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a Universidad de Holguín, en los últimos años, ha 

consolidado su imagen institucional, sustentada en la 

calidad de sus procesos sustantivos y ofreciendo a la 

sociedad un genuino espacio para crecer. 

Al llegar al aniversario 50, nuestro centro legitima su 

importancia para el territorio en diferentes aspectos 

de la vida social y económica. De igual manera se 

asumen nuevos retos que implican mayor superación 

del claustro y sistematicidad de la proyección de los 

resultados. 

Para responder con éxito a las nuevas 

transformaciones que se avecinan en la Educación 

Superior y a las necesidades que plantea el desarrollo 

de la provincia, la dirección de la universidad continúa 

un estilo de trabajo que atiende a las prioridades de 

esta etapa y al perfeccionamiento de la gestión de los 

procesos.  

En esta edición el boletín ofrece un resumen de 

algunos de estos momentos que forman parte de 

nuestro accionar cotidiano.  
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uestro país amplía sus opciones de estudios de nivel superior 

para el curso 2019-2020. Los interesados pueden optar por 

diferentes modalidades. 

El MSc. Pedro González Herrero, miembro de la Comisión 

Provincial de Ingreso, informó que la provincia Holguín 

dispone de 3618 plazas para el Curso Diurno, 3110 para el 

Curso por Encuentros y al Curso a Distancia podrá optar todo 

el que lo solicite.

La inclusión de la modalidad de Ciclo Corto, con 861 plazas y 

una duración de entre 2 y 3 años según la especialidad, se 

convierte este año en otra opción para acceder a las 

universidades cubanas.

OPCIONES PARA ACCEDER
A LA UNIVERSIDAD  

N

 Calendario de exámenes de Ingreso

Convocatoria        Matemática         Español                  Historia

  3 de Mayo       7 de Mayo             10 de Mayo  

Extraordinaria       18 de Junio      21 de Junio           25 de Junio  

Especial                 26 de Agosto   28 de Agosto        30 de Agosto      
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xpociencia, uno de los eventos más esperados en el año por las 
empresas, organismos e instituciones de la provincia, llegó 
nuevamente hasta las instalaciones del Recinto Ferial Expo-
Holguín, para compartir los avances de la ciencia, la tecnología 
y la innovación como fundamentos económicos del desarrollo 
en nuestro territorio. La Universidad de Holguín exhibió un stand 
como muestra y escenario de los principales resultados de los 
últimos años, además de la presencia de sus investigadores en 
paneles organizados para la ocasión.

E
EN EXPOCIENCIA 2019 

LA UNIVERSIDAD DE HOLGUÍN 

Visita de personalidades al stand UHo

Pioneros del territorio visitan el stand de la Universidad de Holguín.

El investigador Dr. C. Rolando 
Simeón comparte 
experiencias del proyecto 
para reducir gasto energético 
en la UHo.  

Muestra de práctica de boxeo 
por estudiantes de la sede 
Manuel Fajardo en el stand de la 
Universidad de Holguín. 

La Dra. C. Jennys Ruiz de la 
Peña  imparte conferencia

Firma de convenio entre Industrias 
Locales y la Universidad de Holguín  

Visitantes reciben información 
sobre la UHo

Directivos de la UHo visitan el stand 
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“

NUEVA RECTORA 
EN LA

UNIVERSIDAD DE HOLGUÍN
na noticia recorría las aulas y pasillos de la comunidad 
universitaria, apenas iniciado el nuevo año. La Dra. C. Isabel 
Cristina Torres Torres, formada como Licenciada en 
Educación, Especialidad Matemática, en 1984, en el 
entonces Instituto Superior Pedagógico José de la Luz y 
Caballero, asumía como Rectora de la Universidad de 
Holguín.
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“Tenemos varias prioridades de trabajo para esta etapa en 
cuanto a transformaciones de la Educación Superior. Por 
ejemplo, lograr una buena matrícula para el ciclo corto en 
el período 2018-2019, a partir de que la proyección que 
teníamos era consistente en carreras pedagógicas. Por otro 
lado, este curso ya se gradúan los estudiantes de cuarto 
año que se encuentran transitando por el plan E, el cual 
tuvo grandes modificaciones en su concepción; la 
enseñanza del idioma inglés, entre otros.

“Pienso que debemos seguir trabajando en la unidad de 
todos los factores, avanzar más en la comunicación hacia lo 
interno de la institución, que todo lo que nos propongamos 
llegue hasta el último trabajador o estudiante y muy 
fundamental, establecer un control sistemático para lograr 
todos los propósitos.

Profesora en el departamento de Geometría

Vicedecana Docente  

Jefa de Departamento de Matemática  

Decana de la Facultad de Profesores Generales 
Integrales de Secundaria Básica 

 Vicerrectora Económica

Vicerrectora Primera E
X
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“En la Universidad me formé. Aquí he logrado todo lo que soy. 
En lo personal, mientras trabajaba acá me casé, tuve a mi hija. 
En lo profesional, me he superado. Hice mi maestría en 
Didáctica de la Matemática, defendí mi doctorado en Ciencias 
Pedagógicas y transité por las diferentes categorías docentes.

“Le debo mucho al Dr. C. Reynaldo Velázquez Zaldívar, con 
quien aprendí y aportó muchas de las cualidades de dirección 
que tengo hoy, además del equipo de trabajo que nos ha 
acompañado, teniendo en cuenta la gestión y organización de 
los recursos humanos, proyección del trabajo y la gestión por 
procesos.
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24 25 26 ABRIL
2019

OBJETIVOS
Propiciar un espacio de debate científico para el intercambio
de experiencias.

Divulgar los resultados científicos obtenidos en 
investigaciones relacionadas con las temáticas convocadas. 

Favorecer la cooperación inter-institucional y la gestión
conjunta de proyectos de formación, investigación y 
desarrollo.  

SEDE DEL EVENTO
Hotel
Club Amigo Atlántico Guardalavaca 

Todo incluido
http://www.clubamigo.gvc.tur.cu/ 

http://eventos.uho.edu.cu 

MÁS INFORMACIÓN 

únete a nuestras redes

www.uho.edu.cu /DIRCOM 2019


