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• Facultad de Teología 

• Facultad de Cánones o Derecho Canónico 

• Facultad de Leyes o Derecho Civil 

• Facultad de Medicina 

• Facultad de Artes y Filosofía 
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• Facultad de Jurisprudencia 

• Facultad de Farmacia 

• Facultad de Medicina 

• Facultad de Filosofía  

 

 

REAL Y LITERARIA 
UNIVERSIDAD DE LA HABANA 1842 

 



• Facultad de Jurisprudencia 

• Facultad de Farmacia 

• Facultad de Medicina 

• Facultad de Filosofía y Letras 

• Facultad de Ciencias Naturales 

 

 

 
REAL Y LITERARIA 

UNIVERSIDAD DE LA HABANA 1863-1900 
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INICIO DE LA ENSEÑANZA DE  
LA INGENIERÍA Y LA ARQUITECTURA 1900 

 
 



     Había tres grandes universidades públicas y varias  universidades privadas, la mayoría 
pequeñas, con una matrícula de 15 609 estudiantes. 
 

 

                       

UNIVERSIDAD DE LA HABANA / 1728 

UNIVERSIDAD DE ORIENTE / 1947 

UNIVERSIDAD CENTRALDE LAS VILLAS / 1952 

SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
EN CUBA EN 1959 
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POLITICA EDUCACIONAL CUBANA  

   
• Campaña Nacional de Alfabetización. En un año fue erradicado el analfabetismo. 

• Reforma Universitaria 

• Acceso gratuito a la educacion sin disticion de raza, sexo, creencia, religiosa u origen 
social. 

• Sistema nacional de becas. 

• Programa Nacional de Educación de adultos. 

• Masiva producción y distribucion de libros. 

• Creación de nuevas universidades 

• Creación de una Red Nacional de Centros de investigación conectados con las 
universidades y con el sector productivo. 

• Combinación del estudio con el trabajo, de la teoría con la práctica, de la escuela con 
la vida y de la educación con la producción. 

 



PRINCIPIOS BASICOS  DE LA EDUCACIÓN EN CUBA 

• Igual oportunidad y posibilidad para acceder a una educación gratuita para todos 
los ciudadanos independientemente de su origen social, edad, sexo, raza, 
religión o lugar de residencia. 

 

• Combinación del Estudio con el trabajo, vinculando la teoría con la práctica, la 
escuela con la vida, la educación con la producción. 

 

• Participación de toda la sociedad en las tareas de la educción dándole a la misma 
un alto reconocimiento social. 
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TOTAL CUBA 

20 

68 

TOTAL MES 

CENTROS DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
EXISTENTES EN EL AÑO 2012 

1 250  070 GRADUADOS UNIVERSITARIOS 

100 CARRERAS   
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UNIVERSIDAD DE LA HABANA 
2015 



JBN 

Campus 
central 
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 Artes y Letras 

 Biología 

 Colegio San Gerónimo 

 Comunicación 

 Contabilidad y Finanzas 

 Derecho 

 Economía 

 Educación a Distancia 

 Farmacia y Alimentos 

 FENHI 

 Filosofía e Historia 

 Física 

 Geografía 

 Lenguas Extranjeras 

 Matemática y Computación 

 Psicología 

 Química 

 Turismo 

•18 facultades  

• 32 carreras (centro rector de 31) 

•  Técnico de nivel medio de idioma chino.  

• Grado 12. 

 

UNIVERSIDAD DE LA HABANA 
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• 14 centros de Investigación   

 

 Centro de Investigaciones de la Economía 
Internacional (CIEI) 

 Centro de Estudios Demográficos (CEDEM)  

 Instituto de Materiales y Reactivos (IMRE) 

 Centro de Biomateriales (BIOMAT) 

 Centro de Estudios de la Economía Cubana 
(CEEC) 

 Centro de Estudios de Técnicas de Dirección 
(CETED) 

 Centro de Estudios de Perfeccionamiento de 
la Educación Superior (CEPES) 

 

 Centro de Estudios de Proteínas 

 Centro de Estudios de Productos Naturales 

 Centro de Estudios FLACSO 

 Centro de Estudios sobre Migraciones (CEMI) 

 Centro de Estudios Hemisféricos sobre Estados 

Unidos (CEHSEU) 

 Centro de Estudios de Administración 

      Pública (CEAP) 

 Jardín Botánico Nacional (JBN) 

 Centro de Investigaciones Marinas (CIM) 

 

UNIVERSIDAD DE LA HABANA 



LIBRERÍA MATEMATICA Y COMPUTACIÓN 

FACULTAD DE DERECHO EDIFICIO VARONA . Español 
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MUSEOS  

(Poey, Montané, Fragua Martiana…) 

6 residencias estudiantiles 

• 6 filiales que abarcan 15 municipios  

UNIVERSIDAD DE LA HABANA 
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• 69 laboratorios docentes •  13 cocinas- comedores 

UNIVERSIDAD DE LA HABANA 
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Organigrama de la Universidad de La Habana 

Unidades 
Presupuestadas 

Facultades Centros Unidades de C y T Filiales 



Matrícula de Pre-grado en el curso  2014-2015 
 

14645 Estudiantes 
 

 
• Curso regular diurno:                    7484 
• Cursos por Encuentro:                  3442 
• Continuidad de Estudios:             1873 
• Educación a  Distancia:                 1846 

 
   6 Filiales universitarias que cubren 15 municipios 

 



CAPITAL HUMANO 

Total Profesores  1722 

Profesores a tiempo completo 1344 

Doctores 678 

Master 673 

Profesores a Tiempo Parcial 378 

El  70%  de los profesores a tiempo completo 

son masters  o doctores. 

Dedicados a la Docencia UH 



CAPITAL HUMANO 

Total Trabajadores 3841 

UH 3279 

UPA- UH 562 

Personal de Administración y Servicios 

Profesores 



 
 
  

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

1. Convertir la gestión económica financiera  y el aseguramiento de la UH en 
modelo de funcionamiento del MES 

 
2. Contar con un personal profesional, con vocación de servicio y altamente 

identificado con la actividad. 

 

3. Alcanzar altos niveles de informatización y utilización efectiva 
de las TIC en todos los procesos que se ejecutan en la entidad. 

GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA Y ASEGURAMIENTO 



Programa de Perfeccionamiento de las Actividades Económicas 

Modelo de Gestión Económica Financiera 

1. Caracterizado por su “continua transformación y cambio”.   

 

2. Tiene en cuenta en su diseño todas las orientaciones, indicaciones y  resoluciones 
de los organismos rectores de la economía cubana. 

 

3.Estos sistemas y subsistemas conforman un modelo de gestión, y por tanto 
agrupan todas las técnicas y conocimientos requeridos para el desempeño de las 
tareas que tienen como propósito el cumplimiento de la misión de las áreas 
económicas en nuestras universidades. 
  

 



Sistemas y Subsistemas que conforman el Modelo 

Sistema de Administración Financiera 

Sistema de Contabilización 

Sistema de Planificación 

Sistema de Comercialización 

Sistema de Precios 

Subsistema Estadístico 

Subsistema Informativo 

Subsistema de Control 

Subsistema Organizacional 

Subsistema de Recursos Humanos 
 

Subsistema de Informática y Automatización  

 

Modelo de Gestión Económica Financiera 



Escenario UH: Universidad NO TECNOLÓGICA. 

 Gran falta de cultura informática y de gestión de la información .   

 Cuadros no preparados y no conscientes de la urgencia del tema. 

 Bajo nivel de organización por procesos, lo que dificulta su informatización.  

 Equipamiento insuficiente, obsoleto y con alto nivel de roturas.  

 Altísima complejidad en el diseño de la red . 

 “Estrecho” de banda de acceso a Internet. 

 Insuficiencia de personal calificado. 

 Problemas de seguridad física e informática. 

 Pocas aplicaciones para la gestión universitaria, bajo nivel de uso de estas. 

 Bajo uso de las TIC en los procesos académicos fundamentales. 



UH: Estrategia de solución 

Hay que concentrar fuerzas en los golpes principales: 

 Mejoramiento de la conectividad interna 

 Crecimiento de las redes mediante WiFi (¡Colina WiFi!) 

 Habilitación de locales para la DDI y aulas para la formación en TIC 

 Comienzo de cursos para profesores, trabajadores y cuadros 

 Completamiento del personal, organización y disciplina de trabajo 

 Directorio Único 

 Atención a las aplicaciones de gestión: SIGENU y ASSETS  

 Desarrollo de aplicaciones de rápido impacto  

 Proyecto de Informatización de la GEF 



 No existencia de una plataforma 
web para la gestion de la 
informacion como herramienta 
para la toma de decisiones 

 Falta de modernidad en la 
gestion administrativa 

 La informacion de estas areas 
se gestiona de manera 
fragmentanda 

¿Cómo contribuir a un mejor aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones en la gestión económica financiera y el aseguramiento de la Universidad de La 

Habana como apoyo a la toma de decisiones? 

 





Estrategia de Informatización de la Gestión Económica Financiera y la 
Logística 

Elevar la  eficacia, eficiencia y efectividad en la planeación, asignación y el control de los 

recursos financieros, humanos y materiales, así como en los diversos procesos de toma de 

decisiones en la esfera de la actividad económica de la UH, mediante el diseño y aplicación 

de un nuevo modelo de gestión de la información económica, basado en la informatización 

de los procesos de generación, comunicación, procesamiento y almacenaje de la misma 

1.Infraestructura 

Organizativa 

 

1. Estructura que 

atienda ; informatización 

de la GEFA. 

3. Aplicaciones 

Informáticas 

1. Asimilación  

implementación de 

aplicaciones 

Informáticas 

desarrolladas por 

terceros 

2. Desarrollo de 

ambientes web de 

trabajo 

 

2. Equipamiento 

Tecnológico 

1. Reducir la 

obsolescencia 

tecnológica del 

hardware 

2. Redes 

3. Seguridad Informática 

4. Asistencia técnica  

4.Recursos Humanos 

1. Superación del 

personal de las 

áreas 

económicas y de 

la comunidad 

universitaria 

? 



Identificación 
de las 

necesidades 
de Información 

Estudio de 
los flujos de 
información 

Análisis y 
rediseño de 
los procesos  

Valoración 
de servicios 
Susceptibles 
a Optimizar 

Calidad 

Desarrollo de ambientes web de trabajo 
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Pregunta 1. Necesita
regularmente de la GEF

Pregunta 2. Incluir algo para
mejorarla (ya sea un proceso

o alguna herramienta)

Pregunta 5.  la
automatización de la GEF

podría satisfacer sus
necesidades de información

Si NO

Generales 
11% 

Normas y 
Procedimientos 

6% 

Plan y 
Presupuesto 

19% 

Análisis 
Económico 

20% 

Información 
Contable 

22% 

Distribución 
Financiera 

22% 

8 

2 

0 

0 

0 2 4 6 8 10

1

Siempre Ocasionalmente Casi Nunca Nunca







Se utiliza para el desarrollo de estas plataformas las siguientes 

tecnologías: 

 
 Servidor Web Apache (v2.2.21)  

 Motor de Base de Datos MySQL (v5.5.16)  

 Para el modelado de la Base de Datos se utilizó MySQL WorkBench (v5.1)  el cual permite de forma visual crear 

modelos entidad-relacional y posteriormente sincronizarlos con la base de datos 

 Se utiliza PHP  como lenguaje de programación de lado del servidor. 

 CodeIgniter (v2.1)  como framework de desarrollo utilizando el patrón de diseño Modelo Vista Controlador. Este  

expone  librerías y “helpers” que facilitan el desarrollo ágil de aplicaciones web.  

 Es utilizado extensamente a lo largo de los proyectos jQuery y jQueryUI para un mejor manejo de la sintaxis 

JavaScript y para mejorar la experiencia de usuario mostrando controles avanzados para interaccionar con la 

aplicación.  

 La plataforma se encuentra enlazada con varias bases de datos sobre SQL Server 2008   del Sistema de Gestión 

Contable Assets Premium de las cuales extrae datos frecuentemente.  

 Se ha utilizado GIT como sistema de control de versiones durante todas las fases de desarrollos de las 

plataformas. 
. 



 Portal de Tramites Digitales 

  

Desarrollo de Aplicaciones: 

 Sistema de Solicitudes de Servicio 



Desarrollo de Aplicaciones: 

 Sistema de Gestión del Mantenimiento 

 Sistema de Gestión del Transporte 



Desarrollo de Aplicaciones: 

 Sistema de Control Energético 

 Sistema de Gestión de Almacene 



Desarrollo de Aplicaciones: 



Desarrollo de Aplicaciones: 

 

Aún quedan aplicaciones en fase de desarrollo, en las que el grupo de informatización se encuentra trabajando: 

 Sistema  para  el Control Financiero de la Universidad 

 Sistema de Planificación. 



 La valoración de los trabajos en el marco de la Informatización de la Gestión Económica Financiera está dada 

fundamentalmente por: 

 

  Acceso rápido y seguro a la información. 

 Implicación en la toma de decisiones de los niveles de dirección. 

 Ahorro de tiempo. 

 Ventajas en precisión. 

VALORACIÓN 



Recomendaciones 

Desde el punto de vista del alcance del presente trabajo y teniendo en cuenta el momento de desarrollo 

del mismo, se proponen las siguientes recomendaciones: 

 Incorporar la mayor cantidad de información publicable para conocimiento de los diferentes grupos 

de usuarios. 

 Desarrollar la etapa de mantenimiento y soporte técnico de los sistemas elaborados. 

 Mantener  la capacitación a fin de seguir elevando la cultura general económica de la comunidad 

universitaria. 

Trabajar por la integración de todos los procesos de la Gestión Económica Financiera y Logísticos 
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                        Muchas Gracias 


