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El Centro de Estudios para la Educación Superior Agropecuaria (CEESA) y la Dirección de Grados Científicos
de la Universidad Agraria de la Habana (UNAH), CONVOCAN a profesionales universitarios a participar en los
cursos de Formación Básica para la Investigación.

El objetivo de los cursos está dirigido a complementar, profundizar o actualizar la formación profesional
alcanzada para la investigación científica, que le permitan como solicitante o doctorando transitar con éxito
en su proceso de formación doctoral. Cada uno de los cursos se impartirá en la modalidad de estudio
semipresencial, apoyados en el aula virtual de la UNAH (https://evea.unah.edu.cu/ ).

Estos cursos se ofertan como parte del Colegio de Formación Doctoral de la UNAH. En su diseño se ha
asumido el principio de flexibilidad en espacio y tiempo para lograr un proceso centrado en el aprendizaje,
con soporte en un amplio sistema de actividades para el estudio independiente, recursos educativos
digitales hipermediales y el acompañamiento sistemático de los profesores mediante encuentros
presenciales y la comunicación síncrona o asíncrona mediada por las tecnologías.

Cada uno de los cursos le aportará 1 crédito que podrá considerarse por los Comités de Doctorado como
parte de la componente teórico-metodológica que está contenida en el diseño curricular de todos los
programas de doctorados aprobados por la Comisión Nacional de Grados Científicos.

1. Foto de carnet (1).
2. Carta firmada y acuñada por el jefe de la entidad/empresa autorizando que matricule en el diplomado.
3. Planilla de datos personales (Anexo 1).
4. Fotocopia del título de graduado verificado (cotejado). Validación (copia fiel de la original) en la

secretaría del CEESA-UNAH presentando copia y original).
5. Fotocopia del carnet de identidad.

Para efectuar la matrícula los interesados deben presentar:

FORMACIÓN BÁSICA PARA LA INVESTIGACIÓN 

Con los cursos que serán impartidos aprenderás a:

FUNDAMENTOS LEGALES DE LA FORMACIÓN DOCTORAL EN CUBA

FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA

FUNDAMENTOS GENERALES DE LA COMUNICACIÓN CIENTÍFICA

GESTIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

COLEGIO DE FORMACIÓN DOCTORAL

¿Cómo emplear de forma eficiente los buscadores, metabuscadores e índices de materias? ¿Cómo
explorar la Web Invisible y la Información de Frontera? ¿Qué bases de datos remotas puedo emplear
para gestionar artículos científicos? ¿Cómo se organizan las referencias bibliográficas en una
Tesis?¿Cómo crear bibliotecas personales con el empleo de gestores bibliográficos? ¿A qué grupo
pertenece la revista en la que publico mis resultados de investigación?¿Cómo verificar los porcientos de
plagio en un texto científico? ¿Cómo usar el lenguaje controlado en los datos de catalogación de una
publicación?
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¿Qué normativas rigen la realización de estudios doctorales en Cuba? ¿Cómo puedo matricular en un
programa de doctorado de una institución autorizada por la Comisión Nacional de Grados Científicos?
¿Qué requisitos debo cumplir para egresar de un programa de formación doctoral? ¿Qué programas de
doctorado tiene la UNAH? ¿Cuáles son mis derechos y deberes como doctorando?

¿Cómo redactar textos científicos? ¿Cómo presentar los resultados de la investigación mediante el
discurso oral? ¿Cómo diseñar presentaciones electrónicas que apoyen el discurso oral? ¿Cuáles
conectores emplear en la construcción de textos científicos? ¿Cómo establecer un diálogo científico para
la defensa de los resultados de la investigación?

Para cualquier información o aclaración diríjase a:

¿Qué relación existe entre el método científico, la metodología de la investigación y la metódica
investigativa? ¿Cómo establecer esta relación en el proceso de investigación? ¿Cuáles son los tipos de
investigación que reconoce la comunidad científica internacional en la actualidad? ¿Qué rasgos
caracterizan a estos tipos de investigación? ¿Cuáles son los métodos de investigación predominantes en
las diversas áreas de conocimientos?

¿Qué relación existe entre la filosofía y la ciencia? ¿Cuáles son las concepciones e interpretaciones
filosóficas contemporáneas sobre la investigación científica? ¿Cuáles son las formas del pensamiento
lógico, los tipos de conocimientos y los rasgos esenciales que caracterizan el conocimiento científico?
¿Cuáles son las ramas de la filosofía y qué relación tienen con la investigación científica?
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