Escuela
de Formación
Doctoral

El claustro ampliado de este centro,
constituido por los 124 doctores en
ciencias de la Universidad de Guantánamo, trabaja con un alto nivel de compromiso y colaboración para lograr la
excelencia en el proceso de formación.
La eFD de la Universidad de Guantánamo puede transformar tu potencial en
acciones y desarrollar tu intelecto.

¡Únete a nosotros!

Contáctenos a través de:
Dr. C. Rolando Durand Rill
Director de la Escuela de Formación
Doctoral
e-mail: rolandord@cug.co.cu
efd@cug.co.cu
Teléfonos: + (53) 21327717
+ (53) 52115454

Universidad de Guantánamo
Ave. Che Guevara, carretera a Jamaica km
1.5, Guantánamo, Cuba CP 95 100
ww.cug.co.cu
universidadguantanamo
@universidadgtmo
universidadgtmo
dcomunicacion@cug.co.cu

una oportunidad
desde el futuro

Formación de competencias
profesionales para la
transformación de la
sociedad guantanamera

necesidades y demandas del desarrollo sostenible del Alto Oriente Cubano.

¿Qué es la eFD?
Es un proyecto científico novedoso de
la Universidad de Guantánamo (UG)
que vincula el proceso de investigación de pregrado y posgrado con las
necesidades y demandas del desarrollo sostenible.
Con un modelo flexible este centro
docente-productor permite ofrecer
superación altamente calificada a
profesionales, así como desarrollar
aplicaciones y servicios informáticos.
Para ello coordina y organiza los estudios de doctorado en la UG y ofrece
un marco de referencia para la realización de las actividades en los programas de doctorado.
Misión
Proporcionar continuidad a la superación de profesionales que requiere
la sociedad y desarrollar la formación
doctoral según los estándares de excelencia para elevar el nivel científico de los profesionales, a partir de las

Visión
A partir del 2015 la UG logrará la formación de un número elevado de doctores de manera balanceada en las facultades y CUM, que permita gestionar
con calidad (excelencia académica y
pertinencia) los programas de formación del centro e impulsar los resultados científicos que contribuyan al desarrollo sostenible de la provincia y el
país.
Relaciones Cooperadas
Para la formación doctoral se han hecho alianzas estratégicas con los principales centros de educación superior
del país, así como con las entidades de
ciencia y técnica más importantes de
la isla.
Ofertas
• Diplomado en Gestión universitaria
y universalización de la educación
superior.
• Diplomado preparatorio para la formación doctoral.
• Cursos cortos y entrenamientos en
temáticas vinculadas a las ciencias
pedagógicas y de la educación, la
gestión sociocultural de la ciencia
y la innovación tecnológica, de proyectos, tecnologías educativas y for-

mación ambiental para el desarrollo
local.
• Asesorías, entrenamientos y servicios científico-técnicos en el desarrollo de soluciones para la gestión
universitaria.
Proyectos de Formación Doctoral
Líneas de investigación:
1. Desarrollo de tecnologías para la
protección de recursos naturales y la
producción sostenible de alimento.
2. Desarrollo energético sostenible.
3. Automatización e informatización
de la sociedad.
4. Desarrollo endógeno integral de las
localidades y comunidades.
5. Ciencias de la educación.
Proyecto Gabinete Infotecnológico
Servicios de:
1. Desarrollo de aplicaciones web.
2. Elaboración y edición de recursos
multimedia.
3. Producción de cursos en diferentes
modelos.
4. Superación en temas de infotecnología y desarrollo de software a través de cursos, talleres, consultorías,
seminarios y elaboración de materiales de auto superación.

