
 Maestría en Virtualización de  
Procesos Formativos Universitarios 

 

 

CONVOCATORIA 

El Comité Académico de la Maestría en Virtualización de Procesos Formativos 

Universitarios convoca a su 1ra Edición luego de su perfeccionamiento que iniciará en el 

año 2021 en la Facultad de Ingenierías en Telecomunicaciones, Informática y Biomédica 

(FITIB) de la Universidad de Oriente (UO) en modalidad semipresencial.  

Para matricular en esta maestría se requiere ser graduado universitario, acreditándolo con la 

fotocopia legalizada del título; desempeñarse como profesional vinculado a la docencia, la 

capacitación o la superación avalando su relación con los temas relativos a las TIC en cualquier 

contexto formativo, el Comité Académico valorará la posibilidad de inclusión y realizará las 

recomendaciones pertinentes a estos estudiantes. 

El programa está organizado en tres líneas de investigación: 

 Diseño, dinámica y evaluación en Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje 

(EVEA):  

 Dinámica y Gestión de procesos formativos universitarios sustentados en las TIC.  

 Diseño, desarrollo y evaluación de medios didácticos digitales.  

Los interesados en matricular deben hacer su solicitud de ingreso en el sitio web de la Maestría 

en Virtualización de Procesos Formativos Universitarios  en: 

(https://cursos.uo.edu.cu/course/index.php?categoryid=61 ) en la fecha establecida más 

adelante en esta convocatoria. A continuación las indicaciones para las solicitudes de ingreso 

a distancia.  

Es importante que los solicitantes garanticen las condiciones tecnológicas de 

conectividad por cualquiera de las vías (nauta-hogar, wiffi o datos móviles) para la 

gestión académica de los cursos y la comunicación con los profesores y tutores 

mientras se desarrolle la misma. 

Pasos para entrega de la documentación. 

1- Crear una nueva cuenta en: 

https://cursos.uo.edu.cu/login/index.php 

2- Una vez que ingrese a la plataforma ir al enlace: 

https://cursos.uo.edu.cu/course/view.php?id=218 

3- Hacer clic en: Auto-matriculación (Estudiante), MATRICULARME 

4- Hacer clic en: Sobre la solicitud ingreso.Tarea 

5- Hacer clic en AGREGAR ENTREGA 

6- Subir archivo compactado [Archivo (RAR) .rar, (TGZ) .tgz, (ZIP) .zip] con la información 

solicitada a continuación. 

https://cursos.uo.edu.cu/course/index.php?categoryid=61
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 solicitud personal,  

 una copia digital del título que lo acredita como graduado universitario,  

 una síntesis de la investigación que propone realizar en nuestra maestría especificando 

el tema, objetivo, una breve explicación de problema a resolver y su posible propuesta 

de solución. Especificar los datos el tutor en el caso de tenerlo definido.  

 El currículo vitae debidamente actualizado donde se relacione su trayectoria científica, 

investigativa (publicaciones, eventos, registros, patentes etc.), posgrados recibidos e 

impartidos. 

El Comité Académico se reserva el derecho de seleccionar a los alumnos, a partir de sus 

resultados docentes, carrera de procedencia, ubicación laboral actual, currículo vitae, 

pertinencia de la labor que realiza y el tema de investigación con las líneas de investigación de 

la Maestría, dando prioridad a aquellos que estén vinculados directamente a los centros de 

Educación Superior, el MINED, los Joven Club de Computación y Electrónica. La matrícula 

está limitada a un máximo de 30 estudiantes, debido a restricciones materiales (capacidad de 

locales) y de recursos humanos (número de tutores y profesores) que impiden superar esa 

cifra.  

Los aspirantes, una vez presentada la documentación señalada, serán entrevistados por el 

Comité Académico de la maestría de forma que permita la acreditación de los conocimientos 

mínimos que se exigen y la presentación del tema de investigación sobre el que realizará su 

trabajo final. Las solicitudes serán analizadas en el comité académico y se aprobarán 

colectivamente. La aceptación o no de la solicitud le será informada al aspirante a partir del 19 

de abril.  

Los resultados del proceso de selección serán publicados para conocimiento de los aspirantes. 

El listado de los estudiantes aceptados será publicado en el sitio web de la Maestría 

https://cursos.uo.edu.cu/course/index.php?categoryid=61  

Los estudiantes que sean aceptados deberán formalizar su matrícula en la Secretaría de 

Posgrado de la Universidad de Oriente (situada en la sede J. A. Mella de la UO) en la fecha 

establecida más adelante en esta convocatoria, presentando los siguientes documentos: 

 Carta de solicitud de ingreso.  

 Carta de la autorización del jefe inmediato o del nivel de dirección que esté facultado en los 

organismos, empresas o unidad del trabajador del sector estatal.  

 La aprobación por el decano o director de la institución autorizada donde radica el 

programa, para los trabajadores del sector no estatal, jubilados y personas sin vínculo 

laboral, teniendo en cuenta las capacidades disponibles.  

 En el caso de cuadros, presentar la autorización de la comisión de cuadros de su nivel de 

dirección  

 Fotocopia legalizada (refrendada) del título de graduado universitario.  

 Carné de Identidad o pasaporte.  

 Una foto tipo carné.  

 El currículo vitae debidamente actualizado 

https://cursos.uo.edu.cu/course/index.php?categoryid=61
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Fechas importantes: 

Solicitud de ingreso a la maestría a través del sitio web 

Cursos a Distancia de la Universidad de Oriente en: 

https://cursos.uo.edu.cu/course/index.php?categoryid=61 

3 al 14 de mayo de 2021 

Evaluación de las solicitudes de ingreso por el Comité 

Académico, con entrevistas y exámenes a los pre-

matriculados. 

15 al 21 de mayo de 2021 

Publicación del listado de estudiantes aceptados en 

https://cursos.uo.edu.cu/course/index.php?categoryid=61 

24 de mayo de 2021 

Realización de la matrícula en la Secretaría de 

Posgrado de la Universidad de Oriente. 

24 al 28 de mayo de 2021 

Comienzo de los cursos. 31 de mayo de 2021 

 

En esta edición por las condiciones actuales de la pandemia las clases se impartirán con 

mínima presencialidad y de manera virtual a través del sitio web de la Maestría 

(https://cursos.uo.edu.cu/course/index.php?categoryid=61). Para cualquier duda o inquietud, 

puede consultar a la Coordinadora o a la secretaria del Comité Académico de la Maestría. 

Agradeciendo su atención,  

 

 

Dr.C. Sonia Morejón Labrada  
Coordinadora de la Maestría 
Email: smorejon@uo.edu.cu 
Telef: +53 22601164,  22648312  
Móvil: +53 54962804 (no corporativo) 

Dra.C. Rosa Lidia Martínez Cabrales 
Secretaria Comité Académico de la Maestría 
Email: rosal@uo.edu.cu   
Telef. 22601164 
Móvil: +53 56831526 (no corporativo)  
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