departamentos de Formación General y responsables de los Consejos Científicos de 
Facultades y Departamentos y claustro docente en general. 
Total Horas: 48 
Horas Lectivas: 12 
Créditos: 1 
Fecha: mayo de 2016 
Profesores y Coordinadores: Dra.C. Antoinette Álvarez Marante y M.Sc. Darwin Arduengo 
García 
 

 


