
                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                     
                           
  

 

Santiago, 24 de febrero de 2023. 

 

Señor (a): 

Alcalde (sa) 

Concejal (a) 

Directivo (a) 

Presente: 

 

De mi consideración: 

 

A través de la presente, la Asociación Chilena de Municipalidades y la Universidad de Ciencias de la 

Educación Enrique José Varona de la ciudad de La Habana, le hacen extensiva la invitación a la 

pasantía “La formación continua del potencial humano, pilar para el desarrollo local en los ámbitos 

de la Educación, la Salud y el Deporte, desde las tendencias contemporáneas de la Educación 

Avanzada y la internacionalización de procesos”, que se realizará en la ciudad homónima, entre los 

días 2 y 8 de abril de 2023.  

 

El objetivo central de este evento es generar un espacio de diálogo para conocer e intercambiar 

experiencias, que permita a los asistentes interactuar y apropiarse de conocimientos que les 

permita proponer iniciativas locales en ámbitos tan relevantes para el desarrollo de las personas en 

los territorios.  

 

Resultan ampliamente conocidos los avances que ha alcanzado Cuba en los ámbitos comprendidos 

en este Curso, lo cual se potenciará con la experiencia acumulada por los profesionales que 

coordinarán y conducirán las actividades académicas.  

 

El curso será dictado por la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, institución 

con 59 años de trayectoria, a la que recientemente le fue entregada La Categoría Superior de 

Acreditación de Institución de Excelencia,  institución que ha diseñado este curso exclusivamente 

para los beneficiarios de nuestra Asociación. 

 

Esperando una favorable acogida le saluda,  

 

 

 

 

 

 

 

 

PD: Para mayor información contactar al señor Raciel Medina: rmedina@achm.cl , Cel. 998250086

  

mailto:rmedina@achm.cl


                                                                               
          

 

PASANTÍA: La formación continua del potencial humano, pilar para el 
desarrollo local en los ámbitos de la Educación, la Salud y el Deporte, 
desde las tendencias contemporáneas de la Educación Avanzada y la 

internacionalización de procesos. 
 
Plan Temático y Programa: 
 
Duración: 6 días. 
 
Participantes: Autoridades locales, funcionarios municipales, directivos y docentes de 
instituciones educacionales 
 
Objetivo General:  
       
Contribuir al intercambio teórico, metodológico y práctico sobre los ámbitos de educación, 
salud y deporte, como herramientas de formación continua y mejoramiento profesional y 
humano, teniendo en cuenta las condiciones, exigencias y perspectivas de desarrollo local, a 
partir conferencias, observación y entrevista a directivos, docentes y estudiantes de las 
instituciones visitadas. 
 
Programa General de Actividades. 
 
 Conferencias especializadas 
 Talleres 
 Visitas a Instituciones  
 Participación en actividades de las instituciones visitadas 
 Intercambio con directivos, docentes y estudiantes 

 
Plan Temático. 
 

Actividades Teóricas. Conferencias especializadas. 
 Presentación, análisis y orientación del programa de actividades a desarrollar 
 Gestión del conocimiento en la formación continua del potencial humano para el 

desarrollo local y la internacionalización desde la Educación Avanzada 
 Particularidades del Sistema Nacional Educativo Cubano 
 La atención educativa a niños con necesidades educativas especiales, desde una 

perspectiva inclusiva 
 Sistema de Salud Cubano.  
 El desempeño en el mejoramiento profesional y humano de los recursos laborales y de 

la comunidad para la promoción de salud 



                                                                               
          

 Experiencias de una Cátedra Científica de Educación Avanzada desde la ciencia, 
innovación y gestión  del conocimiento en una Universidad para el desarrollo local 

 Las movilidades académicas como trabajo extensionista en la Universidad 
contemporánea  

 Desarrollo local. Actividades comunitarias sinergia entre proyectos 
 La educación física, el deporte y la recreación en la escuela cubana y la 

internacionalización para el desarrollo local. 
 
Actividades Prácticas. 
 
Metodología de Trabajo.  
 
Este programa se caracteriza por su flexibilidad y ajuste a las necesidades e intereses de los 
participantes. Se partirá de un trabajo de encuadre grupal para sensibilizarlos y prepararlos en 
función de las actividades que deben desarrollar, teniendo en cuenta sobre todo el enfoque 
práctico que caracteriza este tipo de ejercicio. Las formas de organización científico 
académicas del programa son las conferencias especializadas, los talleres, presentación de 
videos y las visitas a centros.  
 
Centros que se visitarán: 
 
 Escuela especial Dora Alonso  
 Escuela de Arte 
 Visita a un centro deportivo para mostrar el trabajo comunitario como desarrollo integral de 

la actividad física en una localidad 
 
Coordinadoras de las actividades a desarrollar:  

 
1. Dr. C Lidisbet Cardoso Camejo 
2. MSc. Norma de la Caridad Placeres Díaz 

 
Profesor que desarrollará las actividades en las instituciones visitadas. 
 

 MSc. Norma de la Caridad Placeres Díaz 
 MSc. Luis Felipe Sánchez Torres 
 DrC Guillermo García Nodarce   

 Lic. Yelaine Cabrera Sosa 

 

Claustro de profesores 
DrC. Lidisbet Cardoso Camejo 
DrC. Julio Cesar Galano Villanueva 



                                                                               
          

DrC. Xiomara Grey Fernández 
DrC. Magdalena Deschapelles Brunet 
DrC. María de los Ángeles Hernández Sosa 
DrC. Alina Mejias Alcántara 
DrC Juan Guillermo García Nodarce   
MSc. Norma de la Caridad Placeres Díaz  

MSc. Luis Felipe Sánchez Torres 

Lic. Yelaine Cabrera Sosa 

 
 
Sistema de Evaluación:   
 
Tendrá en cuenta la asistencia y participación en las diferentes actividades tanto académicas 
como prácticas. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               
          

 

Pasantía: La formación continua del potencial humano, pilar para el desarrollo local en los 

ámbitos de la Educación, la Salud y el Deporte basada en Gestión y tendencias 

contemporáneas de la Educación Avanzada y la internacionalización de procesos. 

La Habana, del 2 al 8  de abril de 2023 

 

Programa: 
 

Lugar: Complejo hotelero Comodoro, Avenida 3ra y Calle 84, Playa, La Habana. 
 

Organiza:   Asociación Chilena de Municipalidades. 
 

Centro que auspicia: Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, de La 
Habana, Cuba.  

   
Programa 
 

Profesor    

 2  Abril/2023 Domingo  

MSc. Norma 
de la Caridad 
Placeres Díaz 

15.00 – 18.00 Recepción y acreditación. 

 3 Abril/2023 Lunes  

Dr C Lidisbet 
Cardoso 
Camejo 
MSc. Norma 
de la Caridad 
Placeres Díaz 

09:00 - 9:30 Ceremonia de Apertura 

MSc. Norma 
de la Caridad 
Placeres Díaz 
Lic. Yelaine 
Cabrera Sosa 

9.30- 11.00 Presentación de la universidad. Encuadre grupal. 

 11:00 – 11:30 Coffee - Break 



                                                                               
          

Dr C Lidisbet 
Cardoso 
Camejo 

11:30 – 13:30 Gestión del conocimiento en la formación continua del 
potencial humano para el desarrollo local y la 
internacionalización desde la Educación Avanzada 

 13:30 – 15:00 Tiempo para almuerzo 

Dr C Xiomara 
Grey 
Fernández 

15:00 – 17:00 El Sistema Nacional Educativo Cubano  

 4 Abril/2023 Martes  

DrC. Julio 
Cesar Galano 
Villanueva 

09:00 – 11:00 Las movilidades académicas como trabajo extensionista 
en la Universidad contemporánea 

 11:00 – 11:30  Coffee – Break 

DrC.Juan 
Guillermo 
García  

11:30 – 13:30  La atención educativa a niños con necesidades 
educativas especiales, desde una perspectiva inclusiva 

 13:30 – 15:00 Tiempo para almuerzo 

DrC Juan 
Guillermo 
García  
MSc. Norma 
de la Caridad 
Placeres Díaz 
 
Lic. Yelaine  
Cabrera Sosa                       
 

15:00 – 17:00  Visita a la Escuela Dora Alonso 
 

 5 Abril/2023 Miércoles  

 DrC. María de 
los Ángeles 
Hernández 
Sosa 

09:00 – 11:00 Sistema de Salud Cubano.  

 11:00 – 11:30  Coffee – Break 

DrC. Alina 
Mejias 

11:30 – 13:30 El desempeño en el mejoramiento profesional y humano 
de los recursos laborales y de la comunidad para la 



                                                                               
          

Alcántara promoción de salud 

 13:30 – 15:00 Tiempo para almuerzo. 

MSc. Norma 
Placeres Díaz 

15:00 – 17:00 Visita Escuela de arte 

 6 Abril/2023 Jueves   

DrC. 
Magdalena 
Deschapelles 
Brunet 

09:00 – 11:00 Desarrollo local. Actividades comunitarias sinergia entre 
proyectos 

 11:00 – 11:30 Coffee – Break 

MSc. Luis 
Felipe 
Sánchez 
Torres 

11:30 – 13:30 La educación física, el deporte y la recreación en la 
escuela cubana y la internacionalización para el 
desarrollo local. 

 13:30 – 15:00 Tiempo para almuerzo. 

MSc. Norma 
Placeres Díaz 
MSc. Luis 
Felipe 
Sánchez 
Torres 

15:00 – 17:00  Visita a la instalación deportiva. 
 

 7 Abril/2023 Viernes  

Dr C Lidisbet 
Cardoso 
Camejo 
Dr C Xiomara 
Grey 
Fernández 

09:00 – 10:00 
10:00-11:00 

Experiencias de una Cátedra Científica de Educación 
Avanzada desde la ciencia, innovación y gestión  del 
conocimiento en una Universidad para el desarrollo 
local 
 

 11:00 – 11:30  Coffee – Break 

MSc. Norma 
de la Caridad 
Placeres Díaz 
DrC Lidisbet 
Cardoso 

11:30 – 13:30 Evaluación, clausura y entrega de certificados. 



                                                                               
          

Camejo. 

 13:30 – 15:00 Tiempo para almuerzo. 

 8 Abril/2023 Sábado  
Regreso a Chile. 

 
      Programa Sujeto a ajustes. 

 

 


