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Noticia 

 

Facultad de Tecnología de la Salud. Holguín 

 

Desarrollo del Seminario Científico Metodológico en  la carrera de 

Tecnología de la Salud 

 

Odalys Pupo Rodríguez 1, María del Rosario Rubio Góngora 2,  Julia Mendoza 

Valiente 3 

 

1 Licenciada Historia y Ciencias Sociales. Asistente. Facultad de Tecnología de la 

Salud. Holguín. Cuba 

2 Licenciada Biología. Asistente. Facultad de Tecnología de la Salud. Holguín. 

Cuba 

3 Licenciada en Marxismo e Historia.  Asistente. Facultad de Tecnología de la 

Salud. Holguín. Cuba 

 

Con el fin de perfeccionar el proceso docente educativo los profesores de nuestra 

facultad realizaron investigaciones en el campo de la didáctica que tributan a la 

formación integral de nuestros futuros profesionales. Motivado por ello en nuestra 

sede se desarrollaron por cada departamento, del 22 de febrero al 12 de marzo, los 

seminarios científicos metodológicos con el objetivo de propiciar el intercambio entre 

los docentes. Entre los trabajos  presentados se encuentran los encaminados a 

perfeccionar los cursos de superación, donde se expuso la necesidad de crear post 

grados para elevar la calidad de los egresados. Otras ponencias presentadas fueron 

las del Departamento de Ciencias Humanísticas, centradas en el fortalecimiento de 

los valores que deben caracterizar a los profesionales de salud, y en el desarrollo del 

trabajo político ideológico de manera eficiente, a través del currículo. Cómo 

desarrollar tareas docentes en las diferentes asignaturas para elevar la calidad de 

las clases y la motivación de nuestros educandos fueron investigaciones que 

despertaron el interés del auditorio. El Departamento de Inglés, propuso un sistema 

de ejercicios para el desarrollo de habilidades de expresión oral en los tecnólogos de 
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la salud. Estos talleres tendrán su continuidad en las jornadas y forum científicos 

técnicos que se desarrollarán próximamente.  
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Lic. Odalys Pupo Rodríguez. Correo electrónico:  odalis@fts.hlg.sld.cu    

 


