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Objetivos y propósitos de la institución:  
 
Centro de estudios universitarios radicado en La Habana. Nacido como un proyecto de la Revolución 
Cubana, denominado al principio "Proyecto Futuro", con dos objetivos: informatizar el país y 
desarrollar la industria del Software para contribuir al desarrollo económico del mismo. 
 
La Universidad de Ciencias Informáticas tiene como objetivo principal formar profesionales 
comprometidos con su Patria y altamente calificados en la rama de la Informática, producir 
aplicaciones y servicios informáticos a partir del vínculo estudio – trabajo como modelo de 
formación – investigación - producción, sirviendo de soporte a la industria cubana de la Informática. 
 
Acciones realizadas con esta institución: 
 

• Se recibe visita por parte de la Vicerrectora de Formación, la Dra. Natalia Martínez el 21 de 
marzo del 2019.  
 

• Se firma Convenio Marco de Colaboración con la Universidad de Ciencias Informáticas el 25 
de marzo del 2019 para definir  acciones para el desarrollo de planes de estudios y 
programas académicos e investigación, promoción de educación a distancia, transferencia 
de tecnología y conocimiento, entre otros aspectos. Referencias: 
http://www.utp.ac.pa/documentos/2020/pdf/memoria-2019.pdf  

 

• El 31 de octubre de 2019, se recibió la visita de la Dra. Rosa González Noguera - Asesora de 
la Vicerrectoría Académica, y los presentes por la UTP fueron la Licda. Alma Urriola - 
Vicerrectora Académica, el Licdo. Paulino Murillo - Director de Curriculum y Autoevaluación, 
el Mgte. Juan González – Decano de la Facultad de Ciencias y Tecnología (FCyT), la Mgtr. 
Orosia Poveda – Vicedecana Académica de la FCyT, la Dra. Alma Chen - Vicedecana de 
Investigación, Postgrado y Extensión de FCyT, la Dra. Gisela Clunie – Directora de Innovación 
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y Tecnologías Educativas (DIGITED) y la Mgtr. Evelyn Obregón – Coordinadora de Movilidad 
Internacional de DRI, durante esta reunión, se establecieron los siguientes puntos:  

o El interés de la UTP en crear un Doctorado en Pedagogía basado en el Centro de 
Unidad de Pedagogía de la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI). 

o El interés de hacer clases tutoradas para los nuevos docentes de la UTP, gracias a 
los programas de UCI. 

o La creación de un Curso de Didáctica General con base en la formación del curso 
con el mismo nombre de UCI. 

o Validar el libro interactivo de Matemáticas Discreta de UCI en la UTP, el cual se 
encuentra en Software. 

o La importancia de las Competencias blandas y de los Modelos por Objetivos en los 
que pueda colaborar UCI con la UTP. 

o Ejemplo en el que la UCI durante cada año académico diseña una estrategia 
educativa por medio de encuestas que responden los estudiantes. 

o Sobre la labor de la Junta de Acreditación Nacional que tiene Cuba y que se dedica 
a procesar evidencia del desempeño de sus alumnos aplicado en una encuesta para 
las empresas. 

o UCI finalmente acordó enviar lista de cursos para la UTP. 
 


