PROGRAMACIÓN
PRÓXIMOS CURSOS
Mayo - Julio 2018
____________________________________
Curso: Curso especializado sobre: La
Economía Cubana Contemporánea I y II
Coordinador: MsC. Saira Pons
Frecuencias: 8 encuentros
Día de clases: jueves de 1:30pm a 5:00pm
Lugar: ANEC Nacional
La economía cubana contemporánea I
Conferencias:
El proceso de “actualización” del modelo
económico cubano. Principales propuestas y
resultados.

Fecha: 10 Mayo
Profesor: Dr. Ricardo Torres
La coyuntura económica cubana actual.
Fecha: 21 de Junio
Profesor: Dr. Juan Triana Cordoví
La empresa estatal cubana. Propuestas de
cambio y sus resultados.
Fecha: 12 Julio
Profesora: Dra. Ileana Díaz
Contenidos: Características del desarrollo
económico y social de Cuba, con especial énfasis
en la coyuntura económica en 2017-2018, y el
proceso de actualización del modelo económico y
social. Para ello se proponen un conjunto de
conferencias especializadas sobre aspectos
globales, análisis de políticas económicas,
sectores, y áreas específicas.
Nota: La economía cubana contemporánea I y
II consta de ocho encuentros especializados en
temas actuales. Los profesores son especialistas
de alto nivel académico y reconocido prestigio
principalmente del Centro de Estudios de la
Economía Cubana (CEEC). Estos encuentros
comienzan en Mayo y terminan en noviembre del
presente año 2018. Para este curso se realizará
inicialmente una pre-matrícula.

La economía cubana contemporánea II
Conferencias:
Las
transformaciones
en
el
sector
agropecuario.
Fecha: Septiembre
Profesora: Dra. Betsy Anaya
Comercio exterior e inversión extranjera.
Fecha: Septiembre
Profesor: Dr. Ricardo Torres
Equidad y políticas sociales.
Fecha: Octubre
Profesora: Dra. Dayma Echevarría
Educación, salud y políticas de empleo
Fecha: Noviembre:
Profesora: Dra. Mayra Tejuca
Política fiscal e impuestos
Fecha: Noviembre:
Profesora: MsC. Saira Pons
______________________________________
Curso: Sectores claves para el desarrollo:
Economía del medio ambiente
Profesor: Dr. Ramón Pichs Madruga
Frecuencia: 5 encuentros
Fecha del curso: del 21/5/18 al 18/6/18
Día de clase: Lunes de 1:30pm a 5:00pm
Lugar: ANEC Nacional.
Contenidos: Agenda para el Desarrollo y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible: el debate global
y su dimensión nacional en Cuba; el cambio
climático como reto para el desarrollo: impactos y
vulnerabilidad en Cuba, así como el vínculo con
otros problemas ambientales; las acciones
nacionales de respuesta ante el cambio climático,
en especial la Tarea Vida; las capacidades
nacionales y medios de implementación para el
desarrollo sostenible en Cuba.

Curso: Sectores claves para el desarrollo:
Economía Agropecuaria.
Profesor: Dr. Armando Nova
Frecuencia: 5 encuentros
Fecha del Curso: del 5/6/18 al 3/7/18
Día de Clases: martes de 1:30pm a 5:00pm
Lugar: ANEC Nacional
Contenidos: Importancia económica que encierra
la agricultura para la economía cubana; su
participación directa e indirecta en la
conformación del PIB, efecto multiplicador,
encadenamientos
productivos
(cadena
Productiva-Valor).Su papel dinamizador como
importante fuente creadora de empleo. Las
diversas formas productivas que conforman el
Sector Agropecuario, peso e importancia del
cooperativismo. Transformaciones significativas
que están ocurriendo en dicho sector, a partir de
la actualización del modelo económico cubano.
_______________________________________
Curso: Inglés elemental para economistas y
contadores (Basado en el AT YOUR PACE)
Profesor: Lic. Asdrúbal Ramírez Alvarez
Frecuencia: 12 encuentros
Fecha del curso: del 3/5/18 al 19/7/18
Día de clases: Jueves de 1:30pm a 5:00pm
Lugar: ANEC Nacional
Contenidos: Conocimientos elementales para la
comunicación oral y escrito sobre temas
económicos, sociales y de la vida cotidiana. Se
pretende conformar la base necesaria para poder
desarrollar habilidades lingüísticas de mayor
complejidad mediante otros cursos.

_______________________________________
Taller: Buenas Prácticas en la gestión de
almacenes
Profesor: Lic. Eduardo Cáceres Hernández
Fecha: 6 de Junio de 2018
Día: miércoles a las 9:00am
Lugar: ANEC Nacional
Contenido:
El objetivo de los talleres es analizar y
debatir las buenas prácticas y experiencias en
entidades de éxito, tanto en Cuba como en el
exterior, con la finalidad de su generalización y
aplicación en nuestras empresas.

Para la matrícula deben presentar:







Título de graduado y fotocopia para
entregar.
Carta (acreditación) de la sección de
base de la ANEC. Individual y
firmada por el presidente.
Carta de autorización del centro de
trabajo. Individual.
Ambas cartas son separadas
Fotocopia del CARNE de identidad

La legalidad de los documentos será
analizada con el mayor rigor, por lo que
rogamos la presentación de documentos
fidedignos.

Calle 22 # 901, esq. 9na. Miramar.
Playa.
Secretaría CESPANEC
Telf.: Pizarra: 7-209-3303 / 7-209-2084
ext.119, 132
Correos electrónicos:
sec_cespanec@anec.co.cu
Secretaria Docente CESPANEC
sec_vicep@anec.co.cu
SecretariaVicepresidencia Superación
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CENTRO DE ESTUDIOS Y
SUPERACIÓN POSTGRADUADA DE LA
ANEC

PROGRAMACIÓN
ACADÉMICA

Mayo - Julio 2018
ATENCIÓN:
La matrícula se realizará de manera
presencial en la sede de la ANEC Nacional,
durante la semana del 23 al 30 de Abril de
2018, en el horario de 11:00 am a 3:30 pm y
se mantendrá abierta hasta el día antes de
comenzar cada curso según las capacidades
del aula.

