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Logros Cientíﬁcos
El desarrollo de la creatividad y la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones a través de
la enseñanza de la física. Autor: Dr.C. Juan J. Mondéjar Rodríguez.
Metodología para contribuir al desarrollo de la creatividad en los estudiantes de la Educación Superior a través de la
enseñanza de programación. Autor: Dr.C. Walfredo Gónzalez Hernández.
Descripción con ﬁnes ideográﬁcos del campo semántico Autor: Dra.C. Margarita González Jurado.
Diseño y validación del procedimiento del costeo por actividades. Caso hotelero. Autor: MSc. Pilarín Baujin Pérez.
Modelo y procedimiento para la gestión con óptica de servucción de los servicios técnicos automotrices como
elemento del sistema turístico cubano. Autor: Dra.C. Cecilia Parra Ferié.
La cualidad moral como estrategia ética. Su expresión en el pensamiento humanista ético cubano. Autor: Dra.C.
Sonia Felicita Tortoló Fernández.
Metodología para la utilización de estrategias de enseñanza en la Matemática I de la carrera de Ciencias Técnicas.
Autor: MSc. Lourdes Tarifa Lozano.
La diputación patriótica de Matanzas: una aproximación para un estudio. (1827-1847) Autor: MSc.Oscar Andrés
Piñera Hernández.
Resultados del programa de extensión agrícola de la caña de azúcar en la provincia Matanzas Autor: Dr.C. Héctor
Rodríguez Caballero.
Papel de los sistemas silvopastoriles en el control de nemátodos gastrointestinales de los bovinos jóvenes. Autor:
Dra.C. Mildrey Soca Pérez.
Procedimientos metodológicos para la comprensión de los problemas físico-docentes y la planiﬁcación de su
resolución en la escuela Secundaria Básica Autor: Dr.C. Manuell Guillermo Pino Batista.
Metodología para la formación y desarrollo de valores en estudiantes de primer año de la Licenciatura en
Educación, Profesor General Integral, de Secundaria Básica mediante un sistema de talleres artísticos. Autor: Dra.C.
Arasay Padrón Álvarez.
Estrategia Pedagógica dirigida a la estimulación del desarrollo de las premisas básicas para el proceso lector en
niños de edad preescolar con baja visión. Autor: Dra.C. Dulce María Martín González
Más información en el Portal de la Ciencia Matancera.
Tomado de: Portal de Matanzas, ExpoMatanzas.cu
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