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NOTICIA 

  

Resultados de la Formación Vocacional y Orientación 
Profesional de la Filial de Ciencias Médicas en Moa 

  

Results of Vocational Training and Professional Orientation of 

Medical Sciences Faculty in Moa 

  

  

Victoria Cecilia Orellana Pérez 1, Eudis Antonio Perdomo Orellana 2  

1. Máster en Educación Superior. Licenciada en Enfermería. Asistente. Filial de Ciencias 
Médicas Tamara Bunke Bider.Universidad Ciencias Médicas de Holguín. Holguín.Cuba. 
2. Licenciado en Ciencias de la Computación. Asistente. Filial de Ciencias Médicas. Tamara 

Bunke Bider.Universidad Ciencias Médicas de Holguín. Holguín. Cuba.  

  

  

  

 

La Formación Vocacional y Orientación Profesional garantiza el ingreso de estudiantes con 
una sólida preparación política e ideológica, humanística, con principios y valores éticos y 
morales en correspondencia con nuestro sistema social al sistema de formación de recursos 
humanos para el MINSAP. Los profesionales,  técnicos y estudiantes de la Federación 
Estudiantil Universitaria (FEU) de las unidades docentes y asistenciales del municipio de 
salud en Moa, en este curso escolar desarrollaron 146 actividades de Formación Vocacional y 
Orientación Profesional (FV-OP) en los diferentes niveles de enseñanza del MINED, dándole 
cumplimiento al Lineamiento 150 del capítulo IV.  

Las puertas abiertas fue la modalidad de la FV-OP que más impactó a los estudiantes de los 
Preuniversitarios Ñico López y 26 de Junio. Esta actividad les permitió profundizar y 
enriquecer los conocimientos acerca de la carrera que desean estudiar; fue una actividad 
muy dinámica donde los estudiantes tuvieron la oportunidad de escuchar, observar y 
compartir criterios con los trabajadores de la salud y estudiantes de las diferentes carreras 
de Ciencias Médicas. 
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El plan de actividades de Formación Vocacional y Orientación Profesional propuesto por la 
Filial de Ciencias Médicas y la Dirección Municipal de Salud y aprobado por el MINED, fue 
cumplido sin dificultades y con buena calidad, al obtener la máxima evaluación (muy bien), 
otorgada por el MINED a las empresas y organismos que cumplen con las actividades de FV-

OP en el curso escolar 2012-2013. 

Se debe continuar perfeccionando el trabajo de Formación Vocacional y Orientación - 
Profesional para que los jóvenes seleccionen cada vez mejor sus estudios de  acuerdo con 
sus aptitudes e intereses personales y sociales. 

  

  

Recibido: 24 de mayo de 2013 
Aprobado: 24 de septiembre de 2013 

  

  

Lic.Victoria Cecilia Orellana Pérez. Filial de Ciencias Médicas Tamara Bunke Bider. Moa. 
Holguín. Cuba. 
Correo electrónico: orellana@moa.hlg.sld.cu 
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