
UNIVERSIDAD CENTRAL MARTA ABREU DE LAS VILLAS
CUBA

LA RECTORA

RESoLUctóN REcToRAL (bY nozz

PoR cUANTo: En el ejercicio de las facultades que me han sido conferidas por la
Resolución No.57177 (Actualizada) Reglamento General para los Centros de Educación
Superior dictada por el Ministro de Educación Superior en fecha 31 de marzo de 1g77,
donde se faculta en su Artículo 70, inciso e), a los rectores de los Centros de Educación
Superior para dictar resoluciones y otras disposiciones sobre otros asuntos que estimen
oportuno relacionados con las actividades de la institución.

PoR cUANTo: La Resolución No. 200/1g que aprueba las Modificaciones y
Adiciont¡s para el proceso de in Educación Superibr p"r. 

"t 
curso 2a2o-2021,

establece en su artículo 4 que I nes universitarias podrán convocar a eventos
provinciales, regionales y nacionales impulsando la búsqueOa Oe talentos y premiar a losganadores con el otorgamiento de una carrera correspondiente al tema del evento,
eximiénrdolo de los exámenes de ingreso de cualquier carrera deficitaria en su territorio.

PO Por la Resolución Rectoral 62 de fecha 7 de febrero de 2020, se aprobólas Santamaría y Félix Varela ivioraies, conside¡-arjas con¡o eventos pai-aoto carreras deficitarias de la región central.

e regional la copa
es, aplicable para
bajo por ciento de

POR "lfANTO: En el ejercicio de las facultades que me han sido conferidas por la
Resolución No.57177 (Actualizada) en su Artículo 70, inciso e).

RESUELVO

PRIMERO: Aprobar las Copas Abel Santamaría y Félix Varela Morales, y en
consecuencia sean consideradas como eventos a tener en cuenta para otorg ar plazas a
carreras deficitarias de la región central.

SEGUI{DO: La Copa Abel Santamaría, tendrá un alcance i'egiona! (\"/i!la Clara,
cienfuegos, sancti spiritus, ciego de Ávila y camagüey), y sJ convocará en las
asignatunas de Matemática, Física, Química e InformátiCa, pára tributar a las siguientes
carreras:

Física, Licenciatura en Educación Matem
n Física.
Licenciatura en Educación Matemática, Licenci
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Química: Química, Licenciatura en Educación euímica.
Informática: Ciencia de la Computación, Matemática, Licenciatura en Eiducación.
Matemática, Licenciatura en Educación. Informática.

TERGERo: La Copa Félix Varela Morales, se considera evento provincial, v'alido sólo
para la provincia de Villa Clara, y será convocado en las asignaturás Matemática, Física,
Química y Español, y tributará a las carreras de Licenciatura en Educación de su perfil
equivalente. Para las carreras de Licenciatura en Educación Primaria, preescoiar y
Especial el examen de Español será escrito, donde se evaluará orlografía, interpretación
y redacción con un enfoque profesional en dependencia de la espécialidad pór la que
optan.

CUARTO: Todos los estudiantes del grado doce actual que resulten ganadores de
alguna medalla tendrán derecho a que se le otorgue la carrerá correspondiente.

QUlN"llO: Los estudiantes de décimo y onceno grados que resulten ganadores rde alguna
medalfla, que se mantengan parlicipando en coñcursos de conocimiénto, y que obteñgan
en oncerno y doce un promedio de 85 puntos, serán analizados para el otorgarnientjde
la carrera correspondiente.

SEXTO: Los comités organizadores de ambos eventos deberán librar la cor¡vocatoria
donde se precise: fecha de realización del concurso, cantidad máxima de participantes,
contenidos a examinar en cada una de las asignaturas, lugar donde se desarrollará.

SÉPTIMO: Los comités organizadores de ambos eventos son los máximos responsablesque los temarios que se apliquen tengan el rigor necesario y que las claves de
calificación se hagan y se apliquen de forma conseCuente.

ocTAVO: Las Copas deben ir acompañadas de actividades de orientación vocacional de
las carrerras que se están ofertando.

NOVENO: La realización de las Copas será responsabilidad de las Facultades de
Matemática, Física y Computación, Química Farmacia, Educación Infantil y Educación
Media.

OÉClUlO: Los Decanos deben emitir resolución decanal que nombre el tribunal de
calificaaión y de elaboración de los exámenes.

DECIMO PRIMERO: Los resultados que se obtengan en ambas Copas deben ser
firmados por los decanos vinculados con ellas, y se archivará en ias respectivas
facultades; con una copia a la secretaría General de ja Universidad.

DECfMO SEGUNDO: Dejar sin efecto la Resolución Rectoral No. 6212020.

NOTIFÍQUESE a la Dr.C. Neibys Lourdes Casdelo Gutierrez, Vicerrectora de formación
del profesional; al Dr.C. Ramiro Alberto Vázquez, Secretario General mediante copia
qqfl..g4q de la presente por conducto del Grupo Jurídico, a sus efectos.
COMUNIQUESE a los Decanos, y a la Dirección Provincial de Educacíón. ,
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