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elBoletín comparte 
algunas de las 

noticias de mayor 
alcance en las redes 
sociales, publicadas 

en los perfiles 
institucionales.  
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www . facebook . com/ 
universidadholguinera/

www . twitter . com/ univholguinera/
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De exitoso puede calificarse el curso 
escolar 2016-2017, de acuerdo con los 
resultados de las evaluaciones externas 

a los diferentes programas académicos de la 
Universidad, realizadas en este periodo.

En el curso que culmina fueron sometidas al 
dictamen de la Junta de Acreditación Nacional 
(JAN) dos carreras, una maestría y dos 
especialidades.

La carrera Licenciatura en Educación 
Pedagogía Psicología obtuvo la condición 
de Excelencia, mientras que la carrera 
Licenciatura en Lengua Inglesa Segunda 
lengua Francés, ratificó su condición de 
Certificada.

Resultados de la 
Universidad de Holguín 

en evaluaciones externas 
durante el curso escolar 

2016-2017
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Dentro de los programas de posgrado 
evaluados por la JAN, la Maestría en Dirección 
obtuvo la condición de Certificada mientras 
que las especialidades en Desarrollo Local y en 
Gestión y Desarrollo de la Formación Laboral 
alcanzaron la condición de Excelencia.  

Los resultados conocidos recientemente, 
ratifican a la Universidad de Holguín entre las 
más destacadas en la gestión de la calidad 
en sus procesos, ya que cuenta con más del 
60 por ciento de sus programas acreditables 
acreditados, entre los que destacan las 
Maestrías con más del 80 por ciento de los 
programas con categoría superior de calidad.

Durante el próximo curso se prevé poner 
a consideración de la Junta las carreras 
Licenciatura en Periodismo, Licenciatura en 
Economía, Licenciatura en Educación Lengua 
Extranjera Inglés, Licenciatura en Educación 
Logopedia, las maestrías en Contabilidad 
Gerencial y la Especialidad en Dirección de 
Instituciones Educativas.
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www.uho.edu.cu

Cada dos años en Cuba se celebra el 
Congreso internacional de Educación 
Superior Universidad. Nuestra 

Institución acoge el evento provincial donde 
participan además, investigadores de la 
Universidad de Ciencias Médicas Mariana 
Grajales, el Instituto Superior de Arte 
(ISA) y las filiales y centros universitarios 
municipales holguineros, desde Calixto 
García hasta Cueto, con la finalidad de 
convertir esta cita en una fiesta de la ciencia 
universitaria.

+200
PONENCIAS
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AHORA
Descargar

http://http://www.uho.edu.cu/2017/06/26/lista-holguin-para-evento-provincial-universidad2018/
http://http://www.uho.edu.cu/2017/06/26/lista-holguin-para-evento-provincial-universidad2018/
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En el marco del evento se desarrollarán la 
Jornada Científica Estudiantil de la Casa de 
Altos Estudios Holguinera y el evento de 
base del Festival Mundial de la Juventud y los 
Estudiantes, además de una Expo Feria de 
resultados científicos de la institución.
 
La Universidad de Holguín atesora una 
amplia tradición de participación en este 
evento. En el Congreso Universidad 2016 
no solo se hizo patente en las sesiones 
científicas, sino también en la Exposición 
asociada al Congreso y en múltiples acciones 
de intercambio que dejaron como saldo 
positivo la firma de dos convenios marco, 
una carta de intención y múltiples contactos 
de trabajo, con la Universidad Popular 
de Nicaragua; de Lubango en Angola; la 
Universidad Leuven en Bélgica, entre otras 
instituciones.

El 11no. Congreso Internacional de Educación 
Superior Universidad 2018, se desarrollará en 
el mes de febrero, bajo el lema “La universidad 
y la agenda 2030 para el desarrollo sostenible”.

Delegación de la 
Universidad de Holguín al 
Congreso Internacional 
Universidad 2016.
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