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Noticia 

 

Universidad de Ciencias Médicas de Holguín 

 

Desarrollado el VII Taller Metodológico de Trabajo Educativo de 

la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín 

 

Developed the VII Taller Metodológico de Trabajo Educativo of 

Universidad de Ciencias Médicas de Holguín  

 

María de los Milagros Zúñiga Rodríguez 1,  Adairis González Cendón 2 

 

1 Máster en Atención Integral a la Mujer. Especialista de Segundo Grado en 

Medicina General Integral. Asistente. Universidad de Ciencias Médicas de 

Holguín. 

2 Licenciada en Español. Asistente. Universidad de Ciencias Médicas de 

Holguín. 

 

La formación de un profesional revolucionario integral con elevada  preparación 

científica en los centros de educación médica superior ha sido un objetivo de 

primer orden a lo largo de todos los años de Revolución. 

La labor educativa y político ideológico está dirigida a fomentar la formación de 

un profesional integral, que posea una serie de valores que no solo enriquezcan 

su mundo espiritual sino que también asegure su actuación en correspondencia 

con los principios de la sociedad socialista y en función de la preservación de 

las conquistas de la Revolución. 

Para tratar estos y otros temas, se desarrolló entre los días 18 y 19 de octubre 

del presente año el VII Taller Metodológico de Trabajo Educativo de la 

Universidad de Ciencias Médicas de Holguín en la sede central de esta 

institución.  

Con la participaron de 62 profesores y directivos  procedentes de las filiales 

provinciales, municipales y de las sedes universitarias de la institución en toda 

la provincia, se trataron los siguientes temas: 
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 - Discusión de las Indicaciones para la labor educativa y político ideológica del 

curso 2012-2013. 

  - Programa Director para la Educación en el Sistema de Valores de la   

Revolución Cubana. 

- Diversidad sexual. 

- Movimiento de Vanguardia Mario Muñoz Monroy. 

Durante el evento, se debatieron las indicaciones para la labor educativa y 

política ideológica del presente curso, según las características del proceso 

docente y las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades identificadas  

en cada escenario. 

Se realizó además la presentación y el debate del Programa Director para la 

Educación en el Sistema de Valores de la Revolución Cubana, dirigido por 

profesores del Departamento de Filosofía. Como resultado, se propuso un 

sistema de acciones para la implementación del programa en la Universidad, 

que fue aprobado por todos los presentes. 

También, se impartió una conferencia sobre diversidad sexual y el papel de la 

Universidad en la orientación y tratamiento del tema; así como una 

actualización del cronograma para el trabajo con el Movimiento de Vanguardia 

Mario Muñoz Monroy según indicaciones de la Federación de Estudiantes 

Universitarios (FEU). 

En el mes de febrero del próximo año, se expondrán los resultados de la 

implementación de las indicaciones de trabajo durante el primer semestre del 

curso 2012-2013 y se evaluará el desarrollo de investigaciones sobre el tema 

de los valores por estudiantes y profesores. 
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