
 

 

Convocatoria para la recepción de las asignaturas de la  

Bolsa de Electivas de la Universidad de La Habana 

(Dirección de Formación de Pregrado) 

 

 

Para Facultades, Centros de Investigación y Direcciones de la Universidad 

de La Habana. 

 

La Vicerrectoría Docente convoca a la recepción de propuestas para 

conformar la Bolsa de Electivas del curso 2022. Se trata de una oferta docente 

de vital importancia para la formación del profesional, con carácter 

multidisciplinario y que tributa directamente a los ejes y sectores estratégicos de 

la gestión de gobierno. Por ello, se convida a las facultades, a los centros de 

investigaciones y direcciones a participar activamente en el diseño e impartición 

de asignaturas electivas en los programas de pregrado, considerando los 

periodos mayo-julio y octubre-diciembre del año 2022.  

 

Requisitos de las asignaturas electivas (Anexo 1): 

Fondo de horas: 32 horas 

Evaluación: Desempeño 

Modalidad: Virtual (plataforma EVEA) 

La Facultad, Centro o Dirección que proponga el curso habilitará la(s) 

asignatura(s) en sus respectivos espacios virtuales y gestionará la matrícula de 

la cohorte en diálogo con los vicedecanatos y las secretarías docentes de las 

carreras implicadas. 

Los cursos se conformarán con una composición mínima de 10 estudiantes y 

máxima de 30 estudiantes 

 

De la aprobación: 

Cada Facultad, Centro o Dirección debe enviar su(s) propuesta(s) de 

asignatura(s) para el curso 2022, cumpliendo el formato del anexo 1, con fecha 

límite 8 de abril de 2022, vía correo electrónico (ddm@rect.uh.cu). La DFP 

devolverá la revisión y aprobación el 11 de abril al área correspondiente. Cada 
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propuesta deberá contar con el visto bueno de la Dirección de Formación del 

Profesional. 

El 12 de abril se publicará la Bolsa de electivas de la UH para el curso 2022, en 

la web e intranet de la UH. Adicionalmente, será enviada a las facultades para 

su difusión.  

Se recomienda que cada Facultad, Centro o Dirección diseñe su(s) asignatura(s) 

en la plataforma virtual de EVEA entre los días 11 y 18 de abril. En caso 

necesario, se facilitarán videos tutoriales realizados para estos fines. 

 

De la matrícula: 

Para formalizar la matrícula el estudiante debe llenar los datos previstos en el 

Anexo 2. Las solicitudes estudiantiles (con el Anexo 2) se recibirán en el 

Vicedecanato Docente de cada Facultad a través de correo electrónico.  El 

listado de solicitantes será enviado a la DFP, vía correo electrónico 

(ddm@rect.uh.cu), entre los días 25 y el 28 de abril.  

El 29 de abril, la DFP notificará la matrícula por asignatura a cada carrera a 

través de los vicedecanatos docentes y al área y profesor implicado para la 

confección de los listados oficiales.  

La información de las asignaturas se dará a conocer a los solicitantes a través 

de los vicedecanatos docentes de las facultades.  

La impartición de las asignaturas electivas del primer periodo se prevé entre el 2 

de mayo y el 22 de julio de 2022. 

Al cierre de la asignatura, los profesores deberán notificar las notas a la DFP y 

tramitar con las respectivas secretarías docentes los procedimientos de cierre de 

actas.  
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Anexo 1. Requisitos para la recepción de las asignaturas de 

la Bolsa de Electivas de la Universidad de La Habana 

(Si se ofrece más de una asignatura debe completar el 

siguiente formulario para cada una) 

 

Facultad, Centro o 

Dirección  

 

Título de la 

asignatura electiva  

 

 

Curso  2022 Periodo:  ___Mayo-Julio de 

2022 

___Octubre-

Diciembre de 2022 

 

Profesor 
Principal  

Correo electrónico  Categoría 
Docente  

Categoría 
Científica  

 
 

   

Colectivo de 
profesores 

Correo electrónico Categoría 
Docente 

Categoría 
Científica  

    

    

    

    

    

 

  



 

 

Fundamentación de la 

asignatura 

 

 

 

 

 

Objetivos   

 

 

Temario de la asignatura  

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía básica  

 

 

 

 

 

Bibliografía 

complementaria 

 

 

 

 

 

Sistema de evaluación 

(tipo de evaluación, 

cronograma y 

orientaciones a 

consideración del 

profesor). 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2. Solicitud de matrícula para asignatura de Bolsa Electiva de la 

Universidad de La Habana 

 

Nombre(s)  Apellido(s)  

CI  Dirección de 

correos (Usuario 

de Evea) 

 

Facultad   Año académico   

Asignatura(s) de 

Interés  

 

¿Por qué les 

interesa la 

asignatura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


