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Convocatoria 

 Diplomado Sociedad Cubana 

 

 

El Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS) convoca a la 
tercera edición del Diplomado Sociedad Cubana, en un momento en que los 
nuevos cambios por los que atraviesa la sociedad cubana precisan de la 
participación de profesionales de las Ciencias Sociales y de todos los que 
puedan ofrecer su experticia en los escenarios de transformación. El CIPS 
cuenta con una experiencia de trabajo de más de un cuarto de siglo en la 
investigación de la sociedad cubana de cara a su transformación que lo 
capacita, desde lo teórico y lo metodológico, en lo individual y en lo colectivo, 
para enfrentar una docencia de calidad, asentada en el saber acumulado en 
sus investigaciones. 

Sobre tales presupuestos el Diplomado cubre un espacio académico de alta 
demanda en el país, debido a que satisface la necesidad de profundización y 
especialización profesional en temas esenciales para la comprensión y 
transformación de la sociedad cubana actual en correspondencia con los 
lineamientos del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (2011) y los 
Objetivos de la Conferencia Nacional (2012). En consecuencia, ampliará y 
actualizará la información de los participantes mediante un proceso de 
docencia-investigación dedicado a incursionar en los problemas sociales más 
acuciantes de la Cuba de hoy.  

 

Objetivos generales del Diplomado: 

 Caracterizar la realidad cubana contemporánea en su contexto socio-
histórico, a partir de resultados investigativos del CIPS y a la luz de la 
actualización del modelo económico cubano. 

 Integrar una concepción que permita orientar, con rigor crítico, el 
diagnóstico, la evaluación, el pronóstico y la transformación de la 
realidad, considerando los nexos entre la totalidad social y las partes que 
la integran, entre el conocimiento social y la gestión del desarrollo. 

 

Destinatarios:  

Está dirigido a investigadores, docentes, directivos y expertos en general (del 
diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas), a trabajadores sociales, 
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gestores de proyectos de desarrollo local, y otros especialistas que requieran 
sistematizar y actualizar el conocimiento multifacético de la realidad cubana. 

 

Requisitos de ingreso: 

 Presentar título que avale ser graduado de la Educación Superior. 

 Trabajar en la investigación-desarrollo, la docencia, la planificación, 
diseño y gestión de políticas sociales, actividades comunitarias o en un 
quehacer profesional que exija la aplicación concreta de los contenidos 
del programa. 

 

Metodología:   

 Modalidad: semipresencial.  

 Tiempo total del Diplomado: 864 horas  

 Sistema de actividades docentes: cursos, talleres centrales y trabajo 
científico. Se agregan cursos optativos y electivos de los que será 
necesario aprobar 3 optativos o uno libre. Los encuentros se realizarán 
una vez al mes, durante una semana, a partir del mes de septiembre de 
2013 

 Evaluación final del Diplomado: Integra los resultados de los cursos y los 
talleres con los del trabajo científico individual de culminación del 
Diplomado (tesina). Se requiere, además, el 80% de asistencia a las 
actividades previstas y un artículo científico aprobado o en proceso de 
aprobación para su publicación.  

 Los interesados pueden matricular también los cursos, tanto obligatorios, 
como opcionales, como cursos de posgrado independientes. 

 

Comité Académico: 

 Presidenta: Dra. Rosa Campoalegre Septien.  

 Miembros: Dr. Ovidio D Ángelo, Dra. Carmen Luz López, Lic. Lilia Núñez 
y MSc. Vivian López 
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Estructura curricular 

 
 
Profesores principales de los cursos:1 

 

                                                            
1 Sólo se refiere a los cursos obligatorios, no abarca los talleres, los cursos optativos y el curso 
libre. 

 Actividades Horas Créditos 
 Cursos   
1. La economía cubana y la actualización del modelo económico 48 1 
2. Dinámica de los procesos socioestructurales y las desigualdades en la 

transición socialista cubana 
48 1 

3. Realidad laboral cubana. Historia, actualidad y perspectivas 48 1 
4. La juventud en el marco de las relaciones intergeneracionales 48 1 
5. Las familias cubanas. Realidades y desafíos 48 1 
6. El campo religioso de la sociedad cubana 48 1 
7. Desarrollo comunitario, diálogo intergeneracional y transformación 

social 
48 1 

8. Procesos demográficos en Cuba y su impacto social 48 1 
 Subtotal 384 8 
 Talleres Centrales   
9. Taller de familiarización 24 ---- 
10. Taller de tesis 1 24  
11. Taller ¿Cómo publicar? 24  
12. Taller de tesis 2 24  
 Subtotal 96 2 
 Cursos optativos y libres   
13. Curso optativo 1 48 1 
14. Curso  optativo 2 48 1 
15. Curso  optativo 3 48 1 
16. Curso Electivo 48 1 
 Subtotal 144 3 
17. Trabajo científico 240 5 
 Total 864 18 

Actividades  
Cursos Profesores (as) 

La economía cubana y la actualización del modelo económico Dr. Oscar Fernández 
Dinámica  de los procesos socioestructurales y las desigualdades en la 
transición socialista cubana 

Lic. Lilia Núñez  

Realidad laboral cubana. Historia, actualidad y perspectivas  MSc. Juan Carlos Campos 
La juventud en el marco de las relaciones intergeneracionales Dra. María Isabel 

Domínguez  
Las familias cubanas. Realidades y desafíos Dra. Rosa Campoalegre 
El campo religioso de la sociedad cubana Dra. Ofelia Pérez 
Desarrollo comunitario, diálogo intergeneracional y transformación social Dr. Ovidio de Ángelo 

Msc. Vivian López 
Procesos demográficos en Cuba y su impacto social Dra. María Elena Benítez 
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Fechas claves: 

 

 Solicitudes de matrícula: Desde el 6 de mayo hasta el 25 de junio.  

 Todas las solicitudes serán procesadas por el Comité Académico del 
Diplomado para determinar la admisión en cada uno de los casos. 

 Selección de participantes: Hasta el 9 de julio del 2013 

 Información de aceptación: 12 de julio 2013 

 Comienzo del Diplomado: 23 de septiembre de 2013 

 Tiempo de duración: 10 meses (de septiembre 2013 a julio 2014)  

 

Lugar de las actividades:  

 CIPS (Calle B No.352 esq. a 15; Vedado; Plaza de la Revolución, La 
Habana, Cuba.) Código Postal 10400. 

 Tel: (537) 830-1451 E-Mail: diplomado@cips.cu  

 Sitio web: http/www.cips.cu  

 

Documentos a presentar para solicitar la matrícula:  

 Título Universitario (original y fotocopia)  
 Autorización del centro de trabajo (carta firmada por la dirección del 

centro)  
 Fundamentación personal del interés por matricular (200 palabras 

máximo) 
 
 
La planilla de solicitud de matrícula deberá ser entregada a:  
 

 Lic. María Elena Álvarez López. Especialista de superación. Recursos Humanos. 
 E-mail: diplomado@cips.cu.  
 Teléfono: 8351725.  


