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1. Aspectos distintivos del programa de doctorado
El Programa de Doctorado en Gestión Organizacional responde a seis líneas de
investigación que son pertinentes con las directrices emanadas de los documentos
rectores de la política económica y social del país y los “Objetivos de Desarrollo
Sostenible” para el 2030. Ellas son:

1) Gestión empresarial desde una perspectiva ingenieril
2) Dirección de instituciones educativas
3) Gestión integrada de los procesos universitarios
4) Gestión del desarrollo y la administración pública desde lo local
5) Gestión turística
6) Gestión económica financiera
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1.1 Responsabilidades y contactos del Comité de Doctorado

Responsabilidad

en

el

comité doctorado

Nombre y apellidos

E-mail

Dr. C Milagros Caridad
Coordinador general

Pérez Pravia

mpp@uho.edu.cu

Coordinador de la línea de
Gestión empresarial desde Dr. C. Maira Rosario
una perspectiva ingenieril

Moreno Pino

mmoreno@uho.edu.cu

Coordinador de la línea de
Dirección

de

instituciones Dr. C. Pedro Valiente

educativas

Sandó

pvaliente@uho.edu.cu

Coordinador de la línea de
Gestión

integrada

de Dr. C. Marisol Pérez

procesos universitarios

Campaña

mpc@uho.edu.cu

Coordinador de la línea de
Gestión del desarrollo y la
administración pública desde Dr. C. Mariluz Llanes
lo local

Font

mlfon@uho.edu.cu

Coordinadora de la línea de Dr. C. Caridad Leyva
Gestión Turística

Del Toro

cary@uho.edu.cu

Coordinadora de la línea de
Gestión

económica

y Dr. C. Norma Sánchez

financiera

Paz
Dr.

Miembro de honor

nspaz@uho.edu.cu
C.

Reynaldo

Velázquez Zaldívar

Coordinador del componente
de

formación

teórica Dr. C. José Javier Del

metodológica

Toro Prada

jdeltoro@uho.edu.cu

Profesor principal del tema
de

metodología

de

investigación científica

la Dr. C. Clara Marrero
Fornaris

cmarrero@uho.edu.cu
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1.2 Perfil de ingreso de los aspirantes
Para el ingreso al Programa de Doctorado los solicitantes deberán cumplir los
requisitos siguientes:
a) Tener hasta 35 años de edad. Los mayores de 35 se admitirán por excepción, a
partir de la autorización de la Comisión Nacional de Grados Científicos.
b) Ser graduado universitario, condición que se acreditará con la presentación de
la fotocopia del título correspondiente, debidamente cotejada por la autoridad
legalmente reconocida.
c) Presentar el dictamen de la aprobación de su tema de aspirantura por la
autoridad competente, el CITMA en el caso de los aspirantes cubanos.
d) Presentar currículum vitae actualizado de su trayectoria profesional e
investigativa correctamente avalado por la autoridad correspondiente de la entidad
en la que labora.
e) Aprobar un examen de ingreso de materias fundamentales para la especialidad
en cuestión, de forma escrita u oral, correspondiente al nivel de conocimientos
equivalentes al plan de estudio de pregrado, del que se eximirán los que hayan
defendido exitosamente tesis de especialidad de postgrado (especialización) o
maestría en el área de conocimiento en que realizarán los estudios doctorales.
f) Presentar documento firmado por la máxima autoridad de la institución donde
labora, en el que se avalen las cualidades del aspirante para cursar los estudios
doctorales y se manifieste el compromiso institucional de ofrecer las facilidades
necesarias para que el futuro aspirante pueda participar de las actividades
comprendidas en el programa de doctorado.
g) Aprobar el ejercicio de admisión de su tema de investigación ante el Comité de
Doctorado del programa, consistente en una presentación en la que el aspirante
fundamentará su actualidad y trascendencia, el problema científico que pretende
resolver, los elementos del diseño teórico - metodológico de su investigación, el
proyecto de estructura de la tesis, las contribuciones (teóricas y prácticas) que
aportará y la estrategia para su validación; así como la estrategia investigativa
prevista para alcanzar los resultados en el tiempo planificado.
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1.3 Créditos que aporta el componente de formación investigativa
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1.4 Bases de datos en que han de estar indexadas las revistas que se aceptarán
para la publicación de los artículos de los aspirantes (Se toma como referente las
“Normativas para registrar y reportar las publicaciones científicas, 2017” del MES).
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2. Referencias a las normas y resoluciones vigentes para el desarrollo de los
grados científicos en la República de Cuba
En este Decreto Ley No. 133 del 8 de mayo de 1992 sobre grados científicos usted
podrá encontrar entre otros aspectos los siguientes:


Normas para la redacción y presentación de las tesis de Doctor en Ciencias de
determinada especialidad.



Recomendaciones metodológicas para la elaboración de las tesis de Doctor en
Ciencias de determinada especialidad.



Acerca de los actos de predefensa y de las modificaciones de las tesis.

3. Registros

establecidos

en

el

“Expediente”

relacionados

con

los

aspirantes
1. Consulta con el tutor
2. Rendición de cuenta ante el colectivo del proyecto de investigación
3. Taller de tesis ante el colectivo de la línea de investigación
4. Taller de tesis ante el colectivo del programa
5. Publicación de artículo
6. Presentación de trabajos en eventos
7. Plan general
8. Plan anual
9. Otras actividades acreditadas por el comité de doctorado:


redes de intercambio científico nacionales o internacionales



impartición de cursos de postgrado (conferencia especializada en
diplomados y especialidad)



asesoría de trabajos de diploma



asesoría de tesis de maestría



asesoría de tesis de especialidades de postgrado



participación en sesiones científicas para su formación doctoral



cursos, seminarios y otras actividades en que participará para su
preparación en función de los exámenes de candidato
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4. Opciones útiles que te ayudarán en la investigación
4.1 Bibliotecas: las Bibliotecas Universitarias ¨Benito Juárez García” y “Miguel de
Cervantes” las que disponen de una amplia sala general con escritorios y la
posibilidad de consultar extensa bibliografía general y especializada; también
ofrece una sala de referencia en la que pueden consultarse documentos no
publicados, diapositivas, mapas, normas técnicas, traducciones y artículos de
periódicos; y por último una sala hemeroteca en la que se puede acceder a una
colección de revistas de ciencia con información actualizada sobre variadas áreas.
También

están

habilitados

los

repositorios:

Biblio.ict.uho.edu.cu,

y

el

https://repositorio.uho.edu.cu/jspvi/.

4.2 Servicios de búsquedas y análisis de información (INCOMAC): en la sede
universitaria Oscar Lucero Moya (INCOMAC) se prestan servicios de información
de alto valor agregado para la realización de investigaciones científicas, tales
como: búsqueda de información a partir de bases de datos especializadas, se
elaboran compendios Informativos que incluye tanto información referencial como
a texto completo, en diversos formatos y procedentes de variadas fuentes, se
realizan además estudios bibliométricos, cienciométricos y de tendencias.

4.3 Editorial ConCiencia de la Universidad de Holguín: La editorial ConCiencia de
la Universidad de Holguín, ofrece posibilidades para socializar resultados
científicos de aspirantes y doctores, mediante dos revistas electrónicas: Luz y
DeporVida y la publicación de libros electrónicos y digitales en las líneas temáticas
del programa doctoral.

4.4 Centros de Información y Gestión Tecnológica (CIGET) y Centro de
Información de la Salud de Holguín: ofrecen la posibilidad de publicación de los
resultados científicos de los investigadores del programa doctoral, a través de las
revistas: Ciencias Holguín y Correo Científico Médico.

4.5 Sitios de informaciones de interés
En el FTP://10.26.6.18 están disponibles los repositorios que te facilitaran el
análisis crítico de las investigaciones doctorales realizadas a nivel nacional en las
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diferentes temáticas que se abordan en el programa doctoral, así como otros
documentos valiosos para el desarrollo de la investigación.
En la página moodlepost podrás disponer de toda la información relacionada con el
desarrollo de los núcleos de contenidos general y específico de cada línea de
investigación. De igual manera de otras interesantes informaciones para el
desarrollo del componente de formación teórico metodológico.
En el local de la responsable de la secretaria ejecutiva del programa, localizado en
el Centro de Estudio de Gestión Organizacional (CEGO), están disponibles las
tesis impresas de los graduados en los dos últimos años para la consulta de todos
los estudiantes del programa doctoral.

Elaborado por: Dr. C Mariluz Llanes Font
Acordado con: Comité Doctorado
Aprobado por: Milagros Pérez Pravia
Revisión: 1

Fecha: 19 de enero del 2019
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