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DICTAMEN 

                                Sesión de trabajo del Pleno de la JAN No. 47 
 

 

DE LA JUNTA DE ACREDITACIÓN NACIONAL SOBRE EL PROGRAMA DE MAESTRÍA 
CIRUGÍA DE MÍNIMO ACCESO DEL CENTRO NACIONAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMO 
ACCESO, PERTENECIENTE A LA UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA 
HABANA. 

 

Caracterización general del programa 
 
El programa de Maestría fue diseñado como respuesta a uno de los programas priorizados del 
Sistema Nacional de Salud (SNS) referido al desarrollo de la Cirugía de Mínimo acceso (CMA); 
así como de las experiencias adquiridas luego de la realización de diferentes cursos y 
actividades de posgrado desarrolladas en el Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso 
(CNCMA), el objetivo   de esta programa es investigar e innovar acerca de los tratamientos 
novedosos al paciente, poniendo a su alcance técnicas quirúrgicas beneficiosas con el fin de 
elevar su calidad de vida y contribuir a su bienestar físico y mental. 
El Programa de Maestría en Cirugía de Mínimo Acceso fue aprobado mediante la Resolución 
No. 59/13 de la COPEP, con fecha 30 de abril de 2013. Se evalúa por primera vez, con dos 
ediciones concluidas y una en ejecución. 

 

Se pudo comprobar que: 
 

 En  el  desarrollo  del  programa  participan  profesionales  de  la  Facultad  de  Ciencias 

Médicas “Manuel Fajardo”; Facultad de Ciencias Médicas “Diez de Octubre”; Hospital 

Clínico Quirúrgico “Faustino Pérez”; Facultad de Ciencias Médicas “Calixto García 

Iñiguez”;  Facultad  de  Ciencias  Médicas  “Enrique  Cabrera”;  Facultad  de  Ciencias 

Médicas “Salvador Allende”; Facultad de Ciencias Médicas “ICBP” “Victoria de Girón”; y 

el Hospital “Hermanos Ameijeiras”. 

    Existe un documento que norma la estructura de la memoria escrita. 

 Existe  una  metodología  que  permite  monitorear  el  impacto  del  programa,  y  sus 

resultados. 

 En las actas del comité académico revisadas se evidencia el seguimiento al proceso de 

elaboración,  presentación  y  defensa  de  la  memoria  escrita  como  ejercicio  de 

culminación de estudios del programa. 

 Existe satisfacción del 100 % del claustro y del 100 % de los estudiantes sobre la 

atención recibida por parte del Comité Académico. 

    Un miembro del claustro no posee publicaciones en los últimos 5 años. 

 El 100% de los estudiantes reconocen en los cuestionarios y encuestas aplicadas el alto 
nivel profesional y maestría pedagógica del claustro de profesores. 

    Elevado nivel de respuesta a uno de los programas priorizados del Sistema Nacional de 
Salud (SNS), referido al desarrollo de la CMA, lo que se evidencia en los niveles de 
satisfacción de los empleadores y egresados encuestados. 

 Adecuadas  condiciones  y  uso  del  teatro  de  consulta  externa,  teatro  centro  de 
entrenamiento, salones de operaciones, laboratorio de entrenamiento, edificaciones, 
bibliotecas con el apoyo de medios tecnológicos y el aula centro de entrenamiento a 
disposición del programa de Maestría.
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 El  programa  incentiva  el  sistema  de  valores  y  aptitudes,  normas  y  formas  de 

comunicación entre los profesionales, con impacto positivo en el programa al lograr 

trabajo  en  equipo,  innovaciones  técnicas  e  integración  entre  el  claustro  y  los 

estudiantes, que se demuestra en el mejoramiento continuo de las ediciones, en las 

tesis y participación en eventos. 

 
Sobre la gestión del comité académico (CA): 

 La permanencia alcanzada contra matricula inicial en las dos ediciones concluidas es 

del 75%. (30/40) 

 Los estudiantes realizan publicaciones en revistas reconocidas (Grupos del 1-4), según 

lo estipulado por el programa de la maestría. 

 En las actas del Comité académico se aprecian análisis de la marcha de los cursos, 

acceso a la bibliografía, temas de tesis acorde a proyectos y líneas de investigación, 

aprobación de tribunales y tutores, lo que evidencia el trabajo metodológico de asesoría 

y control realizado. 

 Los documentos revisados y los resultados de los instrumentos aplicados, evidencian 

calidad en la planeación, organización, ejecución y control de las actividades del 

programa por parte del Comité Académico. 

 
Principales fortalezas 

 El  100%  de  los  empleadores  y  directivos  entrevistados  reconoce  el  valor  teórico- 

práctico, y metodológico de los resultados investigativos y la producción científica 

resultante  del  programa,  así  como  el  crecimiento  profesional  y  personal  de  los 

egresados de la Maestría. 

 Elevada   correspondencia   entre   las   líneas   de   investigación,   los   proyectos   de 

investigación y las investigaciones en las que se insertan los estudiantes de la maestría, 

lo que responde a los objetivos esenciales del programa e impacta en el avance de los 

resultados científicos en relación con la CMA. 

 Significativa introducción de los resultados de las memorias escritas defendidas con 

oportuna vinculación al trabajo científico-metodológico y a proyectos de investigación en 

las dependencias laborales de los egresados del programa, lo que se patentiza en las 

entrevistas y encuestas a directivos de estos centros y en los diplomas de participación 

de los maestrantes y claustro en diferentes eventos nacionales e internacionales. 

 Elevada aceptación social que se aprecia por los premios y reconocimientos otorgados 

por el CITMA, ANEC, por Innovación Tecnológica, Ministerio y Sindicato Nacional de 

Salud Pública, y premios en Fórums de Ciencia y Técnica en los últimos cinco años. 

 Los convenios de colaboración firmados ((9 instituciones nacionales y 7 internacionales) 

con instituciones como el Hospital Hermanos Amejeiras, Instituto de Gastroenterología, 

Hospital  Miguel Enriquez, Instituto Europeo de Telecirugía (IRCAD-EITS), Clínica Santa 

María, Chile, IASGO (International Association of Surgeons, Gastroenterologists and 

Oncologists), han propiciado el intercambio académico de profesores del claustro y la 

publicación de libros y artículos científicos que han influido en un mejor desarrollo del 

programa de Maestría. 

 El 80% del claustro son Doctores en áreas afines al programa. Este indicador tuvo un 

           comportamiento en las ediciones evaluadas de un 82, 3% en la I edición, un 84, 2 % en la 

           II edición y 93, 7 en la III edición. 

 Destacada  participación  del  claustro  en  sociedades  y  otros  órganos  científicos, 

académicos de carácter institucional, nacional o internacional que impacta en la calidad 

del programa, entre ellas: Sociedad Cubana de Cirugía, Sociedad Cubana de 

Anestesiología, Sociedad Cubana de Gastroenterología y la Sociedad Cubana de 

Urología,  Asociación  Médica  del  Caribe,  miembros  de  la  Junta  directiva  de  la 

Asociación Latinoamericana de Cirugía Endoscópica, 

 Elevada producción científica del claustro que se evidencia en 192 artículos publicados 

en revistas científicas indexadas en bases de datos de los grupos del 1 al 4, para un 

promedio por profesor o tutor de 9,6. De estos, 54 del grupo I, 62 del grupo II, y 76 de 

los grupos 3 y 4.



3 
 

 Sostenida participación del claustro en eventos científicos, lo que se evidencia con la 

presentación de 335 ponencias. Esto propicia la socialización de los resultados de las 

investigaciones desarrolladas. Del total de ponencias, 65 fueron en eventos 

internacionales realizados en Cuba y 49 presentados en el extranjero; con un promedio 

de 16,7 por miembro del claustro. 

 Elevado número de premios, distinciones, reconocimientos y condecoraciones (321) a 

nivel nacional e internacional que prestigian al Programa, para un promedio de 16,05 

por cada miembro del claustro. 

 El   100%   de   los   estudiantes   participan   en   eventos   científicos   nacionales   e 

Internacionales con la representación de ponencias relacionadas a su tema de 

investigación en correspondencia y poseen publicaciones en los grupos del 1-4, a partir 

de las exigencias del programa de la maestría. 

 El 100% de los estudiantes reconoce el impacto que tuvo el programa de Maestría en 

su formación y crecimiento profesional a partir de lo declarado en las encuestas y 

entrevistas. 

 Sostenidos resultados en materia de defensas en el período de duración del programa 

           con el 93,3% de los estudiantes y el 100% consigue concluir en el tiempo de validez de  

           los créditos. 

 En los instrumentos aplicados los estudiantes reconocen el acceso a las Guías de 

estudio, libros, videos didácticos, medios audiovisuales, publicaciones certificadas y 

otros materiales los que ayudan a complementar y facilitar su aprendizaje. 

 Elevado reconocimiento de la actualización y acceso de la bibliografía y los materiales 

complementarios en el área del conocimiento del programa, así como el uso de 

bibliografías en idioma inglés. 

 Efectiva interrelación entre los objetivos generales del programa y de los   cursos, que 
garantizan la actualidad y promueven la multi, inter y transdisciplinariedad. 

 Sólida fundamentación teórica y metodológica del currículo del programa de maestría, 
avalado por la experiencia acumulada, por más de 10 años, de su claustro en el 

            posgrado, que da respuesta a temas actuales vinculados a CMA y con   interrelación  
           entre las actividades académicas e investigativas. 

 Consolidada la formación integral del egresado a partir de la articulación de los objetivos 
generales, la integración de contenidos y las actividades académicas e investigativas de 

             los cursos que propician la obtención de resultados, su evaluación y aplicación. 
 

Debilidades: 

 
No presenta 
 
Conclusiones 
 

Teniendo en cuenta el análisis integral del Programa realizado durante el proceso de evaluación 
externa virtual y en línea de la MAESTRÍA EN CIRUGÍA DE MÍNIMO ACCESO DEL CENTRO 
NACIONAL DE CIRUGÍA DE MÍNIMO ACCESO,  PERTENECIENTE  A  LA  UNIVERSIDAD  

DE  CIENCIAS  MEDICAS  DE  LA HABANA , se decidió por unanimidad en acuerdo No. 18 
de la Sesión 47 de la JAN se le otorgue la categoría superior de acreditación de 
PROGRAMA DE EXCELENCIA  
  
 
Dado en La Habana, 5 de mayo de 2022 
¨Año 64 de la Revolución¨ 

 

 
Dr.C. Marcia Esther Noda Hernández  
Secretaria Ejecutiva 
Junta de Acreditación Nacional 


