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Currículo del profesorCurrículo del profesor

Profesores:Profesores:   MSc. Alain Guerrero Enamorado
    MSc. Yoandy Pérez Villazón 

MSc. Alain Guerrero Enamorado: Es graduado de la carrera de Ingeniería 
en Automática en la Universidad de Oriente (Cuba) y tiene el título 
académico de la Maestría en Informática Aplicada en la Universidad de 
las Ciencias Informáticas (UCI, Cuba, 2009). Su actividad investigativa se 
ha centrado en temas de Software Libre, SoftComputing e Inteligencia 
Artificial y en ellos centra su tema de doctorado que desarrolla en 
conjunto entre la UCI y la Universidad de Granada.
Durante su carrera profesional, ha tenido más de 7 años de experiencia 
en el trabajo con el Software Libre, principalmente en el empleo del 
Sistema Operativo Linux. Ha trabajado en diversos proyectos I+D como 
Filtrado de Paquetes por Contenido (FILPACON) y Motor de Clasificación 
Inteligente de Contenidos (MOCIC) con muy buenos resultados. 
Ha sido tutor de varias tesis de ingeniería y ha participado en numerosos 
tribunales de defensas de Tesis de grado. Fue Director del Centro de 
Software Libre (CESOL) perteneciente a la Universidad de las Ciencias 
Informáticas (UCI) por 3 años. En su labor en posgrado, imparte cursos de 
forma regular sobre el Sistema Operativo GNU/ Linux.

MSc. Yoandy Pérez VillazónMSc. Yoandy Pérez Villazón: : Ingeniero en Ciencias Informáticas. Máster 
en Informática aplicada. Jefe del Centro de Soluciones Libres.

Fecha:Fecha: 13 al 17 de febrero
Idioma:Idioma:  EspañolEspañol
Horas presenciales: Horas presenciales: 2020
Correo:Correo: inv.pos.fac1@uci.cu     

Temática: SistemasTemática: Sistemas Operativos Operativos
Curso: Curso: El Sistema Operativo GNU/Linux.El Sistema Operativo GNU/Linux.
Profesor: Profesor: MSc. Alain Guerrero EnamoradoMSc. Alain Guerrero Enamorado
ObjetivosObjetivos        
Caracterizar el Sistema Operativo GNU/Linux. 
ResumenResumen
El uso de software libre cada vez cobra mayor importancia, y mucho más El uso de software libre cada vez cobra mayor importancia, y mucho más 
para países y entidades inmersas en procesos de migración tecnológica, para países y entidades inmersas en procesos de migración tecnológica, 
por lo que este curso ofrece a sus participantes las herramientas por lo que este curso ofrece a sus participantes las herramientas 
necesarias para instalar desde cero y configurar en cualquier computadora necesarias para instalar desde cero y configurar en cualquier computadora 
el sistema operativo GNU/Linux. Se identifican las principales el sistema operativo GNU/Linux. Se identifican las principales 
características de este sistema así como da pasos para la migración de características de este sistema así como da pasos para la migración de 
aplicaciones y su manejo.aplicaciones y su manejo.
Contenidos a impartirContenidos a impartir
➢ Tema 1: Las distribuciones GNU/Linux.Tema 1: Las distribuciones GNU/Linux.

Conceptos generales sobre distribuciones. Distribuciones básicas y 
derivadas. Panorámica mundial sobre el uso de las distribuciones. 
Entorno de trabajo en GNU/Linux. Conceptos básicos. El shell. X-
Windows.

➢ Tema 2: Estructura del sistema de archivos en GNU/Linux.
Conceptos generales. Estructura lógica para el trabajo con unidad es 
de almacenamiento. Conceptos sobre el particionado de unidades. El 
sistema de archivos en GNU/Linux. La estructura de directorios y su 
función en el sistema operativo. 

➢ Tema 3: Trabajo en el ambiente consola de GNU/Linux.¿Cómo llegar a 
la consola? Comandos de ayuda: man, help e info. Comandos para el 
trabajo con directorios.
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Currículo del profesorCurrículo del profesor

Profesores:Profesores:  MSc. Yoandy Pérez Villazón MSc. Yoandy Pérez Villazón 

Ingeniero en Ciencias Informáticas. Máster en Informática aplicada. Jefe 
del Centro de Soluciones Libres.

Fecha: Fecha: 20 al 24 de febrero
Idioma:Idioma:  EspañolEspañol
Horas presenciales: Horas presenciales: 2020
Correo: Correo: inv.pos.fac1@uci.cu inv.pos.fac1@uci.cu     

Temática: SistemasTemática: Sistemas Operativos Operativos
Curso: Administración avanzada en GNU/LinuxCurso: Administración avanzada en GNU/Linux
Profesor: MSc. Yoandy PérezProfesor: MSc. Yoandy Pérez VillazónVillazón
ObjetivosObjetivos        
Administrar de forma eficiente servidores con sistemas GNU/Linux.(Se 
requieren conocimientos básicos de administración de Redes y Lenguajes 
script). 
ResumenResumen
Los sistemas GNU/Linux constituyen una alternativa muy interesante para Los sistemas GNU/Linux constituyen una alternativa muy interesante para 
la administración de servidores en las diferentes empresas alrededor de la administración de servidores en las diferentes empresas alrededor de 
todo el mundo. El núcleo principal de este curso lo constituye el estudio y todo el mundo. El núcleo principal de este curso lo constituye el estudio y 
puesta a punto de los principales servicios de red como: DNS, DHCP, Web, puesta a punto de los principales servicios de red como: DNS, DHCP, Web, 
Proxy, Correo, Directorios Activos (Samba4), FTP, entre otros. Para lograr Proxy, Correo, Directorios Activos (Samba4), FTP, entre otros. Para lograr 
que estos sean lo más eficiente posible se hace necesario manejar de que estos sean lo más eficiente posible se hace necesario manejar de 
forma adecuada los recursos locales del servidor. Además, asegurar el forma adecuada los recursos locales del servidor. Además, asegurar el 
servidor junto con los servicios ofrecidos es una tarea vital para cualquier servidor junto con los servicios ofrecidos es una tarea vital para cualquier 
administrador de red. Los temas principales que se manejan en el curso administrador de red. Los temas principales que se manejan en el curso 
son: Administración Local, Administración de Servicios y Administración de son: Administración Local, Administración de Servicios y Administración de 
Seguridad.Seguridad.
Contenidos a impartirContenidos a impartir
➢ Administración LocalAdministración Local
➢ Administración de procesos

Automatización de tareas mediante CRON.RAID y LVM.
Trabajo con la tarjeta de red. Interfaces virtuales. Bonding.

➢ Administración de Servicio
Servicios de conexión remota: SSH, Servidor DHCP, Sistema
de Nombres de Domino (Bind9), Servidores Web (Apache), Servicio de 
correo (Postfix+Dovecot+SSL/TLS +Spamassassin + Amavis + 
Cluebringer + Mailman + Awstats + Fail2ban + Roundcube), Servicios 
de transferencia de ficheros (vsftp), Controlador de Dominio Samba4, 
Servicio de Proxy (Squid)

➢ Administración de Seguridad. 
Seguridad en la instalación del servidor. Bootloaders. Seguridad en el 
sistema operativo: passwords y shadows. Suid y sticky bits. Permisos 
especiales. Protección mediante filtrado (iptables), herramientas de 
seguridad y Detección de intrusiones (Snort, Nessus, tripwire).
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Temática: SistemasTemática: Sistemas Operativos Operativos
Curso: Curso: Desarrollo de aplicaciones para AndroidDesarrollo de aplicaciones para Android
Profesor: Profesor: MSc. Allan Pierra FuentesMSc. Allan Pierra Fuentes
ObjetivosObjetivos        
Caracterizar los conocimientos básicos para el desarrollo de aplicaciones 
para Android.
ResumenResumen
Se puede considerar a Android como un ecosistema de software Se puede considerar a Android como un ecosistema de software 
compuesto por su sistema operativo, las aplicaciones soportadas y las compuesto por su sistema operativo, las aplicaciones soportadas y las 
herramientas de desarrollo de aplicaciones. Bajo la filosofía de software herramientas de desarrollo de aplicaciones. Bajo la filosofía de software 
libre y su licencia GPL esta plataforma ha venido creciendo a un ritmo libre y su licencia GPL esta plataforma ha venido creciendo a un ritmo 
insospechado en los últimos años, siendo el sistema operativo más insospechado en los últimos años, siendo el sistema operativo más 
utilizado en teléfonos inteligentes en el mundo, muy popular en las utilizado en teléfonos inteligentes en el mundo, muy popular en las 
tabletas, con algunas incursiones en el mundo de las PC y ya empieza a tabletas, con algunas incursiones en el mundo de las PC y ya empieza a 
aparecer en televisores, consolas de juego, equipos científicos y hasta en aparecer en televisores, consolas de juego, equipos científicos y hasta en 
hornos de micro-ondas. La optimización, estandarización, escalabilidad y hornos de micro-ondas. La optimización, estandarización, escalabilidad y 
robustez de sus herramientas de desarrollo hacen de esta plataforma el robustez de sus herramientas de desarrollo hacen de esta plataforma el 
complemento ideal para los desarrolladores que quieran construir complemento ideal para los desarrolladores que quieran construir 
aplicaciones para dispositivos de última generación utilizando software aplicaciones para dispositivos de última generación utilizando software 
libre. libre. 
Contenidos a impartirContenidos a impartir
➢ Conceptos Básicos. Conceptos Básicos. Componentes de una aplicación Android. Componentes de una aplicación Android. 

Estructura de un proyecto Android. Entorno de desarrollo Android.Estructura de un proyecto Android. Entorno de desarrollo Android.
➢ Desarrollo de Aplicaciones Visuales Hola mundo y sumando 2 

números. Layouts. Botones. Imágenes, etiquetas y cuadros de texto. 
Checkboxes y RadioButtons. Listas y Listas Desplegables. Pasando 
datos entre ventanas (Intent) Persistencia e Interoperabilidad Ficheros. 
Bases de Datos. Consumo de Web Services. SMS

➢ Trabajando con dispositivos y sensores. Cámara. Acelerómetro y 
Giroscopio. Brújula y GPS

Currículo del profesorCurrículo del profesor

Profesor: Profesor: MSc. Allan Pierra FuentesMSc. Allan Pierra Fuentes

Profesor en la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI). Desde el 
año 2005 ha estado vinculado a proyectos de desarrollado de software 
libre en Cuba y Venezuela. Es miembro del Grupo Técnico Nacional para 
la Migración a Tecnologías Libres de los órganos y organismos de la 
administración central del estado en Cuba. Tiene el título académico de 
Máster en Informática Aplicada por la UCI en 2011. Actualmente es jefe 
del Departamento de Sistema Operativo en el Centro de Software libre, 
donde se desarrollan los proyectos que componen la distribución cubana 
de GNU/Linux “NOVA”. Cuenta con varias publicaciones nacionales e 
internacionales en el área del software libre y ha sido ponente y 
conferencista en eventos en Venezuela, Jamaica, México y varias 
ediciones de Informática Habana. En su labor en posgrado, imparte 
cursos de forma regular sobre programación de aplicaciones en 
GNU/Linux. Imparte en pregrado asignaturas de Introducción a la 
Programación y Programación I en la UCI, principalmente en lenguajes 
Java, C#, C++ y Pascal.

Fecha: Fecha: 20 al 24 de febrero
Idioma:Idioma:  EspañolEspañol
Horas presenciales: Horas presenciales: 2020
Correo: Correo: inv.pos.fac1@uci.cu inv.pos.fac1@uci.cu     
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Temática: Gráficos por ComputadorasTemática: Gráficos por Computadoras
Curso: Curso: Modelado 3D para el diseño en ingeniería con herramientas Modelado 3D para el diseño en ingeniería con herramientas 
de Software libre.de Software libre.
Profesor: Dr. C. Augusto César Rodríguez MedinaProfesor: Dr. C. Augusto César Rodríguez Medina
ObjetivosObjetivos        
Capacitar a los profesionales dedicados a la ingeniería, en el empleo de 
alternativas para el modelado de piezas y estructuras en tres dimensiones, 
con herramientas de software libre.
ResumenResumen
Se ofrece información general sobre las características de los sistemas de Se ofrece información general sobre las características de los sistemas de 
software libre, disponibles para el modelado en tres dimensiones de piezas software libre, disponibles para el modelado en tres dimensiones de piezas 
y estructuras, así como opciones para el dibujo paramétrico de bocetos, y estructuras, así como opciones para el dibujo paramétrico de bocetos, 
operaciones booleanas en sólidos y procedimientos para la construcción y operaciones booleanas en sólidos y procedimientos para la construcción y 
modificación de modelos tridimensionales.modificación de modelos tridimensionales.
Contenidos a impartirContenidos a impartir
➢ Aspectos generales sobre las tecnologías para el diseño de Aspectos generales sobre las tecnologías para el diseño de 

aplicaciones destinadas al diseño asistido por computadoras y de aplicaciones destinadas al diseño asistido por computadoras y de 
soluciones en software libre para el modelado 3D. Tecnologías para la soluciones en software libre para el modelado 3D. Tecnologías para la 
visualización científica.visualización científica.

➢ Dibujo paramétrico en 2D y modelado 3D de piezas y estructuras.
➢ Modificación de modelos 3D mediante operaciones booleanas y 

procedimientos de corte con planos.
➢ Intercambio de información gráfica mediante formatos step, iges y 

brep
➢ Opciones en software libre para automatizar procesos de diseño 

complejos.

Currículo del profesorCurrículo del profesor

Profesor: Profesor: Dr. C. Augusto César Rodríguez MedinaDr. C. Augusto César Rodríguez Medina

Graduado de Ingeniero Electromecánico en la Academia Naval “Granma” 
en 1985, con 31 años de experiencia laboral, 26 de ellos en la enseñanza 
superior; obtuvo el título de Máster en Diseño Mecánico en 1998 y el 
grado científico de Doctor en Ciencias Técnicas en 2001, ha laborado en 
líneas de investigación aplicada en varias ramas de la ingeniería mecánica 
como el diseño de piezas y estructuras, diseño e ingeniería asistidos por 
computadoras, termotecnia, diseño de procesos tecnológicos y dirección 
de proyectos; desde el 2002 posee la categoría docente de Profesor 
Titular y la científica de Investigador Auxiliar.

Fecha: Fecha: 13 al 17 de febrero
Idioma:Idioma:  EspañolEspañol
Horas presenciales: Horas presenciales: 2020
Correo: Correo: inv.pos.fac4@uci.cu inv.pos.fac4@uci.cu     
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Temática: Gráficos por ComputadorasTemática: Gráficos por Computadoras
Curso: Análisis de estructuras y piezas mediante el Método de Curso: Análisis de estructuras y piezas mediante el Método de 
Elementos Finitos con herramientas de software libre.Elementos Finitos con herramientas de software libre.
Profesor: Dr. C. Augusto César Rodríguez MedinaProfesor: Dr. C. Augusto César Rodríguez Medina
ObjetivosObjetivos        
Capacitar a los profesionales dedicados a la ingeniería, en el análisis de 
piezas y estructuras mediante el empleo del Método de Elementos Finitos, 
con herramientas de software libre. 
ResumenResumen
Se ofrece información general sobre las características de los sistemas de Se ofrece información general sobre las características de los sistemas de 
software libre, disponibles para el análisis mediante el Método de software libre, disponibles para el análisis mediante el Método de 
Elementos Finitos, así como procedimientos para el análisis lineal y no Elementos Finitos, así como procedimientos para el análisis lineal y no 
lineal de piezas y estructuras metálicas, sometidas a estados de carga lineal de piezas y estructuras metálicas, sometidas a estados de carga 
estática y dinámica. estática y dinámica. 
Contenidos a impartirContenidos a impartir
➢ Aspectos generales sobre la modelación de estructuras y la simulación Aspectos generales sobre la modelación de estructuras y la simulación 

mediante el Método de Elementos Finitos con herramientas de mediante el Método de Elementos Finitos con herramientas de 
software libre.software libre.

➢ Modelación geométrica.
➢ Discretización de los dominios geométricos (mallado).
➢ Análisis estático lineal.
➢ Análisis dinámico.
➢ Análisis no lineal.

Currículo del profesorCurrículo del profesor

Profesor: Profesor: Dr. C. Augusto César Rodríguez MedinaDr. C. Augusto César Rodríguez Medina

Graduado de Ingeniero Electromecánico en la Academia Naval “Granma” 
en 1985, con 31 años de experiencia laboral, 26 de ellos en la enseñanza 
superior; obtuvo el título de Máster en Diseño Mecánico en 1998 y el 
grado científico de Doctor en Ciencias Técnicas en 2001, ha laborado en 
líneas de investigación aplicada en varias ramas de la ingeniería mecánica 
como el diseño de piezas y estructuras, diseño e ingeniería asistidos por 
computadoras, termotecnia, diseño de procesos tecnológicos y dirección 
de proyectos; desde el 2002 posee la categoría docente de Profesor 
Titular y la científica de Investigador Auxiliar.

Fecha: Fecha: 20 al 24 de febrero
Idioma:Idioma:  EspañolEspañol
Horas presenciales: Horas presenciales: 2020
Correo: Correo: inv.pos.fac4@uci.cu inv.pos.fac4@uci.cu     
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Temática: Gráficos por ComputadorasTemática: Gráficos por Computadoras
Curso: Curso: Modelos multiresolución para visualización en tres Modelos multiresolución para visualización en tres 
dimensionesdimensiones..
Profesor: MSc. Gilberto Arias Naranjo.Profesor: MSc. Gilberto Arias Naranjo.
Objetivos:Objetivos:
Interpretar e implementar algoritmos para la visualización multi-resolución 
en tres dimensiones de superficies representadas por modelos digitales de 
elevación haciendo un uso eficiente de los recursos computacionales del 
ordenador.
Resumen:Resumen:
La asignatura aborda los distintos modelos computacionales que permiten 
la gestión eficiente de superficies de grandes dimensiones que se 
representan a partir de modelos digitales de elevación haciendo un uso 
eficientemente de los recursos computacionales del ordenador.  En este 
curso se verán las características principales de estos modelos, sus 
clasificaciones, ventajas y desventajas, así como detalles de 
implementación.
Contenidos a impartir:Contenidos a impartir:
➢ Modelo digital de elevación.Modelo digital de elevación.
➢ Redes irregulares de triángulos y grilla regular.Redes irregulares de triángulos y grilla regular.
➢ Modelos multi-resolución irregulares, mallas progresivas.Modelos multi-resolución irregulares, mallas progresivas.
➢ Modelos multi-resolución semi-regulares, quadtree restringido, Modelos multi-resolución semi-regulares, quadtree restringido, 

jerarquía de triángulos rectángulos y ROAM.jerarquía de triángulos rectángulos y ROAM.
➢ Manejo multi-resolución de las texturas.Manejo multi-resolución de las texturas.
➢ Curvas de relleno de espacio.Curvas de relleno de espacio.

Currículo del profesorCurrículo del profesor

Profesores: Profesores: 
MSc. Gilberto Arias NaranjoMSc. Gilberto Arias Naranjo
Ing. José Luis Castrillón GarridoIng. José Luis Castrillón Garrido

José Luis: Profesor de la facultad de Ciencias y Tecnologías 
Computacionales, pertenece al Centro de Estudios de Matemática 
Computacional (CEMC) y es entrenador del movimiento de programación 
competitiva "Tomás López Jiménez" MPC-TLJ.. Cuenta con amplia 
experiencia en la implementación de modelos 3D para la visualización de 
eventos. Ha cumplido estancias de investigación en CIMNE (Barcelona, 
España). Cuenta con publicaciones en revistas científicas y recibió el 
Premio CITMA Nacional en la categoría de estudiante.

Gilberto: Profesor de la facultad de Ciencias y Tecnologías 
Computacionales, pertenece al Centro de Estudios de Matemática 
Computacional (CEMC). Jefe del Grupo de HPC del Centro de Estudios 
de Matemática Computacional (CEMC) . Cuenta con amplia experiencia 
en la impartición de pregrado y posgrado . Especialista en temas de 
computación paralela. Ha cumplido estancias de investigación en CIMNE 
(Barcelona, España). Ha publicado sus resultados en revistas nacionales 
internacionales.

Fecha: Fecha: 13 al 17 de febrero
Idioma:Idioma:  EspañolEspañol
Horas presenciales: Horas presenciales: 2020
Correo: Correo: inv.pos.fac6@uci.cu inv.pos.fac6@uci.cu     
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  Temática: Inteligencia Organizacional Temática: Inteligencia Organizacional 
Curso: Informática jurídicaCurso: Informática jurídica
Profesora: MSc. Yarina Amoroso Fernández.Profesora: MSc. Yarina Amoroso Fernández.

Objetivo:Objetivo:
Propiciar la formación de un profesional capaz de diseñar, dirigir e Propiciar la formación de un profesional capaz de diseñar, dirigir e 
implementar procesos de modernización e informatización del Derecho.implementar procesos de modernización e informatización del Derecho.

Resumen:Resumen:
Cibernética, Juscibernética e Informática Jurídica. Visión sistémica del Cibernética, Juscibernética e Informática Jurídica. Visión sistémica del 
Derecho. e-Derecho. Informática Jurídica Documental y Derecho como Derecho. e-Derecho. Informática Jurídica Documental y Derecho como 
sistema de información. Web Semántica Legal y e-Doctrina jurídica. sistema de información. Web Semántica Legal y e-Doctrina jurídica. 
Informática Jurídica de Gestión y Seguridad Jurídica. Del Gobierno Informática Jurídica de Gestión y Seguridad Jurídica. Del Gobierno 
Electrónico al Gobierno de la Información. Identidad y Autenticidad digital. Electrónico al Gobierno de la Información. Identidad y Autenticidad digital. 
Interoperabilidad: Fundamentos operacionales. e-Administración y e-Interoperabilidad: Fundamentos operacionales. e-Administración y e-
Servicios Legales. Informática Jurídica Decisional. Modelización. e-Justicia. Servicios Legales. Informática Jurídica Decisional. Modelización. e-Justicia. 
Patrimonio Digital: Estrategias y Políticas de Preservación. Acceso Abierto y Patrimonio Digital: Estrategias y Políticas de Preservación. Acceso Abierto y 
e-Confianza.e-Confianza.

Contenidos a impartir:Contenidos a impartir:
Cibernética, Juscibernética e Informática Jurídica. Visión sistémica del Cibernética, Juscibernética e Informática Jurídica. Visión sistémica del 
Derecho. Origen y evolución epistemológica. El Derecho como dominio Derecho. Origen y evolución epistemológica. El Derecho como dominio 
para la Informática. El Negocio Jurídico Digital y su contribución al para la Informática. El Negocio Jurídico Digital y su contribución al 
Ciberderecho. Tecnologías emergentes: Implicaciones socio-jurídicas y Ciberderecho. Tecnologías emergentes: Implicaciones socio-jurídicas y 
cambios de paradigmas. Innovación global de la Metodología Jurídica: e-cambios de paradigmas. Innovación global de la Metodología Jurídica: e-
Derecho Informática Jurídica Documental y Derecho como sistema de Derecho Informática Jurídica Documental y Derecho como sistema de 
información. Lenguaje Jurídico. Sistema dinámico y fuentes de Derecho,información. Lenguaje Jurídico. Sistema dinámico y fuentes de Derecho,
Lenguaje del Derecho versus Metalenguaje de la Ciencia del Derecho. Dato, Lenguaje del Derecho versus Metalenguaje de la Ciencia del Derecho. Dato, 
Información y Documentos Jurídicos: Fondos documentales. La norma Información y Documentos Jurídicos: Fondos documentales. La norma 
jurídica como entidad lingüística y regularidad de comportamiento. Web jurídica como entidad lingüística y regularidad de comportamiento. Web 
Semántica Legal y e-Doctrina jurídica. Informática Jurídica de Gestión y Semántica Legal y e-Doctrina jurídica. Informática Jurídica de Gestión y 
Seguridad Jurídica. Del Gobierno Electrónico al Gobierno de la Información. Seguridad Jurídica. Del Gobierno Electrónico al Gobierno de la Información. 
Presupuestos de modernización e informatización de las organizaciones Presupuestos de modernización e informatización de las organizaciones 
jurídicas. Los actos y negocios jurídicos: Identidad y Autenticidad digital. La jurídicas. Los actos y negocios jurídicos: Identidad y Autenticidad digital. La 
interoperabilidad: Fundamentos operacionales.interoperabilidad: Fundamentos operacionales.
  e-Administración y e-Servicios Legales. Informática Jurídica Decisional: e-Administración y e-Servicios Legales. Informática Jurídica Decisional: 
Bases para la modelización. La Justicia como valor jurídico fundamental y el Bases para la modelización. La Justicia como valor jurídico fundamental y el 
universo virtual. Solución de conflictos y decisores jurídicos. Formación de universo virtual. Solución de conflictos y decisores jurídicos. Formación de 
las decisiones y la argumentación jurídica. Eficiencia y eficacia jurídica a las decisiones y la argumentación jurídica. Eficiencia y eficacia jurídica a 
partir de transacciones digitales. Modelización e Informática Jurídica: partir de transacciones digitales. Modelización e Informática Jurídica: 
Aspectos técnicos y sociales.  E-Justicia. Patrimonio Digital: Estrategias y Aspectos técnicos y sociales.  E-Justicia. Patrimonio Digital: Estrategias y 
Políticas de Preservación. Carta de los Estados para la Preservación del Políticas de Preservación. Carta de los Estados para la Preservación del 
Patrimonio Digital, UNESCO-2000.  Declaración de Vancouver. Canadá, Patrimonio Digital, UNESCO-2000.  Declaración de Vancouver. Canadá, 
UNESCO-2012. Informática Jurídica y Patrimonio Digital: Efectos UNESCO-2012. Informática Jurídica y Patrimonio Digital: Efectos 
vinculantes y Principios funcionales. Gestión y preservación de objetos vinculantes y Principios funcionales. Gestión y preservación de objetos 
digitales con valor legal. Acceso Abierto y e-Confianzdigitales con valor legal. Acceso Abierto y e-Confianzaa

Currículo del profesorCurrículo del profesor

Profesora:  MSc. Profesora:  MSc. Yarina Amoroso FernándezYarina Amoroso Fernández

Máster en Ciencias Jurídicas, Mención Derecho Público, Universidad de 
Valencia. España. Profesora Auxiliar de la Universidad de Ciencias 
Informáticas con experiencia en la Educación Superior. Estudios de 
Doctorado "Aspectos éticos y jurídicos de la información digital". DEA, 
2008. Universidad de Valencia. España. Experto del Comité UNESCO 
para la Preservación del Patrimonio Digital. Autora del Proyecto 
MENJUR, 1988. CONSULTA LEGAL: Sistema de distribución electrónica 
de información jurídica, 1992. Base de Datos del Diccionario 
Especializado de Derecho e Informática, 1994. ASESOR: “Estudio 
Comparado de las Constituciones Iberoamericanas”, "Historia 
Constitucional Cubana". Estudio terminológico de la Legislación Cubana, 
en coautoría con la Dra. Manuela Sassi, del Instituto de Lingüística 
Computacional de Pisa, Italia, 1996. Coautora del CD “Legislación 
Cubana Digital” 2000. Sitio WEB de la Gaceta Oficial de la República de 
Cuba 2001. Sitio de las Constituciones cubana 2003. Compilación de 
Derecho Notarial Cubano 2004. Modelo y Diseño del Sistema de Gestión 
del Registro del Estado Civil cubano 2004. Coautora de las publicaciones: 
“Derecho y Tecnologías de la Información”, Chile 2002. “Gobierno, 
Derecho y Tecnologías: las Actividades de los Poderes Públicos, 
THOMSON, 2006. “Construyendo el eG y la Sociedad del Conocimiento, 
UNESCO 2011. “Ciudadanas 2020, el Gobierno de la Información, Chile, 
2011. 

Fecha: Fecha: 20 al 24 de febrero20 al 24 de febrero

Idioma: Idioma: EspañolEspañol
Horas presenciales: Horas presenciales: 2020
Correo: Correo: inv.pos.fac3@uci.cu inv.pos.fac3@uci.cu     
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Temática: Calidad de SoftwareTemática: Calidad de Software
Curso: La mejora de procesos de software: una estrategia para lograr Curso: La mejora de procesos de software: una estrategia para lograr 
la calidad en el producto final.la calidad en el producto final.
Profesor: Dra. C.  Yaimí Trujillo Casañola.Profesor: Dra. C.  Yaimí Trujillo Casañola.
Objetivo: 
Desarrollar los conocimientos teóricos y prácticos acerca de la mejora de 
procesos de software en función de lograr calidad en el producto final.
Resumen:
Desarrollar los conocimientos teóricos acerca de la administración de 
programas de mejora. Desarrollar los conocimientos teóricos y prácticos 
asociados a los procesos y evaluación de los programas de mejora. Mostrar 
los resultados obtenidos en programas de mejoras ejecutados. Presentar 
líneas actuales de investigación asociadas a la aplicación de técnicas 
inteligentes a la mejora de proceso.

Contenidos a impartir:
● Administración de los programas de mejora
● Iniciativas internacionales de mejora de procesos

● Elementos de un programa de mejora
●  IDEAL
● PCM
● Equipos de trabajo y responsabilidades de un programa de 

mejora
●  Desarrollo de elementos de infraestructura

● Desarrollo de la mejora de procesos y Evaluación SCAMPI
●  Introducción a CMMI
● Características de los procesos y las políticas
●  Introducción al método SCAMPI
●  Retorno de la inversión

● Ejemplo práctico de la mejora de proceso
●  Cronograma de la mejora de procesos
● Preparación y cronograma de una evaluación SCAMPI
●  Lecciones aprendidas durante el desarrollo de la mejora de 

proceso
● Técnicas inteligentes aplicadas a la mejora

● Presentación de investigaciones encaminadas a la aplicación 
de técnicas de inteligencia artificialdurante la mejora de 
procesos.

Currículo del profesorCurrículo del profesor

Profesor: Dra. C.  Yaimí Trujillo Casañola.Profesor: Dra. C.  Yaimí Trujillo Casañola.
Doctora en Ciencias Técnicas del año 2015, Máster en Gestión de 
Proyecto desde el 2007 e Ingeniera Informática Profesor Auxiliar, UCI, 
Cuba. Doctora ca desde Julio del 2004. Al graduarse pasa a ser profesora 
de la Universidad de las Ciencias Informáticas, en la Disciplina de 
Ingeniería y Gestión de Software, posteriormente Sub Director de 
Formación del Centro Nacional de Calidad de Software y actualmente se 
desempeña como Directora de Calidad de Software de la Universidad de 
las Ciencias Informáticas. Obtiene la categoría de Instructora en el 2005, 
la de Asistente en el 2007 y la de Profesor Auxiliar en el 2012 todas en la 
disciplina de Ingeniería y Gestión de Software. Ha impartido asignaturas
como Programación, Auditorías de Software, Ingeniería de Software I y II, 
Aseguramiento de la Calidad del Proceso y el Producto, Metodología de 
la Investigación Científica, entre otras. Las principales líneas de 
investigación en las que trabaja son Gestión de proyectos informáticos, 
Calidad de Software y Mejora de Procesos de Software.
Tiene más de 25 artículos publicados en Congresos y Memorias de 
Eventos. Es árbitro de la Revista Cubana de Ciencias Informáticas y de la 
Revista de I+D Tecnológico de la Universidad Tecnológica de Panamá. Es 
miembro del Comité Académico de la Maestría de Calidad en Software. 
Ha ejercido como tutora de varias tesis de titulación y de postgrado, así 
como ponente y miembro de tribunales de tesis. Ha trabajado en 
proyectos productivos como Programadora, Analista, Diseñadora y Líder 
de proyecto obteniendo software utilizados en empresas del país y para 
la exportación. Ha sido miembro de la comisión organizadora y arbitro de 
eventos nacionales e internacionales de la rama. Se desempeña como 
Auditora Líder y Revisora Líder en servicios de auditorías y revisiones 
internas a los proyectos productivos de la Universidad y en auditorías de 
tercera parte a organizaciones de software en Cuba y en el exterior

Fecha: Fecha: 20 al 24 de febrero  
Idioma:Idioma:  EspañolEspañol
Horas presenciales: Horas presenciales: 2020
Correo: Correo: inv.pos.fac4@uci.cu inv.pos.fac4@uci.cu     
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Temática: Tecnologías de Base de DatosTemática: Tecnologías de Base de Datos
Curso:  Programación en PostgreSQLCurso:  Programación en PostgreSQL
Profesor: MSc. Yudisney Vázquez Ortíz.Profesor: MSc. Yudisney Vázquez Ortíz.
Objetivo:Objetivo:
Utilizar los lenguajes SQL y PL/pgSQL en la implementación de consultas y 
funciones para la programación en PostgreSQL, que permitan la 
programación mayor flexibilidad en la manipulación de los datos.
Resumen:Resumen:
Asignatura que aborda temas de programación utilizando el Lenguaje 
Estructurado de Consultas (SQL) y conceptos propios de PostgreSQL 
contemplados específicamente en el lenguaje procedural PL/pgSQL, 
permitiéndole al estudiante dominar sus potencialidades para la 
programación del lado del servidor en la resolución de tareas en el trabajo 
con PostgreSQL en entornos reales de producción. Lo que facilitará la 
adopción de este sistema de gestión de bases de datos, contribuyendo con 
la migración a código abierto que lleva a cabo el país.
Contenidos a impartir:Contenidos a impartir:
● Comandos SQL fundamentales en los lenguajes de definición, control Comandos SQL fundamentales en los lenguajes de definición, control 

y manipulación de datosy manipulación de datos
● Tipos de datos en PostgreSQLTipos de datos en PostgreSQL
● Lenguajes procedurales soportados por PostgreSQLLenguajes procedurales soportados por PostgreSQL
● Funciones en PL/pgSQLFunciones en PL/pgSQL
● DisparadoresDisparadores
● Funciones agregadas de ventanaFunciones agregadas de ventana
● ÍndicesÍndices
● Particionado de datosParticionado de datos
● Vistas materializadasVistas materializadas

Currículo del profesorCurrículo del profesor

Profesor: MSc. Yudisney Vázquez Ortíz.Profesor: MSc. Yudisney Vázquez Ortíz.

Profesora de bases de datos en la Universidad de las Ciencias 
Informáticas. Miembro del Grupo de Usuarios PostgreSQL de Cuba. 
Miembro del Comité Académico del Diplomado en Tecnologías de Bases 
de Datos PostgreSQL, impartido en la Universidad, durante sus 5 
ediciones.
.

Fecha: Fecha: 20 al 24  de febrero  
Idioma:Idioma:  EspañolEspañol
Horas presenciales: Horas presenciales: 2020
Correo: Correo: inv.pos.fac6@uci.cu inv.pos.fac6@uci.cu     
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Temática: Tecnologías de Base de DatosTemática: Tecnologías de Base de Datos
Curso: Bases de Datos Espaciales con tecnologías de código abiertoCurso: Bases de Datos Espaciales con tecnologías de código abierto
Profesor: MSc. Yuniel Eliades Proenza Arias.Profesor: MSc. Yuniel Eliades Proenza Arias.
Objetivo:Objetivo:
Analizar información sobre tecnologías existentes mediante la consulta de 
bibliografía en idioma nacional y extranjero para establecer 
potencialidades y limitaciones. Desarrollar habilidades en el diseño de 
bases de datos espaciales y el análisis sobre los datos.

Resumen:Resumen:
Las bases de datos espaciales son utilizadas fundamentalmente por los 
Sistemas de Información Geográfica (GIS) y Sistemas de Diseño Asistido 
por Computadoras (CAD). Los Sistemas de Información Geográfica 
permiten la representación y el análisis espacial de los datos, siendo una 
herramienta fundamental para la toma de decisiones.
En el presente curso se impartirán aspectos fundamentales para el diseño 
de bases de datos espaciales, implementados los estándares de OpenGIS. 
Durante el curso se estará trabajando fundamentalmente con la extensión 
Postgis, del sistema gestor de bases de datos PostgreSQL, para la creación 
de bases de datos espaciales.

Contenidos a impartir:Contenidos a impartir:
● Introducción a las bases de datos espaciales. Datos espaciales, Introducción a las bases de datos espaciales. Datos espaciales, 

consultas espaciales e índices espaciales.consultas espaciales e índices espaciales.
● Introducción al Postgis. Consultas espaciales en Postgis utilizando Introducción al Postgis. Consultas espaciales en Postgis utilizando 

datos vectoriales y ráster.datos vectoriales y ráster.

Currículo del profesorCurrículo del profesor

Profesor: MSc. Yuniel Eliades Proenza Arias.Profesor: MSc. Yuniel Eliades Proenza Arias.

Máster en Ciencias por el programa Inteligencia Artificial e Ingeniería de 
Software de la Universidad de Málaga, España, 2011. Actualmente Jefe 
de Dpto. Práctica Profesional del centro GEYSED de la Facultad 6, UCI
.

Fecha: Fecha: 13 al 17 de febrero
Idioma:Idioma:  EspañolEspañol
Horas presenciales: Horas presenciales: 2020
Correo: Correo: inv.pos.fac6@uci.cu inv.pos.fac6@uci.cu     
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Temática: Tecnologías de Base de DatosTemática: Tecnologías de Base de Datos
Curso: Tecnologías de almacenamiento 2.0 Virtualización del Curso: Tecnologías de almacenamiento 2.0 Virtualización del 
Almacenamiento y Big Data.Almacenamiento y Big Data.
Profesor: Ing. Hamler Rodríguez González.Profesor: Ing. Hamler Rodríguez González.
Objetivo:Objetivo:
Introducir nuevas tecnologías de almacenamiento y paradigmas 
computacionales relacionados con el almacenamiento de datos, 
recorriendo los principios básicos que rigen estas tecnología y su evolución 
actual.
Resumen:Resumen:
El curso recorrerá las tecnologías de almacenamiento y sus principios 
básicos. El estudiante será capaz de dominar los tipos de RAID, tipos de 
discos y tecnologías convencionales de almacenamiento. A partir de ahí 
será capaz de conocer y entender las nuevas tecnologías de virtualización 
del almacenamiento y las bondades que ofrecen. Conocerá los principios 
del Big Data.
Contenidos a impartir:Contenidos a impartir:
● Introducción Tecnologías de Almacenamiento Básico y ArquitecturaIntroducción Tecnologías de Almacenamiento Básico y Arquitectura
● Redes de AlmacenamientoRedes de Almacenamiento
● Virtualización del AlmacenamientoVirtualización del Almacenamiento
● Big DataBig Data
● Protección de los DatosProtección de los Datos

Currículo del profesorCurrículo del profesor

Profesor: Ing. Hamler Rodríguez GonzálezProfesor: Ing. Hamler Rodríguez González

Profesor Instructor,  Aspirante a Investigador. Trabajdor de UCI-MININT.

Fecha: Fecha: 20 al 24  de febrero
Idioma:Idioma:  EspañolEspañol
Horas presenciales: Horas presenciales: 2020
Correo: Correo: inv.pos.fac6@uci.cu inv.pos.fac6@uci.cu     
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Temática: Inteligencia ArtificialTemática: Inteligencia Artificial
Curso: Curso: Reconocimiento Lógico Combinatorio de PatronesReconocimiento Lógico Combinatorio de Patrones
Profesora: Profesora: Dra. C. Natalia Martínez Sánchez.Dra. C. Natalia Martínez Sánchez.
Objetivo: Objetivo: 
Describir e identificar los problemas fundamentales de Reconocimiento de 
Patrones (RP) (sin aprendizaje, con aprendizaje total, con aprendizaje 
parcial y selección de variables.) teniendo en cuenta las aplicaciones del 
enfoque lógico combinatorio en diversas áreas del saber, así como dar una 
panorámica general del estado del arte de los algoritmos que den solución 
a este tipo de problemas.
ResumenResumen:
El enfoque lógico combinatorio puede ser aplicado para resolver problemas 
de clasificación, selección de rasgos, cálculo de la relevancia de los rasgos 
que se presentan en disimiles áreas del saber tales como reconocimiento 
de caracteres, diagnóstico médico, teledetección de la tierra, identificación 
de rostros humanos y huellas digitales, pronóstico de roturas en equipos y 
maquinarias, análisis de señales e imágenes biomédicas, inspección 
automática, conteo de células sanguíneas, análisis de los registros de 
pozos, arqueología, pronóstico de depósito de minerales, análisis de la 
actividad sismológica, clasificación de documentos, entre otros. Este 
enfoque del conocimiento se ocupa del desarrollo de teorías, métodos, 
técnicas y dispositivos computaciona  les para la realización de procesos 
ingenieriles, computacionales y/o matemáticos, relacionados con objetos 
físicos o abstractos, que tienen el propósito de extraer información que 
permita establecer propiedades y/o vínculos de o entre conjuntos de 
dichos objetos sobre la base de los cuales se realiza una tarea de 
identificación o clasificación.
Contenidos a impartir:Contenidos a impartir:
● Definición de RP. Tipos de Problemas de RP.
● Ejemplos de problemas a resolver. La modelación de un problema. 

Criterios de comparación por rasgos.
● Funciones de Semejanza. Selección de rasgos. Importancia de rasgos y 

objetivos.
● Algoritmos basados en el peso informacional, Regla T, y regla del ideal.
● Algoritmo CLASS, Algoritmo del HOLOTIPO.
●  Los algoritmos de clasificación supervisada KORA, KORA-Q
● Algoritmos tipo votación (ATV).
● Algoritmos basados en los ideales de las clases (AIC).
● Algoritmos de Agrupamiento Conceptual.

Currículo del profesorCurrículo del profesor

Profesoras:Profesoras:
Dra. C. Natalia Martínez SánchezDra. C. Natalia Martínez Sánchez
MSc. Yunia Reyes GonzálezMSc. Yunia Reyes González

Dra. C. Natalia Martínez Sánchez: Graduada de Lic. Cibernética 
Matemática, Máster en Computación Aplicada y Doctora en Ciencias 
Técnicas. Investiga en el área de la Inteligencia Artificial. Tiene numerosas 
publicaciones y participación en eventos científicos. Imparte Docencia de 
Pregrado y Postgrado. Ha tutorado tesis de pregrado, maestrías y 
doctorados. Es miembro del comité académico de la maestría de 
Informática Aplicada, miembro del claustro de la maestría de Informática 
Avanzada, Ciencias de la Computación y el Doctorado curricular de 
Informática. Es miembro de la comisión de grado científico de la UCI, de 
la comisión nacional de la carrera de Ingeniería en Ciencias Informáticas. 
Ha trabajado como profesor invitado en universidades de varios países. 
Ocupa hoy la responsabilidad de Vicerrectora de Formación de la 
Universidad.

MSc. Yunia Reyes González: Graduada de Ingeniera Informática. 
Profesora asistente con 6 años de experiencia en la docencia y 5 años de 
experiencia en el estudio de temas referentes al reconocimiento de 
patrones y el área de Inteligencia Artificial, en la Universidad de Ciencias 
Informáticas. Máster en Informática Aplicada demostrando dominio de 
temas de Inteligencia artificial. Se desempeña actualmente como 
Vicedecana de Extensión Universitaria de la Facultad 2.

Fecha: Fecha: 20 al 24 de febrero
Idioma:Idioma:  EspañolEspañol
Horas presenciales: Horas presenciales: 2020
Correo: Correo: inv.pos.fac2@uci.cu inv.pos.fac2@uci.cu     



Contactar a través de: (537)835-8217 Universidad de las Ciencias InformáticasUniversidad de las Ciencias Informáticas

Temática: Inteligencia ArtificialTemática: Inteligencia Artificial
Curso: Introducción a la visión por computadoras utilizando la Curso: Introducción a la visión por computadoras utilizando la 
librería OpenCV.librería OpenCV.
Profesor: Dr. C. Yanio Hernández HerediaProfesor: Dr. C. Yanio Hernández Heredia
Objetivo: Objetivo: 
Aplicar transformaciones morfológicas y filtros en el procesamiento de 
imágenes, así como analizar diferentes alternativas para la captura y 
procesamiento de video aplicando OpenCV para el desarrollo de 
aplicaciones de software en el campo de la visión por computador.
Resumen:
Un sistema de procesamiento de imágenes y señales digitales se compone 
de las etapas adquisición, pre-procesamiento, segmentación, 
representación, descripción y reconocimiento. La misión de este curso de 
postgrado es capacitar, a interesados en la temática, en la teoría y la 
práctica relacionadas con el procesamiento de imágenes y video apoyados 
en la librería OpenCV y tecnologías compatibles. La utilización de esta 
librería es un factor importante dentro del área de visión artificial. Desde 
que apareció su primera versión alfa en el mes de enero de 1999, se ha 
utilizado en infinidad de aplicaciones. Desde sistemas de seguridad con 
detección de movimiento, hasta aplicativos de control de procesos donde 
se requiere reconocimiento de objetos. Esto se debe a que su publicación 
se da bajo licencia BSD, que permite que sea usada libremente para 
propósitos comerciales y de investigación con las condiciones en ella 
expresadas.
Contenidos a impartir:
Procesamiento de Imágenes utilizando Clases. Manipular imágenes a partir 
de los píxeles utilizando operadores e iteradores. Procesar imágenes a 
partir del cálculo de su histograma. Transformación de imágenes con 
operaciones morfológicas y aplicación de filtros. Calcular descriptores de 
forma y líneas en imágenes utilizando algoritmos de procesamiento de 
imágenes. Algoritmos para la detección de puntos de interés y extracción 
de descriptores en secuencia de imágenes

Currículo del profesorCurrículo del profesor

Profesor: Profesor: Dr. C. Yanio Hernández HerediaProfesor: Profesor: Dr. C. Yanio Hernández Heredia

Graduado con título de oro de Ingeniero en Ciencias Informáticas del año 
2007 en la Universidad de las Ciencias Informáticas de la Habana, Cuba. 
Es Máster en Informática Aplicada desde el año 2010 y en el año 2013 
obtiene el grado de Doctor en Ciencias Técnicas en la especialidad de 
Informática. Ha impartido varios cursos de posgrado en las Escuelas 
Internacionales de Verano e Invierno, y ha sido, desde el año 2007, 
profesor de la disciplina Programación en la Universidad. Es miembro de 
la Asociación Cubana de Reconocimiento de Patrones y es Investigador 
asociado de la Universidad de Málaga, España. Cuenta con un conjunto 
de publicaciones relacionadas con la visión por computador y el 
reconocimiento de patrones en revistas y eventos de gran prestigio a 
nivel nacional e internacional.

Fecha: Fecha: 13 al 17 de febrero
Idioma:Idioma:  EspañolEspañol
Horas presenciales: Horas presenciales: 2020
Correo: Correo: inv.pos.fac2@uci.cu inv.pos.fac2@uci.cu     



Contactar a través de: (537)835-8217 Universidad de las Ciencias InformáticasUniversidad de las Ciencias Informáticas

Temática: Inteligencia ArtificialTemática: Inteligencia Artificial
Curso: Teoría de los conjuntos aproximadosCurso: Teoría de los conjuntos aproximados
Profesor: Dr. C.  Rafael Bello PérezProfesor: Dr. C.  Rafael Bello Pérez
Objetivo: Objetivo: 
Estudiar la Teoría de los conjuntos aproximados y sus aplicaciones.
Resumen: Resumen: 
La Teoría de los conjuntos aproximados (Rough set theory, RST) es una de 
las utilizadas en la actualidad para resolver problemas de análisis de datos y 
toma de decisiones. En el curso se estudian los conceptos y métodos 
principales de la misma, haciendo énfasis en los orientados a resolver 
problemas de descubrimiento de conocimiento y toma de decisiones.
Contenidos a impartir:
● Teoría de los conjuntos aproximados clásica.
● Extensiones la RST.
● Modelos probabilísticos de la RST.
● Introducción a la toma de decisiones. Métodos para la toma de 

Decisiones basados en conjuntos aproximados.
● Métodos para el descubrimiento de conocimiento basados en RST, 

incluyendo los casos especiales datos desbalanceados, datos 
dinámicos, multi-etiquetas, agrupamiento, etc

Currículo del profesorCurrículo del profesor

Profesor: Dr. C.  Rafael Bello PerezProfesor: Dr. C.  Rafael Bello Perez

Graduado con título de oro de Ingeniero en Ciencias Informáticas del año 
2007 en la Universidad de las Ciencias Informáticas de caracterización la 
Habana, Cuba. En diciembre del 2010 discute exitosamente una Maestría 
en Gestión de Proyectos Informáticos en la misma del profesor: 
universidad. En diciembre de 2014 defiende el doctorado en Ciencias 
Técnicas. Ha impartido varios cursos de posgrado y pregrado desde 
septiembre de 2007, desempeñándose actualmente como profesor 
asistente en la universidad y Subdirector del Centro de Informatización 
de Entidades. Así mismo cuenta con un conjunto de publicaciones 
relacionadas con las ontologías y el desarrollo dirigido por modelos, entre 
otras investigaciones, tutorando varias tesis de grado en la universidad.

Fecha: Fecha: 20 al 24 de febrero
Idioma:Idioma:  EspañolEspañol
Horas presenciales: Horas presenciales: 2020
Correo: Correo: inv.pos.fac2@uci.cu inv.pos.fac2@uci.cu     



Contactar a través de: (537)835-8217 Universidad de las Ciencias InformáticasUniversidad de las Ciencias Informáticas

Temática: Inteligencia ArtificialTemática: Inteligencia Artificial
Curso: Introducción a las ontologías y sus aplicaciones en diferentes Curso: Introducción a las ontologías y sus aplicaciones en diferentes 
escenariosescenarios
Profesor: Dr. C. Nemury Silegas MartínezProfesor: Dr. C. Nemury Silegas Martínez
Objetivo:Objetivo:
Introducir los principales conceptos relacionados con las ontologías y 
mostrar su utilidad en diferentes escenarios. 
Resumen: Resumen: 
Las ontologías constituyen representaciones formales acerca de las 
entidades de un dominio, relaciones entre ellas y restricciones sobre dichas 
relaciones. En la actualidad reciben una creciente atención debido a sus 
posibilidades para la representación de conocimiento y su éxito en 
diferentes campos, entre los que se destaca la Web Semántica. En este 
curso se introducirán los elementos básicos relacionados con las 
ontologías. En especial se estudiarán las ontologías representadas con 
Web Ontology Language (OWL) y se utilizará la herramienta Protégé, una 
de las de mayor popularidad en la comunidad. Adicionalmente se 
presentarán diferentes aplicaciones de las ontologías en diversos 
escenarios que ayudarán a ilustrar sus beneficios.
Contenidos a impartir:

● Los contenidos a impartir son:
● Concepto de Ontología. Open World Assumption (OWA).
● Introducción a OWL (clases, propiedades e individuos).
● Ejercicios para la elaboración de ontologías.
● Presentación de aplicaciones de las ontologías.

Currículo del profesorCurrículo del profesor

Profesor: Dr. C. Nemury Silegas MartínezProfesor: Dr. C. Nemury Silegas Martínez

Profesor titular del Dpto de Ciencias de la Computación de la UCLV. 
Director del Centro de Investigaciones Informáticas de la UCLV. Investiga 
en Inteligencia artificial, disciplina donde tiene la mayoría de su 
producción científica.

FechaFecha13 al 17 de febrero:  :  
Idioma:Idioma:  EspañolEspañol
Horas presenciales: Horas presenciales: 2020
Correo: Correo: inv.pos.fac2@uci.cu inv.pos.fac2@uci.cu     



Contactar a través de: (537)835-8217 Universidad de las Ciencias InformáticasUniversidad de las Ciencias Informáticas

Temática: Inteligencia ArtificialTemática: Inteligencia Artificial
Curso: Introducción a las ontologías y sus aplicaciones en diferentes Curso: Introducción a las ontologías y sus aplicaciones en diferentes 
escenariosIntroducción al aprendizaje automático. Prácticas y escenariosIntroducción al aprendizaje automático. Prácticas y 
aplicaciones usando la herramienta Weka.aplicaciones usando la herramienta Weka.
Profesor: MSc. Héctor Raúl González Diez.Profesor: MSc. Héctor Raúl González Diez.
Objetivo:Objetivo:
Profundizar en los aspectos teóricos relacionados con los modelos clásicos Profundizar en los aspectos teóricos relacionados con los modelos clásicos 
de aprendizaje automático.de aprendizaje automático.
Resumen:Resumen:
El curso estará dirigido a profundizar en los aspectos teóricos relacionados El curso estará dirigido a profundizar en los aspectos teóricos relacionados 
con los modelos clásicos de aprendizaje automático, la metodología de con los modelos clásicos de aprendizaje automático, la metodología de 
evaluación de un clasificador y su aplicación práctica usando diferentes evaluación de un clasificador y su aplicación práctica usando diferentes 
dataset y la herramienta Weka. El curso tendrá un enfoque práctico con el dataset y la herramienta Weka. El curso tendrá un enfoque práctico con el 
desarrollo de experimentos (Usando la interfaz de Weka o desde desarrollo de experimentos (Usando la interfaz de Weka o desde 
aplicaciones JAVA externas que utilicen las diferentes clases de Weka) que aplicaciones JAVA externas que utilicen las diferentes clases de Weka) que 
permitan comprender y aplicar en problemas prácticos los diferentes permitan comprender y aplicar en problemas prácticos los diferentes 
modelos de aprendizaje automático.modelos de aprendizaje automático.
Contenidos a impartir:
● Aspectos teóricos relacionados con las técnicas y algoritmos de 

aprendizaje automático.
● Métodos de clasificación/predicción supervisadas, los modelos de 

regresión lineal, los algoritmos basados en los k-vecinos más cercanos, 
las redes neuronales y las máquinas de soporte vectorial.

● En los métodos de clasificación no supervisada se estudian los 
algoritmos de agrupamientos particionales, jerárquicos y los basados 
en densidad.

● Metodología y métricas para la evaluación del desempeño de un 
clasificador.

Currículo del profesorCurrículo del profesor

Profesor: Profesor: MSc. Héctor Raúl González DiezMSc. Héctor Raúl González Diez

Ha desarrollado diversas investigaciones en el campo del procesamiento 
digital de imágenes, reconocimiento de patrones y aprendizaje 
automático. Desarrolla su tema de doctorado relacionado con la tarea de 
predicción de datos con salidas complejas aplicando métodos basados en 
aprendizaje de distancia. En su trayectoria laboral se ha desempeñado en 
cargos de dirección en la Universidad de las Ciencias Informáticas 
relacionados con la actividad productiva y de investigación en centros de 
desarrollo. Es profesor de la Facultad 2 donde imparte la asignatura de 
Inteligencia Artificial II y ha impartido otras asignaturas relacionadas con 
los temas de reconocimiento de patrones y el procesamiento de 
imágenes en pregrado y postgrado. Como desarrollador tiene 
experiencias en el desarrollo de aplicaciones en C++, Java, Matlab, WEKA 
siempre asociados con técnicas y algoritmos de inteligencia artificial de 
forma general. Ha cumplido diversas misiones en el desarrollo de 
proyectos en la universidad.

Fecha: Fecha: 13 al 17 de febrero  
Idioma:Idioma:  EspañolEspañol
Horas presenciales: Horas presenciales: 2020
Correo: Correo: inv.pos.fac2@uci.cu inv.pos.fac2@uci.cu     



Contactar a través de: (537)835-8217 Universidad de las Ciencias InformáticasUniversidad de las Ciencias Informáticas

Temática: Matemática AplicadaTemática: Matemática Aplicada
Curso: Introducción a la Geometría ComputacionalCurso: Introducción a la Geometría Computacional
Profesor: MSc. Romanuel Ramón AntúnezProfesor: MSc. Romanuel Ramón Antúnez
Objetivo:Objetivo:
Utilizar buenas prácticas de la programación en el diseño e 
implementación de algoritmos para la resolución de problemas 
geométricos.
ResumenResumen:
La Geometría Computacional estudia problemas geométricos desde el 
punto de vista de la computación y está fuertemente conectada con el 
campo de la geometría discreta y combinatoria. Una parte esencial del 
núcleo es el diseño y análisis de algoritmos para la solución eficiente de 
problemas geométricos. Como consecuencia, una tarea fundamental es la 
identificación de conceptos, propiedades y técnicas que ayuden al 
desarrollo de algoritmos eficientes. Esto lleva al análisis de la complejidad 
combinatoria de estructuras geométricas, el estudio de las estructuras de 
datos geométricos, la complejidad de los algoritmos, la representación y la 
manipulación de figuras y objetos, la construcción de lugares geométricos 
y, más en general, el desarrollo de adecuados fundamentos geométricos. 
Una de sus aplicaciones es en los sistemas de información geográficas para 
resolver problemas de localización y búsqueda de geometrías, análisis de 
los objetos geoespaciales, planificación de rutas entre otros.
Contenidos a impartir:Contenidos a impartir:
●  Algoritmos y objetos geométricos fundamentales
● Técnicas básicas de diseño de la Geometría Computacional en la 

resolución de problemas geométricos clásicos.
● Estructuras de Datos Geometricas.

Currículo del profesorCurrículo del profesor

Profesor: MSc. Romanuel Ramón AntúnezProfesor: MSc. Romanuel Ramón Antúnez

Máster en Informática Aplicada, Universidad de las Ciencias Informáticas, 
2011. Actualmente Vicedecano de Investigación y Posgrado de la 
Facultad Introductoria en Ciencias Informáticas.

Fecha: Fecha: 20 al 24 de febrero
Idioma:Idioma:  EspañolEspañol
Horas presenciales: Horas presenciales: 2020
Correo:Correo:



Contactar a través de: (537)835-8217 Universidad de las Ciencias InformáticasUniversidad de las Ciencias Informáticas

Temática: Matemática AplicadaTemática: Matemática Aplicada
Curso: Introducción a la simulación y sus aplicaciones.Curso: Introducción a la simulación y sus aplicaciones.
Profesor: Dr. C. José OrtizProfesor: Dr. C. José Ortiz
Objetivo:Objetivo:
  Estudiar los conceptos básicos relacionados con la Simulación de procesos 
estocásticos discretos y ejemplos de aplicaciones de ésta técnica.

Resumen:Resumen:
La simulación es una técnica de creciente importancia en muchos campos 
teóricos y aplicados. En el curso se discuten los términos y conceptos que 
la caracterizan, y a través de ejemplos prácticos se demuestra cómo trabaja 
y cómo se usa esta técnica.

Contenidos a impartir:Contenidos a impartir:
● Simulación, sistemas y modelos.
● Procedimiento general de simulación de sistemas estocásticos 

discretos.
● Revisión de las herramientas estadísticas de más frecuente uso en 

simulación.
● Generación de números aleatorios para la simulación.
● Programación y lenguajes de simulación.
● Ejemplos completos de simulación.

Currículo del profesorCurrículo del profesor

Profesor: Dr. C. José OrtizProfesor: Dr. C. José Ortiz

José Ortiz Rojas, licenciado en Cibernética-Matemática (1986) y Doctor 
en Ciencias Agrícolas (2000). Profesor Titular, Universidad de las Ciencias 
Informáticas. Autor de varios artículos científicos publicados en eventos y 
revistas en Cuba y en el extranjero. Profesor, tutor y tribunal en 
programas de maestría y doctorados. Posee 29 años de experiencia de 
trabajo como docente-investigador, ocupado diferentes 
responsabilidades académicas y premio de la Académica de Ciencia de 
Cuba en los años 2000 y 2011.

Fecha: Fecha: 13 al 17 de febrero  
Idioma:Idioma:  EspañolEspañol
Horas presenciales: Horas presenciales: 2020
Correo: Correo: inv.pos.fac1@uci.cu inv.pos.fac1@uci.cu     



Contactar a través de: (537)835-8217 Universidad de las Ciencias InformáticasUniversidad de las Ciencias Informáticas

Temática: GeoinformáticaTemática: Geoinformática
Curso: Sistemas de información geográficaCurso: Sistemas de información geográfica
Profesor: Dr. C. Rafael Rodríguez PuenteProfesor: Dr. C. Rafael Rodríguez Puente
Objetivo:Objetivo:
Realizar análisis de datos que incluyan la componente espacial.Realizar análisis de datos que incluyan la componente espacial.
Resumen:Resumen:
El uso de los Sistemas de Información Geográfica hoy en día ha cobrado El uso de los Sistemas de Información Geográfica hoy en día ha cobrado 
especial importancia. Se utiliza en varios niveles de toma de decisiones, así especial importancia. Se utiliza en varios niveles de toma de decisiones, así 
como en la realización de investigaciones. Se conoce que entre el 80 y el como en la realización de investigaciones. Se conoce que entre el 80 y el 
90% de la información involucrada en la toma de decisiones tiene una 90% de la información involucrada en la toma de decisiones tiene una 
componente espacial. Es por ello que este tipo de sistema cobra vital componente espacial. Es por ello que este tipo de sistema cobra vital 
importancia en el ámbito de los sistemas de apoyo a la toma de decisiones. importancia en el ámbito de los sistemas de apoyo a la toma de decisiones. 
Por lo anterior, se propone el presente curso, como una vía de Por lo anterior, se propone el presente curso, como una vía de 
actualización en nuevas tecnologías que facilitan la construcción de actualización en nuevas tecnologías que facilitan la construcción de 
criterios y aplicaciones informáticas para el apoyo a la toma de decisiones.criterios y aplicaciones informáticas para el apoyo a la toma de decisiones.
Contenidos a impartir:Contenidos a impartir:
● Introducción a los Sistemas de Información Geográfica (SIG).Introducción a los Sistemas de Información Geográfica (SIG).
● Almacenamiento de datos en los SIG: Bases de datos espaciales. Almacenamiento de datos en los SIG: Bases de datos espaciales. 

Análisis espacial.Análisis espacial.
● Interoperabilidad e Infraestructuras de Datos Espaciales.Interoperabilidad e Infraestructuras de Datos Espaciales.
● Estándares de servicios geoespaciales. Servidores de mapas. Estándares de servicios geoespaciales. Servidores de mapas. 

Desarrollo de aplicaciones GIS de código abierto.Desarrollo de aplicaciones GIS de código abierto.
● Inteligencia de negocio y Big Data geoespacial.Inteligencia de negocio y Big Data geoespacial.
● Sistemas de Apoyo a las Decisiones Espaciales.Sistemas de Apoyo a las Decisiones Espaciales.

Currículo del profesorCurrículo del profesor

Profesores:  Dr. C. Rafael Rodríguez PuenteProfesores:  Dr. C. Rafael Rodríguez Puente
Ing. Yadián Guillermo Pérez BetancourtIng. Yadián Guillermo Pérez Betancourt

Dr. C. Rafael Rodríguez Puente: Dr. C. Rafael Rodríguez Puente: Graduado de Licenciado en Ciencias de 
la Computación. En diciembre de 2014 defiende el doctorado en 
Ciencias Técnicas. Ha impartido varios cursos de posgrado y pregrado. Así 
mismo cuenta con un conjunto de publicaciones relacionadas con los 
sistemas de información geográfica.

Ing. Yadián Guillermo Pérez Betancourt: Ing. Yadián Guillermo Pérez Betancourt: Graduado de Ingeniería en 
Ciencias Informáticas. Estudiante de doctorado en la UCI. Ha impartido 
varios cursos de posgrado y pregrado. Desarrolla su investigación en esta 
área del conocimiento.

Fecha: Fecha: 20 al 24 de febrero
Idioma:Idioma:  EspañolEspañol
Horas presenciales: Horas presenciales: 2020
Correo: Correo: inv.pos.fac3@uci.cu inv.pos.fac3@uci.cu     



Contactar a través de: (537)835-8217 Universidad de las Ciencias InformáticasUniversidad de las Ciencias Informáticas

Temática: GeoinformáticaTemática: Geoinformática
Curso: Diseño e implementación de ontologías geográficasCurso: Diseño e implementación de ontologías geográficas
Profesor: MSc. Manuel Enrique Puebla MartínezProfesor: MSc. Manuel Enrique Puebla Martínez
Objetivo:Objetivo:
Diseñar e implementar ontologías geográficas.Diseñar e implementar ontologías geográficas.
Resumen: Resumen: 
Se proporcionará al estudiante los fundamentos teóricos para el diseño de Se proporcionará al estudiante los fundamentos teóricos para el diseño de 
ontologías, enfatizando en las ontologías geográficas. Luego se hará uso de ontologías, enfatizando en las ontologías geográficas. Luego se hará uso de 
la herramienta de software Protégé, para poner en práctica los contenidos la herramienta de software Protégé, para poner en práctica los contenidos 
teóricos aprendidos. Por último se expondrán dos de las herramientas del teóricos aprendidos. Por último se expondrán dos de las herramientas del 
software libre más utilizadas por la comunidad científica para la software libre más utilizadas por la comunidad científica para la 
implementación de ontologías. La evaluación final del curso será a través implementación de ontologías. La evaluación final del curso será a través 
de la entrega y discusión de trabajos por equipos donde el estudiante de la entrega y discusión de trabajos por equipos donde el estudiante 
construya una aplicación que permita la conceptualización del dominio construya una aplicación que permita la conceptualización del dominio 
geográfico para un procesamiento semántico subsecuente de la geográfico para un procesamiento semántico subsecuente de la 
información geográfica. información geográfica. 
Contenidos a impartir:Contenidos a impartir:
● Fundamentos teóricos de ontologías. Metodologías y métodos para el Fundamentos teóricos de ontologías. Metodologías y métodos para el 

modelado de una ontología geográfica.modelado de una ontología geográfica.
● Herramientas para la implementación de ontologías espaciales.Herramientas para la implementación de ontologías espaciales.

Currículo del profesorCurrículo del profesor

Profesores:  MSc. Manuel Enrique Puebla MartínezProfesores:  MSc. Manuel Enrique Puebla Martínez

Licenciado en Ciencia de la Computación en el año 2004 en la 
Universidad de Oriente y Máster en Ciencias desde el año 2008. 
Actualmente investiga en el campo de la semántica espacial, 
principalmente en la Recuperación de la Información Geográfica (GIR, por 
sus siglas en inglés).

Fecha: Fecha: 13 al 17 de febrero
Idioma:Idioma:  EspañolEspañol
Horas presenciales: Horas presenciales: 2020
Correo: Correo: inv.pos.fac6@uci.cu inv.pos.fac6@uci.cu     



Contactar a través de: (537)835-8217 Universidad de las Ciencias InformáticasUniversidad de las Ciencias Informáticas

Temática: Tecnologías para la FormaciónTemática: Tecnologías para la Formación
Curso: Tecnología Educativa. E-learning, M-learning y U-LearningCurso: Tecnología Educativa. E-learning, M-learning y U-Learning
Profesor: Dra. C. Roxana Cañizares GonzálezProfesor: Dra. C. Roxana Cañizares González
Objetivo: Objetivo: 
Adquirir los conocimientos necesarios para que profesionales de la Adquirir los conocimientos necesarios para que profesionales de la 
informática sean capaces de gestionar proyectos en el área de tecnología informática sean capaces de gestionar proyectos en el área de tecnología 
educativa aplicando las tendencias internacionales, permitiendo llegar a un educativa aplicando las tendencias internacionales, permitiendo llegar a un 
nivel creativo que facilite una correcta preparación para enfrentarse a su nivel creativo que facilite una correcta preparación para enfrentarse a su 
utilización y desarrollo.utilización y desarrollo.
Resumen:Resumen:
El aprendizaje ubicuo es un paradigma de la educación que gracias a los El aprendizaje ubicuo es un paradigma de la educación que gracias a los 
últimos avances tecnológicos en los campos de la informática y las últimos avances tecnológicos en los campos de la informática y las 
telecomunicaciones se puede acceder al conocimiento en todo momento, telecomunicaciones se puede acceder al conocimiento en todo momento, 
a través de alternativas síncronas y asíncronas. En el presente curso se a través de alternativas síncronas y asíncronas. En el presente curso se 
tratan elementos conceptuales de este paradigma, las soluciones tratan elementos conceptuales de este paradigma, las soluciones 
informáticas necesarias para su implantación teniendo en cuenta las informáticas necesarias para su implantación teniendo en cuenta las 
ventajas y desventajas de su aplicación.ventajas y desventajas de su aplicación.
Contenidos a impartir:Contenidos a impartir:
Introducción a los fundamentos teóricos relacionados con las tecnologías Introducción a los fundamentos teóricos relacionados con las tecnologías 
educativas, orígenes y evolución. Uso de la tecnología móvil con fines educativas, orígenes y evolución. Uso de la tecnología móvil con fines 
educativos. La ubicuidad del aprendizaje. Herramientas y soluciones educativos. La ubicuidad del aprendizaje. Herramientas y soluciones 
online.online.
Instituciones, organizaciones y consorcios destinados al desarrollo de Instituciones, organizaciones y consorcios destinados al desarrollo de 
tecnologías para la implementación de herramientas informáticas con fines tecnologías para la implementación de herramientas informáticas con fines 
educativos. Tecnologías para el desarrollo de plataformas educativas para educativos. Tecnologías para el desarrollo de plataformas educativas para 
ser aplicadas a proyectos e-learning, m-learning y u-learning. Ventajas y ser aplicadas a proyectos e-learning, m-learning y u-learning. Ventajas y 
desventajas del e-learning, m-learning y u-learning. Reportes y desventajas del e-learning, m-learning y u-learning. Reportes y 
proyecciones internacionales en la utilización de las tecnologías educativasproyecciones internacionales en la utilización de las tecnologías educativas

Currículo del profesorCurrículo del profesor

Profesores:  Dra. C. Roxana Cañizares González Profesores:  Dra. C. Roxana Cañizares González 
Dra. C. Dunia Colomé Cedeño Dra. C. Dunia Colomé Cedeño 

Roxana Cañizares González: Doctora en Ciencias Técnicas, Ingeniera en Roxana Cañizares González: Doctora en Ciencias Técnicas, Ingeniera en 
Ciencias Informáticas, Asistente de la Universidad de las Ciencias Ciencias Informáticas, Asistente de la Universidad de las Ciencias 
Informáticas. Tiene 5 años de experiencia en la Educación Superior y 8 Informáticas. Tiene 5 años de experiencia en la Educación Superior y 8 
años en temáticas relacionadas con la tecnología educativa. Ha impartido años en temáticas relacionadas con la tecnología educativa. Ha impartido 
cursos, participado en la asesoría de tesis de pregrado, así como en la cursos, participado en la asesoría de tesis de pregrado, así como en la 
dirección de proyectos de investigación-desarrollo. Tiene varias dirección de proyectos de investigación-desarrollo. Tiene varias 
publicaciones de artículos científicos y participación en eventos publicaciones de artículos científicos y participación en eventos 
relacionados principalmente con informática educativa.relacionados principalmente con informática educativa.

Dunia Colomé Cedeño: Doctora en Ciencias Técnicas.Decana de la Dunia Colomé Cedeño: Doctora en Ciencias Técnicas.Decana de la 
facultad 4 de la UCI. Ha trabajado en las lineas de investigación: Desarrollo facultad 4 de la UCI. Ha trabajado en las lineas de investigación: Desarrollo 
y personalización de herramientas educativas, tecnologías para el y personalización de herramientas educativas, tecnologías para el 
desarrollo de herramientas elearning, tecnologías para el desarrollo de desarrollo de herramientas elearning, tecnologías para el desarrollo de 
recursos educativos y gestión de proyectos elearning.Se desempeñó como recursos educativos y gestión de proyectos elearning.Se desempeñó como 
Jefa de proyecto “Herramienta de autor CRODA”. Ha publicado varios Jefa de proyecto “Herramienta de autor CRODA”. Ha publicado varios 
artículos científicos, entre los que se destacan: Gestión de metadatos para artículos científicos, entre los que se destacan: Gestión de metadatos para 
facilitar la búsqueda y localización de objetos de aprendizajes en CRODA, facilitar la búsqueda y localización de objetos de aprendizajes en CRODA, 
Ambiente Tecnológico para apoyar la creación colaborativa de objetos de Ambiente Tecnológico para apoyar la creación colaborativa de objetos de 
aprendizajes en las universidades cubanas. CRODA: Herramienta de autor aprendizajes en las universidades cubanas. CRODA: Herramienta de autor 
web para la creación colaborativa y diseño flexible de objetos de web para la creación colaborativa y diseño flexible de objetos de 
aprendizajes. Ha tutorado varios trabajos de diplomas y de maestría.aprendizajes. Ha tutorado varios trabajos de diplomas y de maestría.

Fecha: Fecha: 13 al 17 de febrero
Idioma:Idioma:  EspañolEspañol
Horas presenciales: Horas presenciales: 2020
Correo: Correo: inv.pos.fac4@uci.cu inv.pos.fac4@uci.cu     



Contactar a través de: (537)835-8217 Universidad de las Ciencias InformáticasUniversidad de las Ciencias Informáticas

Temática: Tecnologías para la FormaciónTemática: Tecnologías para la Formación
Curso: Pedagogía en Tecnología e Innovación. Curso: Pedagogía en Tecnología e Innovación. 
Profesor: Dra. C. María C. Valdés RodríguezProfesor: Dra. C. María C. Valdés Rodríguez
Objetivo: Objetivo: 
Explicar acerca de los fundamentos y contenidos esenciales de la Explicar acerca de los fundamentos y contenidos esenciales de la 
pedagogía en la tecnología e innovación, sus características, funciones, pedagogía en la tecnología e innovación, sus características, funciones, 
integración e importancia para la elevación de la eficiencia del aprendizaje integración e importancia para la elevación de la eficiencia del aprendizaje 
universitario.universitario.
Resumen:Resumen:
Doctora en Ciencias, profesora titular, ha impartido numerosos cursos de Doctora en Ciencias, profesora titular, ha impartido numerosos cursos de 
postgrado relacionados con la temática del curso, trabajó en el Centro de postgrado relacionados con la temática del curso, trabajó en el Centro de 
Educación a distancia y es actualmente metodóloga del CICE.Educación a distancia y es actualmente metodóloga del CICE.
Contenidos a impartir:Contenidos a impartir:
Fundamentos teóricos, metodológicos y científicos acerca de la integración 
de la pedagogía en la tecnología y la innovación. Pedagogías emergentes. 
Características de las pedagogías emergentes para su aplicabilidad en la 
concepción pedagógica universitaria. Principios que las definen en el 
entorno educativo. Pedagogías emergentes y el modelo de “innovación 
abierta del usuario” que siguen. Sus rasgos. Relación entre pedagogía, 
tecnología e innovación. Innovación docente y uso de las TIC en la 
enseñanza universitaria y en la materia especifica que se imparte.

Currículo del profesorCurrículo del profesor

Profesor: Dra. C. María C. Valdés RodríguezProfesor: Dra. C. María C. Valdés Rodríguez

Doctora en Ciencias, profesora titular, ha impartido numerosos cursos de 
postgrado relacionados con la temática del curso, trabajó en el Centro de 
Educación a distancia y es actualmente metodóloga del CICE.

Fecha: Fecha: 20 al 24 de febrero20 al 24 de febrero
Idioma:Idioma:  EspañolEspañol
Horas presenciales: Horas presenciales: 2020
Correo: Correo: inv.pos.fac4@uci.cu inv.pos.fac4@uci.cu     



Contactar a través de: (537)835-8217 Universidad de las Ciencias InformáticasUniversidad de las Ciencias Informáticas

Temática: Tecnologías para la FormaciónTemática: Tecnologías para la Formación
Curso: La Tecnología Educativa como herramienta para generar Curso: La Tecnología Educativa como herramienta para generar 
engagement en el aprendizaje universitario engagement en el aprendizaje universitario 
Profesor: MSc. Alien García HernándezProfesor: MSc. Alien García Hernández
Objetivo: Objetivo: 
• Identificar las principales definiciones y características del constructo 

engagement y de su antagónico: el burnout.

• Caracterizar a las Tecnologías de Información y la Comunicación en la 
Educación a través de las buenas prácticas en su aplicación.

• Analizar situaciones de aprendizaje, a través del uso de las TIC, 
para propiciar el engagement.

Resumen y contenidos a impartir:Resumen y contenidos a impartir:
Consideraciones generales sobre el engagement y el burnout.  
Caracterización de las TIC y su aplicación en la educación. Buenas 
prácticas para el uso de las TIC. Diseño de situaciones de aprendizaje y 
solución de ellas a partir de aplicar las TIC como contribución al 
engagement hacia el aprendizaje.

Currículo del profesorCurrículo del profesor

Profesor: MSc. Alien García HernándezProfesor: MSc. Alien García Hernández
Dra. C. Rosa A. González NogueraDra. C. Rosa A. González Noguera
MSc. Susel García CedeñoMSc. Susel García Cedeño

Alien García Hernández, Máster en Ciencias, jefe de disciplina de 
Matemática Discreta, ha participado en numerosas actividades 
metodológicas y cursos de postgrado, se encuentra realizando los estudios 
doctorales relacionados con la disciplina que imparte.

Rosa Adela González Noguera, doctora en ciencias, profesora titular, tiene 
amplia experiencia en la docencia de las Matemáticas y en la dirección  del 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Susel García Cedeño, Máster en ciencias, graduada en Psicología, es la 
directora del Departamento de Bienestar Universitario, tiene amplia 
experiencia en el trabajo psicológico relacionado con el aprendizaje y el 
estudio independiente en entornos virtuales, realiza su preparación para 
para la obtención de su dostorado.

Fecha: Fecha: 20 al 24 de febrero20 al 24 de febrero
Idioma:Idioma:  EspañolEspañol
Horas presenciales: Horas presenciales: 2020
Correo: Correo: inv.pos.cice@uci.cu inv.pos.cice@uci.cu     



Contactar a través de: (537)835-8217 Universidad de las Ciencias InformáticasUniversidad de las Ciencias Informáticas

Temática: Tecnologías para la FormaciónTemática: Tecnologías para la Formación
Curso: La acción tutorial en entornos virtuales.Curso: La acción tutorial en entornos virtuales.
Profesor: MSc. Profesor: MSc. Niurys Lázaro AlvarezNiurys Lázaro Alvarez
Objetivo: Objetivo: 

Valorar la importancia del desarrollo de la acción tutorial en entornos 
virtuales, como medio para orientar, apoyar y guiar el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes. 
Resumen y contenidos a impartir:Resumen y contenidos a impartir:
Evolución histórica de la Tutoría en la Educación, sus tipos y funciones. 
Importancia de la labor tutorial para el autoaprendizaje de los estudiantes. 
Importancia de la Comunicación en el proceso de la tutoría. Habilidades 
claves y estrategias didácticas de comunicación como apoyo a la labor de 
tutoría. Competencias del profesor tutor. Herramientas tecnológicas 
presentes en las plataformas de aprendizaje para la labor de la tutoría. 
Relación entre los tipos de tutorías y herramientas tecnológicas utilizadas 
para el desarrollo de acciones tutoriales.

Currículo del profesorCurrículo del profesor

Profesor: MSc. Profesor: MSc. Niurys Lázaro AlvarezNiurys Lázaro Alvarez

Máster en Ciencias de la Educación, licenciada en Matemáticas del ISP 
Rafael M. De Mendive, ha sido profesora durante muchos años de 
Matemática en el nivel  superior, se encuentra cursando el doctorado, en 
temas afines a al tema del curso.

Fecha: Fecha: 13 al 17 de febrero
Idioma:Idioma:  EspañolEspañol
Horas presenciales: Horas presenciales: 2020
Correo: Correo: inv.pos.cice@uci.cu inv.pos.cice@uci.cu     



Contactar a través de: (537)835-8217 Universidad de las Ciencias InformáticasUniversidad de las Ciencias Informáticas

Temática: Metodología de la InvestigaciónTemática: Metodología de la Investigación
Curso: Métodos Estadísticos en la Investigación CientíficaCurso: Métodos Estadísticos en la Investigación Científica
Profesor: Dr. C. Alcides Cabrera CamposProfesor: Dr. C. Alcides Cabrera Campos
ObjetivoObjetivo:
Superar científicamente a profesionales en la aplicación de Métodos 
Estadísticos en el análisis e interpretación de los resultados de sus 
investigaciones.
Resumen:Resumen:
El curso está diseñado para introducir a los investigadores en el uso de los 
métodos de la Estadística para analizar e interpretar datos resultantes de 
sus investigaciones. Se abordarán los elementos teóricos mínimos para la 
comprensión y aplicación de los métodos más frecuentes, soportados, 
fundamentalmente, en el uso del paquete de procesamiento estadístico 
STATGRAPHICS Centurión
Contenidos a impartir:Contenidos a impartir:
● Análisis de datos mediante métodos descriptivos. Características 

numéricas, tablas y gráficos para resumir información. Uso del paquete 
de procesamiento estadístico STATGRAPHICS Centurión.

● Análisis de datos mediante métodos inferenciales. La Teoría de las 
Probabilidades como base de la Estadística. Modelos de mayor uso.

● El muestreo en el proceso de investigación. Tipos de muestreos. 
Estimación de parámetros poblacionales: puntual y por intervalos de 
confianza.

● Pruebas estadísticas inferenciales más frecuentes. Pruebas de 
hipótesis paramétricas para una, dos o más poblaciones. Pruebas 
alternativas no paramétricas. Análisis de asociación entre variables. 
Correlación y Regresión. Selección de modelos de regresión. 
Comparación de rectas de regresión.

● Presentación de los resultados de los análisis estadísticos en los 
documentos finales de la investigación: informes, tesis, artículos y 
ponencias.

Currículo del profesorCurrículo del profesor

Profesor:  Dr. C. Alcides Cabrera CamposProfesor:  Dr. C. Alcides Cabrera Campos
Posee 27 años de experiencia en la Educación Superior. Licenciado en 
Educación en la especialidad de Matemática en 1988, Máster en 
Matemática Aplicada a las Ciencias Agropecuarias en 1997, Doctor en 
Ciencias Agrícolas en 2004. Profesor Titular en la Universidad de las 
Ciencias Informáticas (UCI). Ha desempeñado responsabilidades docentes 
como asesor, jefe de departamento y como decano de facultad. Se 
desempeña actualmente como profesor e investigador en el Centro 
Internacional de Postgrado de la UCI. Miembro del claustro de varias 
maestrías y doctorado en la UCI y del Comité Académico del Doctorado en 
Biometría del Instituto de Ciencia Animal (ICA) de la Universidad Agraria 
de La Habana (UNAH). Es miembro del Comité Técnico Evaluador de 
Programas de Doctorado de la Junta de Acreditación Nacional (JAN) del 
Ministerio de Educación Superior (MES) de Cuba. Ha impartido cursos de 
postgrado relacionados con la Metodología de la Investigación Científica 
en universidades cubanas, en Venezuela y Ecuador. Ha publicado más de 
20 artículos sobre Estadística Matemática aplicada a datos biológicos, 
sobre el perfeccionamiento de la Didáctica de la Estadística, la Matemática 
y la Metodología de la Investigación Científica y Educativa. Ha presentado 
sus resultados científicos en más de 20 eventos y congresos nacionales e 
internacionales. En diciembre de 2013 recibió la Distinción por la 
Educación Cubana..

Fecha: Fecha:  13 al 17 de febrero 13 al 17 de febrero
Idioma:Idioma:  EspañolEspañol
Horas presenciales: Horas presenciales: 2020
Correo: Correo: inv.pos.cice@uci.cu inv.pos.cice@uci.cu     



Contactar a través de: (537)835-8217 Universidad de las Ciencias InformáticasUniversidad de las Ciencias Informáticas

Temática: Metodología de la InvestigaciónTemática: Metodología de la Investigación
Curso: Redacción de textos científicosCurso: Redacción de textos científicos
Profesor: Dra.  C. María Teresa Pérez PinoProfesor: Dra.  C. María Teresa Pérez Pino
Objetivo: Objetivo: 
Redactar textos científicos y otros documentos académicos, de forma 
sistematizada, lógica y objetiva.
Resumen: Resumen: 
El desarrollo de la ciencia y la técnica ha colocado en un primer plano el 
problema del procesamiento de la información científica. Se incrementa el 
número de personas que acceden a la educación superior y que aspiran a la 
obtención de títulos académicos y grados científicos, lo que contribuye a 
incrementar el interés por la obtención y producción de información 
científica. Se dan una serie de “herramientas” para la búsqueda, 
procesamiento y síntesis de la información científica, así como estructuras 
de los textos, artículos e informes científicos para comunicarse en el estilo 
propio de la ciencia.
Contenidos a impartir:Contenidos a impartir:
Tema 1: Tipos, medios, y formas de la comunicación científica.
● El texto científico. Propósito y características formales.
● Objeto y campo de investigación. Método histórico lógico.
Tema 2: Búsqueda, procesamiento y síntesis de la información científica.
● Información Científica e Infotecnología. Uso de bases de datos con 

información científica, metabuscadores.
● Creación de bibliotecas personalizadas. Sitios web para la solución de 

dudas del idioma.
Tema 3: Importancia de la corrección lingüística.
● Errores más frecuentes.
● Marcadores textuales como ayuda a la comprensión.
Tema 4: Citaciones y referencias. Su importancia.
● Principales normas para citar. Diferentes sistemas de notación. 

Ubicación de la cita en el texto.
● La estructura de los textos académicos.
Tema 5: Estructura de un informe de investigación científica.
● Particularidades del artículo científico.
● Abreviaturas más usadas. Palabras y expresiones latinas más 

empleadas en los textos científicos.

Currículo del profesorCurrículo del profesor

Profesor:  Dra.  C. María Teresa Pérez PinoProfesor:  Dra.  C. María Teresa Pérez Pino
Se graduó en la carrera de Licenciatura en Educación (Cuba, 1987). Es 
Doctora en Ciencias Pedagógicas (Cuba, 2006). Es profesora Titular (2009). 
Especialista en Trabajo Social y Comunitario (2012). Máster en Educación 
Superior (2014). Ha participado en eventos nacionales e internacionales. 
Cuenta con 37 años de experiencia profesional, 21 de ellos en la 
Educación Superior. Ha sido tutora y tribunal de tesis de grado, maestría y 
doctorado, miembro y coordinadora de proyectos de investigación. Es 
miembro del Tribunal Permanente de Ciencias Pedagógicas del Instituto 
Central de Ciencias Pedagógicas (TPCP-ICCP) y experta de la Junta de 
Acreditación Nacional. Ha profundizado en las temáticas: comprensión y 
redacción de textos científicos, comunicación educativa y comunitaria, 
formación de valores, sexismo en el lenguaje, evaluación y acreditación de 
carreras universitarias y tecnología educativa.

Fecha: Fecha:  13 al 17 de febrero 13 al 17 de febrero
Idioma:Idioma:  EspañolEspañol
Horas presenciales: Horas presenciales: 2020
Correo: Correo: inv.pos.cice@uci.cu inv.pos.cice@uci.cu     



Contactar a través de: (537)835-8217 Universidad de las Ciencias InformáticasUniversidad de las Ciencias Informáticas

Temática: Metodología de la InvestigaciónTemática: Metodología de la Investigación
Curso: Gestión del conocimiento. Herramientas y metodologíasCurso: Gestión del conocimiento. Herramientas y metodologías
Profesora: Dra. C. Vivian Estrada SentíProfesora: Dra. C. Vivian Estrada Sentí
Objetivo: Objetivo: 
Valorar el impacto de la sociedad de la información y el empleo de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la Educación y en 
particular la Educación a Distancia (ED). Emplear recursos informáticos para el 
tratamiento de la información y el conocimiento y su empleo en la toma de 
decisiones. Identificar las oportunidades y ventajas de la GI y GC en las 
organizaciones Ofrecer a los alumnos los fundamentos teóricos y prácticos 
relacionados con la Gestión del Conocimiento Desarrollar habilidades en el 
manejo de herramientas informáticas para realizar aplicaciones inteligentes.
ResumenResumen:
Destacar la importancia de la Gestión del conocimiento en la toma de 
decisiones y el empleo de herramientas, técnicas y metodologías que facilitan 
este fin. Se explicará y empleará una herramienta para generar Mapas 
Conceptuales, que será utilizado por los alumnos durante las actividades del 
curso en la organización del conocimiento adquirido por diferentes vías. 
Destacar la Inteligencia Artificial (IA) como una disciplina científica que se basa 
en el conocimiento para resolver problemas especializados.
Contenidos a impartir:Contenidos a impartir:
Información y conocimiento. La educación en la sociedad de la información y la 
comunicación. La gestión del conocimiento y la educación a distancia. La 
importancia de su correcta gestión del conocimiento en las instituciones 
educativas. La información como base de la gestión del conocimiento. 
Estrategias y procesos de gestión del Conocimiento (GC). La Gestión del 
conocimiento y la tecnología en la educación y en particular en la modalidad a 
distancia. Estrategias y procesos de GC con énfasis en la educación. El 
conocimiento como recurso. Conocimiento tácito y explícito: particularidades 
de su tratamiento. El impacto de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones en la GC. La producción de conocimientos y su gestión. 
Herramientas metodológicas y tecnológicas. El proceso de descubrimiento de 
conocimiento. Minería de datos y texto. Métodos de la Minería de datos. Un 
software para Minería: WEKA. Aplicaciones. Métodos cualitativos para la 
gestión de información y conocimiento. La Gestión de Información y los 
Sistemas Inteligentes. Sistemas apoyados por conocimiento. El paradigma del 
Razonamiento basado en casos. Empleo de la herramienta SIHOLMES para 
apoyar la toma de decisiones.

Currículo del profesorCurrículo del profesor

Profesora: Dra. C.  Vivian Estrada SentíProfesora: Dra. C.  Vivian Estrada Sentí

Doctora en Ciencias Técnicas, profesora Titular de la Universidad de las 
Ciencias Informáticas. Tiene 38 años de experiencia en la Educación 
Superior. Con experiencia en la impartición de cursos, la asesoría de tesis 
de maestrías y doctorados, así como la dirección de proyectos de 
investigación en tecnología educativa. Es miembro del tribunal 
permanente de Ciencias de la Educación y de Ingeniería Industrial. Ha 
publicado más de 50 artículos científicos y ha sido autora o coautora de 5 
libros orientados fundamentalmente a las tecnologías en la educación.

Fecha: Fecha: 13 al 17 de febrero
Idioma:Idioma:  EspañolEspañol
Horas presenciales: Horas presenciales: 2020
Correo: Correo: inv.pos.fac4@uci.cu inv.pos.fac4@uci.cu     



Contactar a través de: (537)835-8217 Universidad de las Ciencias InformáticasUniversidad de las Ciencias Informáticas

Temática: Metodología de la InvestigaciónTemática: Metodología de la Investigación
Curso: Diseño de experimentos en la validación de los resultados de Curso: Diseño de experimentos en la validación de los resultados de 
la investigación.la investigación.
Profesor: Dr. C. Tito Díaz BravoProfesor: Dr. C. Tito Díaz Bravo
Objetivo: Objetivo: 
Reconocer  las características de los diseños experimentales típicos más 
utilizados en la investigación científica.

Resumen y contenidos a impartir:Resumen y contenidos a impartir:
Introducción. Fundamentos del diseño de experimentos. Fases que se 
deben tomar en cuenta al diseñar un experimento. Muestreo. Error 
experimental. Tipos de diseño de experimentos. Fuentes de invalidación 
externa e interna. Diseño con uno o más factores Diseño de bloques 
completos al azar. Diseño de cuadrado latino. Pre-experimentos. 
Experimentos "verdaderos". Recolección de los datos. Procesamiento 
estadístico y análisis de los datos y los resultados.

Currículo del profesorCurrículo del profesor

Profesor: Dr. C. Tito Díaz BravoProfesor: Dr. C. Tito Díaz Bravo

Doctor en ciencias, profesor titular, especializado en problemas 
estadísticos de la investigación, imparte docencia de pregrado y postgrado 
en temas afines, ha participado en las anteriores versiones de las Escuelas 
de Invierno y verano.

Fecha: Fecha: 20 al 24 de febrero
Idioma:Idioma:  EspañolEspañol
Horas presenciales: Horas presenciales: 2020
Correo: Correo: inv.pos.cice@uci.cu inv.pos.cice@uci.cu     

file:///datos/BaseFTP/FTP/Repo_trabajo/Escuelas/01-Escuela%20de%20invierno/2017/Cat%C3%A1logo/%23__RefHeading___Toc138156454
file:///datos/BaseFTP/FTP/Repo_trabajo/Escuelas/01-Escuela%20de%20invierno/2017/Cat%C3%A1logo/%23__RefHeading___Toc138156456


Contactar a través de: (537)835-8217 Universidad de las Ciencias InformáticasUniversidad de las Ciencias Informáticas

Temática: Metodología de la InvestigaciónTemática: Metodología de la Investigación
Curso: Trayectoria de un campo científico en construcción: la bioética Curso: Trayectoria de un campo científico en construcción: la bioética 
en Cuba.en Cuba.
Profesor: MSc. Raydel ZumetaProfesor: MSc. Raydel Zumeta
Objetivo:Objetivo:
Explicar los factores sociales que condicionan la trayectoria de la Bioética 
en Cuba, sus avatares, aciertos y desaciertos, los desafíos teóricos y 
prácticos que árrostra la disciplina en su recorrido por el país y su influencia 
en el campo de las ciencias informáticas.
ResumenResumen:
● Fundamentar eltránsito de la ética general a la Bioética.
● ldentificar los modelos teórico- metodológicos de fundamentación de 

la Bioética y su influencia en el devenir de la disciplina en Cuba.
● Explicar el giro hacia el pensamiento bioético en Cuba basada en la 

perspectiva cubana del nuevo paradigma de relaciones sanitarias.
● Argumentar las tendencias del pensamiento bioético cubano y sus 

aportes a la Bioética global sustentable.
● Valorar la incidencia de la Bioética en el campo de las Ciencias 

Informáticas: la eclosión de la Infoética
Contenidos a impartir:Contenidos a impartir:
La fuente de la moral. El carácter contextual de la moral. Valores, conflictos 
y diálogos. Modelos teóricometodológicos de fundamentación de la 
Bioética. La tendencia psicologizadora. La tendencia antropológica 
personalista. La tendencia ambientalista y biopólitica. Bioética global 
sustentable. Pensamiento bioético cubano. Infoética

Currículo del profesorCurrículo del profesor

Profesor: MSc. Raydel ZumetaProfesor: MSc. Raydel Zumeta

Profesor asistente, trabaja como profesor principal en la Facultad 
Introductoria de Ciencias Informáticas.

Fecha: Fecha: 13 al 17 de febrero
Idioma:Idioma:  EspañolEspañol
Horas presenciales: Horas presenciales: 2020
Correo: Correo: inv.pos.cice@uci.cu inv.pos.cice@uci.cu     



Contactar a través de: (537)835-8217 Universidad de las Ciencias InformáticasUniversidad de las Ciencias Informáticas

Temática: Programación y técnicas avanzadas.Temática: Programación y técnicas avanzadas.
Curso:  Evolución de la webCurso:  Evolución de la web
Profesor: Dr. C. Juan Pedro Febles RodríguezProfesor: Dr. C. Juan Pedro Febles Rodríguez
Objetivo: Objetivo: 
Capacitar a los profesores en el conocimiento y uso de tecnologías 
fundacionales como URI, REST, XML, AJAX, Servicios Web y la Web 
Semántica y su utilización en los modelos de negocios.
ResumenResumen:
La web ha revolucionado muchos aspectos de nuestras vidas. Ha 
evolucionado rápidamente ofreciendo herramientas que han permitido el 
trabajo cooperativo entre especialistas y todos los actores de la sociedad. 
Durante el curso se analizarán las tendencias más relevantes en materia de 
evolución de la Web y de las aplicaciones en Internet, evaluando su grado 
de madurez, impacto y adopción, se valorarán las razones para la evolución 
de la Web desde la web 1.0 hasta la web 4.0 y se identificarán las diferentes 
características, propiedades y ventajas que introduce cada etapa de la 
evolución de la Web. Un propósito también del curso es analizar, planear y 
proponer un proyecto que utilice las potencialidades de la web.
Contenidos a impartir:Contenidos a impartir:
●  Introducción general a la web
●  La web 2.0, filosofía de la web 2.0,
● Herramientas de la web 2.0, Las redes sociales
● Web Semántica Tecnologías para la Web Semántica. Tutorial para el 

estudio de la web semántica
● La Web 4.0. Aplicaciones de la web4.0:
●  Inteligencia colectiva.
● Toma de decisiones sobre la base de la web 4.0.

Currículo del profesorCurrículo del profesor

Profesor: Dr. C. Juan Pedro Febles Rodríguez Profesor: Dr. C. Juan Pedro Febles Rodríguez 

Doctor en Ciencias Técnicas, profesor Titular, consultante y de mérito de la 
Universidad de las Ciencias Informáticas. Tiene 39 años de experiencia en 
la Educación Superior. Con experiencia en la impartición de cursos, la 
asesoría de tesis de maestrías y doctorados, así como la dirección de 
proyectos de investigación en tecnología educativa. Es miembro del 
tribunal permanente de Ciencias de la Educación. Ha publicado más de 60 
artículos científicos y ha sido autor o coautor de 8 libros orientados 
fundamentalmente a las tecnologías en la educación.

Fecha:Fecha: 13 al 17 de febrero  
Idioma:Idioma:  EspañolEspañol
Horas presenciales: Horas presenciales: 2020
Correo: Correo: inv.pos.fac 4@uci.cu inv.pos.fac 4@uci.cu     



Contactar a través de: (537)835-8217 Universidad de las Ciencias InformáticasUniversidad de las Ciencias Informáticas

Temática: Programación y técnicas avanzadas.Temática: Programación y técnicas avanzadas.
Curso:  Estructuras de Datos AvanzadasCurso:  Estructuras de Datos Avanzadas
Profesor: MSc. Gilberto Arias NaranjoProfesor: MSc. Gilberto Arias Naranjo
Objetivo:Objetivo:
Desarrollar habilidades en la especificación, representación e Desarrollar habilidades en la especificación, representación e 
implementación de estructuras de datos avanzadas, para evaluar su implementación de estructuras de datos avanzadas, para evaluar su 
utilización en la resolución de problemas dependiendo de su impacto en el utilización en la resolución de problemas dependiendo de su impacto en el 
costo computacional de la solución.costo computacional de la solución.
Resumen:Resumen:
El presente curso se centra en examinar estructuras de datos que soportan 
operaciones en conjuntos dinámicos, pero a un nivel más avanzado. 
Técnicas como el análisis amortizado, que garantiza el desempeño 
promedio de cada operación en el caso peor, toman relevancia en el análisis 
del costo de las operaciones en estructuras que operan tanto en memoria 
interna como externa. De igual forma, con el advenimiento de internet, el 
incremento de las capacidades de almacenamiento en los sistemas de 
cómputo y el impacto de la GIScience en los procesos de toma de 
decisiones, tanto las estructuras de datos para el indexado de documentos, 
el almacenamiento y recuperación de información en y desde memoria 
externa, como las estructuras de datos espaciales, se encuentran entre las 
más estudiadas y usadas por la comunidad científica en la actualidad.
Contenidos a impartir:Contenidos a impartir:
Divide y vencerás. Backtracking. Algoritmos golosos. Programación 
dinámica. Determinación de la complejidad temporal de algoritmos 
recursivos e iterativos. Complejidad espacial. Análisis amortizado. 
Corrección de algoritmos. Problemas P y NP

Currículo del profesorCurrículo del profesor

Profesor: MSc. Gilberto Arias NaranjoProfesor: MSc. Gilberto Arias Naranjo

Máster en Bioinformática (UCI, 2008), profesor del Centro de Estudios de 
Matemática Computacional de la UCI, con 11 años de experiencia docente 
impartiendo cursos de Teoría de Compiladores, Estructura de Datos, y 
Diseño y Análisis de Algoritmos. Actualmente realiza una investigación 
doctoral en colaboración con el Centro de Métodos Numéricos para la 
Ingeniería (CIMNE) de Barcelona, España, sobre Visualización 3D de 
Modelos Digitales de Elevación.

Fecha: Fecha: 13 al 17 de febrero
Idioma:Idioma:  EspañolEspañol
Horas presenciales: Horas presenciales: 2020
Correo: Correo: inv.pos.fac 6@uci.cu inv.pos.fac 6@uci.cu     
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