
La Universidad de Ciencias Médicas de la 
provincia de Guantánamo-Cuba, incluye dentro 
de su misión  formar integralmente profesionales 
en ciencias de la salud, producir  conocimientos, 
tecnologías e innovaciones tecnológicas, 
desarrollar la extensión universitaria y hacer 
cumplir los planes y programas de estudios de 
las carreras y modalidades del postgrado que se  
desarrolla con el propósito de contribuir en los  
escenarios docentes a la formación integral de 
recursos humanos comprometidos con la 
revolución. 

La enseñanza médica superior se inicia en la 
provincia de Guantánamo en el curso escolar 
1978-1979. El trabajo con becarios extranjeros 
en nuestro centro tiene sus inicios en septiembre 
del curso escolar 1997-1998, en la carrera de 
medicina, por la vía de ingreso autofinanciada, el 
cual se  consolida a partir del 2001 -2002 con el 
ingreso de estudiantes extranjeros del proyecto 
ELAM y MINREX.  

El despliegue de las acciones de la Universidad  
dirigida a la formación integral de nuestros 
profesionales tiene como fortalezas: 

 Una Unidad de Ciencia y Tecnología.  
 1056 profesores  con categoría docente. 
 9 Profesores titulares. 
 8 Doctores en Ciencias. 
 14% entre profesores auxiliares y 

asistentes. 
 45 Especialidades en desarrollo en la 

provincia. 
 258 especialistas de primer y segundo 

grado. 
 187 Proyectos de investigaciones con 

resultados. 
 Una Revista electrónica de Información 

Científica. 
 Un polo Turístico. Baracoa. 

 Un local de Grados Científicos con  
condiciones para impartir cursos  
internacionales.  

 

 

Título: Actualización en alcoholismo 
 Especialidad: Fisiología Normal y 

patológica; Profesor Principal: Dr C. 
AnselmaBetancour Pulsan; Duración: horas 
totales 96; Fecha: a demanda; Precio: 10 
CUC*horas lectivas 

 Título: Curso “Cina, drogas y violencia”: 
Especialidad: Fisiología Normal y 
patológica; Profesor Principal: Dr C. 
AnselmaBetancour Pulsan; Duración: horas 
totales 96; Fecha: a demanda; Precio: 10 
CUC*horas lectivas 
 
 Título: Problemas en la familia por el 

alcohol, Especialidad: Fisiología Normal 
y patológica, Profesor Principal: Dr C. 
AnselmaBetancour Pulsan; Duración: 
horas totales 48; Fecha: a demanda; 
Precio: 10 CUC*horas lectivas 

 Título: Actualización en Hipertensión 
arterial: Prevención, diagnóstico y 
tratamiento, Especialidad: Pediatría; 
Profesor Principal: Dra. María Felina 
Hernández Cardoza; Duración: horas 
totales 144; Fecha: a demanda; Precio: 
10 CUC*horas lectivas 

 Título: Estrategia para la Atención de 
Niños y Adolescentes con Daño Actínico 
Crónico; Especialidad: Pediatría 
Profesor  Principal: Dra. Ana Luisa Rojas 
Lahitte; Duración: horas totales 96; 
Fecha: a demanda; Precio: 5 
CUC*créditos 

 Título: Afecciones cerebrales 
diagnosticadas por TAC; Especialidad: 
ImagenologíaProfesor Principal: Dra. 
Zulma Luisa Barrera Jay; Duración: horas 

totales 160; Fecha: a demanda; Precio: 
10 CUC*horas lectivas 

 Título: Comunicación en salud;. 
Especialidad: Licenciatura en 
Español:Profesor Principal Lic. Carmen 
Sosa de la Cruz; Duración: horas totales 
48; Fecha: Julio o Agosto 2015; Precio: 3 
CUC*horas lectivas 

 Título: Nutrición enteral y parenteral 
hospitalaria. Especialidad :Medicina 
Intensiva y Emergencia;  Profesor 
Principal: Dr. Roberto Henry Night; 
Duración: horas totales 144; Fecha: a 
demanda; Precio: 10 CUC*horas lectivas 

 Título: Problemas bioéticos de la 
reproducción humana. Especialidad: 
Bioética. Profesor Principal: Lic. Carlos 
Singh Castillo; Duración: horas totales 
48; Fecha: a demanda; Precio: 10 
CUC*horas lectivas 

 Título: Problemas Globales y crisis del 
capitalismo. Contemporáneo. 
Especialidad: Licenciatura Educación 
Marxismo Leninismo. Profesor Principal: 
Lic. Fidel Robinson Jay; Duración: horas 
totales 96; Fecha: a demanda; Precio: 5 
CUC*horas lectivas. 

 Título: Ultrasonografia de Amplio 
espectro. Especialidad: Imagenología. 
Profesor Principal: Dra. Zulma Luisa 
Barrera Jay. Duración: horas lectivas. 
160. Fecha: a demanda. Precio. 10 
cuc/hora. 

 Título: Terapìa intensiva  pediátrica 
Especialidad: Pediatría. Profesor 
Principal José Palacio Ane. Duración: 
horas totales.1056 Fechas: a 
demanda.Precio. 10cuc/hora  

 
 

 

CURSOS QUE SE OFERTAN 



 
 
 
 
“…lo que nosotros queremos es que los 

estudiantes de los hermanos países 

latinoamericanos se impregnen de la misma 

doctrina en que se educan nuestros médicos, de 

esa entrega total a su noble profesión futura, 

porque el médico es como un pastor, un 

sacerdote, un misionero, un cruzado de la salud 

y del bienestar físico y mental de las personas.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
relin@infosol.gtm.sld.cu 
perf@unimed.gtm.sld.cu 
docencia@smcsalud.cu 
academia@smcsalud.cu 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Universidad de Ciencias Médicas 
Guantánamo 

 

Dirija su matrícula  

a: 

Una valiosa y necesaria oportunidad para 
socializar nuestros resultados y experiencias 
investigativas asistenciales y  docentes 
educativas. La comercialización de productos y 
servicios académicos y de salud. 
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