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     Aprobado por:                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                 Dra.  Nuria Pérez Delgado 

                                                                                                            Rectora UCMG                                                                                                                                                                    

 

Motivo: Solicitud de aprobación del cronograma para proceso de ratificación y categorización 

docente, teniendo en cuenta lo establecido en la R 85/2016, la cual entró en vigor a partir del 3 de 

enero de 2017. 

                                                  Principios generales: 

 

 Con este cronograma se  da salida a uno de los componentes en que se fundamenta la 

Actualización del Modelo Económico y Social cubano que es la planificación, lo cual es la 

base para obtener un buen ambiente de trabajo y mejores resultados. 

 Este será flexible a las contingencias que pudieran suceder durante el curso, por lo que de 

presentarse alguna indicación ministerial que afecte dicha planificación, una vez que se 

cumpla  esta, se retoman las indicaciones orientadas en dicho cronograma. 

 Debe ser socializado y divulgado mediante las vías existentes en la Universidad como en 

las pizarras informativas, el Portal de Infomed de manera permanente,  de modo que sirva 

de instructivo a los docentes de múltiples unidades docentes y asistenciales de la 

provincia, Facultad de Ciencias Médicas de Guantánamo y Filial Baracoa. 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

CRONOGRAMA PARA LOS PROCESOS DE RATIFICACIÓN Y  

CATEGORIZACIÓN DOCENTE 
 

 
                               PROCESO DE CATEGORIZACIÓN DOCENTE 
 

N0 Actividades Fecha Responsables 

    

1 Entrega de solicitud personal( carta de 
inclusión) a Dirección de Cuadros para el 
proceso de categorización  de profesor 
asistente, auxiliar y titular 

 
Septiembre-octubre 

 
Docentes implicados 

2 Actualización de los expedientes docentes 
para  categorización de instructor, donde 
el docente debe gestionar los documentos 
siguientes: 
 

 Una foto carnet de 
identidad 

 Autobiografía del 
aspirante 

 Curriculum Vitae 
actualizado 

 Indice académico  

 Título de graduado 
universitario 

 Aval del Jefe del 
Dpto ó Vice Dirección Docente 
donde impartirá docencia 

 Aval que contemple 
criterio y firma del sindicato, 
Partido y jefe inmediato superior.  

 
 
 
 
Septiembre-octubre 

 
 
 
 
Docentes implicados 

 Actualización de los expedientes docentes 
para  categorización de Profesor 
asistente, donde el docente debe 
gestionar los documentos siguientes: 
 

 Solicitud de 
inclusión 

 Curriculum Vitae 
actualizado 

 Aval del proyecto 
de investigación 

 Una publicación 
con menos de 5 años 

 Examen de idioma 
extranjero 

 Examen sobre 
problema social 

 Poseer 3 años de 
experiencia  docente en la 
Educación Superior 

 Poseer las 2 

 
Septiembre-octubre 

 
Docentes implicados 
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últimas evaluaciones calificadas 
de Excelente  ó Bien . 

  
Actualización de los expedientes docentes 
para  categorización de Profesor auxiliar, 
donde el docente debe gestionar los 
documentos siguientes: 
 

 Solicitud de 
inclusión 

 Curriculum Vitae 
actualizado 

 Aval del proyecto 
de investigación 

 Poseer 3 
publicaciones con menos de 5 
años  de haberse publicado. 

 Examen de idioma 
extranjero 

 Examen sobre 
problema social 

 Poseer 6 años de 
experiencia docente en la 
educación superior 

 Poseer las 3 
últimas evaluaciones calificadas 
de Excelente  ó Bien  

 
Septiembre-octubre 

 
Docentes implicados 

  
Actualización de los expedientes docentes 
para  categorización de Profesor Titular, 
donde el docente debe gestionar los 
documentos siguientes: 
 

 Solicitud de 
inclusión 

 Curriculum Vitae 
actualizado 

 Aval del proyecto 
de investigación 

 Poseer de 3 a 4  
publicaciones con menos de 5 
años de haberse publicado. 

  Debe examinar en 
dos idiomas. 

 Deben poseer los 
exámenes mínimos del doctorado 

 Caracterización del 
aspirante 

 Examen sobre 
problema social 

 Poseer 10 años de  
experiencia docente en la 
educación superior 

 Poseer las 3 
últimas evaluaciones calificadas 

 
Septiembre-octubre  
 

 
Docentes implicados 
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de Excelente  ó Bien 

3 Proceso de categorización de los 
docentes 

Octubre- Junio Tribunales acreditados 
y Dirección de Cuadros 

4 Realización de examen de Lengua 
Extranjera para las categorías docentes 
principales de Profesor asistentes y 
auxiliares 

Todos los segundos 
viernes de cada mes 
desde octubre a 
junio. 

Tribunal acreditado 

5 Realización de examen de problemas 
sociales de la Ciencia y la Tecnología 
para las categorías docentes principales 
de Profesor asistente y auxiliares   

Todos los viernes de 
cada semana de los 
meses de octubre a 
junio 

Tribunal acreditado 

6 Entrega de actas conclusivas de los 
procesos realizados a la Dirección de 
Cuadros para el otorgamiento de las 
categorías evaluadas 

Culminado los 
ejercicios ante las 72 
horas. 

Tribunal acreditado 

 
PROCESO DE RATIFICACIÓN DE CATEGORIAS 

 

N0 Actividades Fecha Responsables 

    

1  
Convocatoria de tribunales acreditados a 
los docentes  que hayan cumplido 5 años 
desde el otorgamiento o ratificación de la 
categoría docente hasta el año anterior al 
período habilitado para este proceso. 

 
Noviembre- 
Diciembre 

 
Docentes implicados 
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Actualización de los expedientes docentes 
para el proceso de ratificación de 
categorías. El expediente debe contener los 
elementos actualizados que se exigen por 
cada categoría docente principal antes 
mencionada, menos la solicitud de 
inclusión. 
 El tribunal puede  solicitar además,  para 
su análisis según Resolución 85/2016,  los 
siguientes elementos: 

 Evaluaciones del 
resultado de su trabajo en los 
últimos años según lo establecido 
para cada categoría principal 
docente (asistente, auxiliar y titular) 
valorando los resultados obtenidos 
en los aspectos: trabajo político-
ideológico, docente educativo, 
metodológico, investigación, 
superación, funciones académicas 
asignadas, todo ello de acuerdo 
con los requisitos y funciones de la 
categoría docente que posee. 

 Criterios del 
evaluado al Jefe del Departamento 
ó cátedra, a las organizaciones 
estudiantiles, a la organización 
sindical de la universidad y a 

 
 
 
Noviembre- 
Diciembre 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Docentes implicados 
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cuantos consideren necesario. 
 

3 Análisis por el tribunal acreditado de los 
expedientes de profesores interesados en 
ratificar categorías docentes.  

 Enero - Abril Tribunal acreditado 

4 Entrega  de actas conclusivas a  la 
Dirección de Cuadros de los  docentes 
analizados por tribunales acreditados que 
consideraron  ratificada su categoría 
docente  

Primera quincena de 
mayo 

Tribunal acreditado 

5 Entrega de propuesta al rector de los 
docentes que los tribunales consideraron 
ratificarles su categoría principal docente 

Primera quincena de 
mayo 

Dirección de Cuadros 

6 Elaboración de resoluciones de categorías  
docentes de asistente y auxiliar ratificadas 
por tribunal acreditado. 

Segunda quincena 
de mayo 

 Jurídico, Dirección de     
Cuadros, Recursos 
Humanos 

  

 

                                     

                          Ms C Fabián Ramírez Carmenate                         

                                      Director de Cuadros 

 

  


