Maestría en Ciencias Sociales y Pensamiento Martiano
Programa DE EXCELENCIA
Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Sociología.
Coordinador (a): Omar Guzmán Miranda
Categoría académica: Profesor Titular
Categoría Científica. Dr. en Ciencias Filosóficas
Correo electrónico: omar@uo.edu.cu
Teléfono: 632004
0158562886
- Comité académico del programa
Coordinadora: Dr. C. Omar Guzmán Miranda.
Secretaria: Dr C Tamara Caballero Rodríguez
Miembros: Dr. Osmani Soler Nariño.
Dr. Víctor Téllez Rivera.
Dra. Dalia Rodríguez Bencomo.
MSc. Maritza Morales Sánchez.
- Claustro del programa:
Dr. Armando Hart Dávalos
Dr. Omar Guzmán Miranda (Coordinador)
Dra. Tamara Caballero Rodríguez
Dr. Osmani Soler Nariño.
Dr. Víctor Téllez Rivera
Dra. Ana Norvis Caballero Rodríguez.
Dr. Hebert Pérez Concepción
Dr. Carlos Delgado Díaz
Dra. María Julia Jiménez
Dra. Ofelia Pérez Montero.
Dra Alicia Martínez Tena.

Dr. Israel Escalona Chádez
Dr. Manuel Fernández Carcassés.
Dr. Walter Mondelo
Dr. Ofelia Pérez Montero.
Dra. Margarita Hernández.
Dra. María Eugenia Espronceda.
Dra. Dalia Rodríguez Bencomo.
Dra. Damaris Torres.
Dra. Rosa María Reyes Bravo.
Msc. Maritza Morales Sánchez.

FUNDAMENTACIÓN DEL PROGRAMA
La complejidad de los problemas sociales actuales requiere cada vez más de un conocimiento
sistémico de las diferentes ciencias sociales. Pero al mismo tiempo se hace necesario
apropiarse de un pensamiento concreto que proyectándose en ellas y en las contradicciones
del mundo contemporáneo, sea capaz de integrarlas en un cuerpo único de ideas que oriente a
las personas en la solución de cuestiones en diferentes comunidades humanas. Ese
pensamiento puede ser el del insigne patriota, latinoamericanista y humanista cubano José
Martí, que encuentra una proyección destacada en ciencias sociales como la filosofía, la
historia, la economía, la politología, la sociología, la psicología, la antropología, la pedagogía,
la ecología y el derecho. El enfoque holístico de la sociedad fue lo que le permitió al Apóstol
cubano convertirse en un hombre práctico que encontró soluciones realistas a distintas
situaciones concretas de la vida social. Este pensamiento se podría integrar con otras disimiles
posturas teóricas de antes y de ahora en el marco de las ciencias sociales.
La presente maestría pretende actualizar en los conocimientos de las ciencias sociales y en el
dominio de las tendencias integracionistas que se producen entre ellas, así como la inserción
en éstas del pensamiento martiano a partir de su vigencia y proyección revolucionaria ante los
desafíos sociales del siglo XXI.
Esta maestría cumple la exigencia amplia de preparar a sus cursantes en los aspectos
contemporáneos de las diferentes ciencias sociales, complementándola con una exigencia
estrecha de poner la perspectiva martiana como punto de partida, de conclusión o
metodológico en cada una de éstas para poner en condiciones a los maestrantes de realizar un
trabajo de promoción cultural martiana desde la perspectiva de las ciencias sociales con el
enfoque sistémico que tenía de ellas José Martí. El pensamiento martiano en calidad de teoría
social puede servir como vertebradora o integradora de muchas otras que surgen en el campo
de las ciencias sociales.
Estudiar de manera relacionada las ciencias sociales con los aportes en ellas del pensamiento
martiano, crea las bases para la aplicación consecuente en la práctica, del ideario del Apóstol

cubano en las diferentes facetas de la vida social. Por eso el plan de estudio que se propone
para esta maestría, asume asignaturas que esclarecen la situación de diferentes ciencias
sociales, los aportes que Martí da en cada una de ellas, profundiza en cuestiones relacionados
con la política, la cultura, la familia, la educación, la prevención social, la juventud, la niñez,
la religión, la ecología, etc. como cuestiones que resultan una preocupación permanente del
mundo científico y que constituyeron áreas en las que el Maestro nos dejó valiosas
enseñanzas, que deben ser vistas desde la dialéctica de las ciencias sociales y el pensamiento
martiano. Ubicar los aportes de Martí en las ciencias sociales es una de las misiones de esta
maestría. Al mismo tiempo se preparará al maestrante en los requerimientos científicos
metodológicos que no le fueron tampoco ajenos al pensador cubano. Todo esto permitirá un
enfoque integral de la sociedad por quienes asuman la presente maestría, lo cual se
comprobará en los trabajos integrales de cada módulo y en la tesis final.
Los aportes del pensamiento martiano en las diferentes ciencias sociales plantean soluciones
realistas de los problemas existentes en el mundo contemporáneo desde la perspectiva de los
países del tercer mundo, teniendo en cuenta que los cambios políticos, sociales y económicos
han de ser emprendidos desde su óptica y con un espíritu creador acorde con sus realidades,
sin menospreciar al mundo, el cual debe ser injertado en el tronco del pensamiento y realidad
de esos países, llamados a liderar las transformaciones revolucionarias de hoy .
El pensamiento dialéctico, humanista y democrático de Martí le inyecta a las ciencias sociales
un espíritu concreto que las puede ayudar a salir de la crisis en la que se encuentran hoy
sumidas. La presente maestría parte de la premisa de que la perspectiva martiana de las
ciencias sociales, las enriquece y fortalece en correspondencia con las exigencias de la vida y
del mundo contemporáneo.
La maestría parte del presupuesto de que muchos planteamientos martianos encuentran su
comprobación en la práctica de hombres y pueblos, porque nacieron de ella. Se aspira más
que a enseñar ideas, a ver cómo surgen y se aplican en la realidad social. El intercambio con
la vida social tal y como es, para poder llegar a alguna tesis científica, será el espíritu –
genuinamente martiano- que primará en el proceso docente educativo de la maestría. La
integración de las ciencias sociales brotará de la unidad del mundo multifacético en la práctica
social. De este principio martiano deben emanar razonamientos concretos en cualquier
ciencia social, que le permitirá a los maestrantes proyectarse en las diferentes comunidades u
hombres con que interactúen. Estas características le proporcionan un perfil amplio al
egresado de esta maestría.
La presente maestría no sólo persigue que se conozca el pensamiento martiano en su relación
con las ciencias sociales, sino también que el mismo se institucionalice como el proceso de
interiorización de los modos de hacer y pensar de José Martí en las convicciones de los
maestrantes para que en el intercambio de ellos con distintos sectores del pueblo puedan
lograr, en calidad de promotores culturales martianos, esos mismos fines educativos. Esto
conllevaría a que se alcance una mayor cultura sobre las proyecciones prácticas y teóricas de
José Martí en el proyecto social revolucionario que él se planteó a finales del siglo XIX, pero
que aún en el comienzo de este siglo XXI tienen plena vigencia. De este modo, los enfoques
de la maestría siempre se integraran con los idearios de pensadores de otros países
latinoamericanos y del Tercer Mundo.

La calidad de la docencia y tutoría está avalada por:





Amplia experiencia del claustro de la Facultad de Ciencias sociales y particularmente de la
carrera de Sociología, Historia y Filosofía y Psicología y Derecho.
Prestigio, experiencia y ejemplaridad legados por destacados profesores quienes han dejado
su impronta en los egresados.
La existencia en la Facultad de un Centro de Estudios José Antonio Portuondo, que desarrolla
importantes investigaciones dirigidas al estudio de diferentes problemáticas sociales de gran
pertinencia.
La participación de miembros del claustro como profesores invitados en diversas
universidades extranjeras.
Objetivos Generales:

1. Dominar los conocimientos actuales de las ciencias sociales y su inserción en ellos del
pensamiento martiano para aplicarlos a la búsqueda de soluciones de los complejos problemas
sociales de la actualidad.
2. Formar y desarrollar teórica y metodológicamente cuadros científicos que sean capaces de
formar, plantear y encontrar soluciones adecuadas a los problemas que genera el mundo
contemporáneo a nivel de países, hombres y diferentes comunidades desde una visión
dialéctica de la integración de las diferentes ciencias sociales y el pensamiento martiano.
3. Formar un especialista que sea capaz de proyectar, evaluar y ayudar a transformar a las
comunidades desde la perspectiva de la integración de las ciencias sociales y los aspectos del
pensamiento martiano relacionados con éstas.
4. Institucionalizar el pensamiento martiano como la interiorización de los modos de hacer y
pensar de José Martí en el seno del pueblo a través de las actividades práctico- investigativas
de los maestrantes.
5. Aplicar el pensamiento martiano en las transformaciones sociales desde la visión compleja del
mundo que tenía Martí, alimentada por sus aportes en las ciencias sociales.
6. Integrar diferentes perspectivas teóricas de las distintas ciencias sociales con el pensamiento
martiano a los efectos de conducir investigaciones sociales

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Perfil del egresado u orientación del mismo:
El graduado de la maestría en Ciencias Sociales y pensamiento martiano deberá tener las
siguientes características:
Un buen dominio de los contenidos de los cursos que integran el plan de estudio de la
maestría.
Capacidad para desempeñarse como especialista martiano y en tendencias integracionistas de
las ciencias sociales.
Formación teórico-metodológica para realizar investigaciones en cualquier esfera de la
realidad social y fundamentalmente en las comunidades.
Formación teórica necesaria para proporcionar apoyo científico metodológico en proyectos e
investigaciones que requieren del empleo de la investigación de diferentes ciencias sociales a
partir de un marco teórico que integre entre otras concepciones al pensamiento martiano.
Capacidad para desempeñarse como docente a nivel de licenciatura, especialidad o maestría,
así como asesor de diferentes instituciones y organizaciones.
Formación como promotor cultural martiano.
Requisitos de Ingreso:

Para ingresar a esta maestría se requiere aprobar una entrevista realizada por el Comité
Académico del Programa. En los casos que así se consideré se realizará un examen de ingreso
o un curso propedéutico para aquellos profesionales universitarios que a juicio del comité
académico no posean los conocimientos básicos necesarios. Pueden ingresar todos los
profesionales de las ciencias sociales que hayan realizado o no estudios martianos,
investigaciones sociales, comunitarias o de promoción cultural. Se aceptarán estudiantes de
otras ramas científicas que en algún sentido justifiquen su trabajo o investigación en esferas
docentes, laborales o científicas relacionadas con las ciencias sociales. Los solicitantes
deberán entregar los siguientes documentos: 1)Fotocopia del título de licenciatura
debidamente refrendado, 2)Carta de solicitud personal en la que se acepten las cláusulas de la
maestría, 3)Carta de autorización del centro de trabajo de procedencia con el correspondiente
compromiso de permitirle a su trabajador a participar en las actividades docentes e
investigativas de la maestría en los plazos establecidos por ésta, 4) Par de fotos carné,
5)Presentación de una propuesta debidamente argumentada de un proyecto de investigación
realizado en el marco de las ciencias sociales o que proyecte realizar, 6)Un currículo
debidamente actualizado en su trayectoria laboral y científica y en sus datos personales.
Organización docente de la maestría






I.

El tiempo de duración de la maestría es de dos años en la modalidad de tiempo semipresencial;
comprende los siguientes tipos de actividades:
Actividades Docentes.
Trabajo Investigativo Integral.
Evaluaciones.
Elaboración y defensa de la tesis de maestría.

RELACION DE CURSOS OBLIGATORIAS Y SUS CREDITOS.
1.-TEORIAS SOCIOLÓGICAS Y PSICOLÓGICAS. 10 CREDITOS.
2.-METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION SOCIAL.10 CREDITOS.
3.-DIMENSIONES PRIMORDIALES DE LA SOCIEDAD. 6 CREDITOS.
4.-EDUCACIÓN, FAMILIA Y PREVENCIÓN. 6 CREDITOS.
5.-GLOBALIZACIÓN, CULTURA Y PROMOCIÓN. 6 CREDITOS.
6.-TRABAJO SOCIAL Y COMUNIDAD. 6 CREDITOS
7.-SEMINARIO INTEGRAL DE TESIS I. 10 CRÉDITOS.
8.-SEMINARIO INTEGRAL DE TESIS II. 10 CRÉDITOS.
9.-SEMINARIO INTEGRAL DE TESIS III. 10 CRÉDITOS.

II.

RELACION DE CURSOS OPCIONALES Y SUS CREDITOS.
1.- BIOGRAFÍA E HISTORIOGRAFÍA MARTIANA. 3 CREDITOS.
2.- CONCEPCIÓN MARTIANA DE LA POLÍTICA, LA REVOLUCIÓN Y LA
REPÚBLICA. 3 CREDITOS.
3.- MARTÍ Y LOS ESTADOS UNIDOS. 3 CREDITOS.
4.- PENSAMIENTO COMPLEJO Y EPISTEMOLOGÍA. 3 CREDITOS.
5.- ANTROPOLOGÍA SOCIO-CULTURAL. OPTATIVA. 3 CRÉDITOS.
6.- SOCIEDAD Y RELIGIÓN. OPTATIVA. 3 CRÉDITOS. DALIA
7.- HISTORIA DE AMÉRICA. OPTATIVA. 3 CRÉDITOS. CARCASÉS

8.- ECONOMÍA, DISCRIMINACIÓN, POBREZA Y DESARROLLO. OPTATIVA. 3
CRÉDITOS.
9.- PROBLEMAS DE LA ÉTICA, LA ESTÉTICA, LA AXIOLOGÍA Y LA
HERMENÉUTICA. OPTATIVA. 3 CRÉDITOS. MARIA JULIA YYOLANDA
10.- MEDIOAMBIENTE Y DESARROLLO. OPTATIVA. 3 CRÉDITOS. MARGARITA
HDEZ.

