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                          LIC. DANIELLY  MARTINEZ OCHOA

RESUMEN

La presente investigación parte de la determinación, a través de un estudio de
las limitaciones que presentan las mujeres trabajadoras, jubiladas, y  amas de
casa del municipio Urbano Noris para el desarrollo de actividades manuales
como forma de superación y trabajo. En ella se  aborda un tema de gran 
actualidad e importancia pues pretende rescatar teniendo en cuenta el enfoque
de género las tradiciones de manualidades y oficios de las mujeres a lo largo de
nuestra historia, se promueve la incorporación de las féminas en actividades
que contribuyen al beneficio personal y social. Al mismo tiempo que refuerce  la
identidad, al desarraigo de las costumbres  y la cultura, permitiendo desarrollar
en ellas sentimientos de amor y respeto hacia los demás y una mayor autonomía
personal.

Como vía de solución se propone  la implementación de talleres o aulas
especializadas que permitan la preparación teórica y práctica de las mujeres en
este sentido. Dicha implementación permitirá el rescate de tradiciones, se
 favorecería  el aprendizaje de oficios y manualidades así como la elaboración
de artículos del hogar y de uso personal en función de la formación y superación
de la mujer en el territorio y como forma de empleo.

Palabras claves: Género,  Trabajo Manual, oficio, habilidades
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El concepto de lo ‘femenino’ comenzó a cambiar el día que triunfó la Revolución,
entonces, comenzó su labor educativa dirigida a cambiar la forma de pensar de
muchos cubanos con respecto al papel de las mujeres en la familia y la
sociedad, iniciando la transformación de los patrones culturales por la sociedad.

En agosto de 1960, las organizaciones femeninas del país se reúnen para
fundar la Federación de Mujeres Cubanas, organización encargada de borrar
toda forma de discriminación de la mujer, como justa respuesta a sus anhelos de
justicia social y dignidad humana. Las tareas de la organización se encaminaron,
desde el primer momento, a favorecer la preparación plena de la mujer y su
participación en todas las esferas de la sociedad.

En el informe central del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, el
líder de la Revolución Cubana reconoció el papel desempeñado por la
Federación de Mujeres Cubanas, cuando expresó: “La mujer cubana,
doblemente humillada y relegada por la sociedad semicolonial, necesitaba de
esta organización propia, que representará sus intereses específicos y que
trabajará por lograr su más amplia participación en la vida económica, política y
social de la Revolución”..

Después del triunfo revolucionario, la igualdad de derechos de las mujeres
cubanas  en el acceso al trabajo asalariado y a la educación,  había alcanzado
altos niveles de ocupación laboral. Así los datos muestran que, en 1981, el
31,2% de los ocupados eran mujeres; este índice se eleva a 43,2% en el año
2000. La estructura ocupacional de hombres y mujeres también se modificó de
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modo sorprendente, por ejemplo, ya en el 1981, las mujeres ocupan el 55% del
total de los trabajadores profesionales y técnicos del país. En el año 2000, el
nivel de ocupación femenina en la categoría de profesionales y técnicos se
elevó hasta el 66,4%.

La mujer comenzó a destacarse desde los primeros meses del año en la ciudad
de La Habana y se llamó Plan de Educación para Campesinas Ana Betancourt.

La fundación de esta escuela fue idea de Fidel y se instaló en el mismísimo Hotel
Nacional de Cuba, cara a cara con el Malecón Habanero. Miles de muchachas,
procedentes de las áreas rurales, recibieron clases de corte y costura,
superación cultural y una preparación esencial que las capacitaba para actuar
como agentes impulsores de los cambios sociales en sus comunidades.

Si la Campaña Nacional de Alfabetización tuvo el valor enorme de enseñar a leer
y escribir a más de 700 mil personas en pocos meses; al proyecto de las Ana
Betancourt estaba encargado de dotar a las mujeres de los campos no solo de
conocimientos en letras y números, sino de herramientas para entender y
emplear los cambios que la Revolución ponía en sus manos.

En la Campaña Nacional de Alfabetización las mujeres cubanas tuvieron
grandes responsabilidades: en sus comunidades donde se preparaban como
maestras, en las brigadas de alfabetizadores, en los hogares donde recibían a
los alfabetizadores, en las montañas, en las zonas más intrincadas junto a los
campesinos. La mujer constituyó desde ese entonces como dijera Fidel, una
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Revolución dentro de otra Revolución

En América Latina y el Caribe se manifiesta en que pese al creciente ingreso de
las mujeres en el sector ocupacional, su participación continúa siendo menor
que la de los hombres, son ellas las más vulnerables a la pobreza, quienes
reciben salarios más bajos que a la vez lo destinan en mayor medida al
bienestar familiar, sufren discriminación de mujer pobre y son las primeras en
ser despedidas

En las últimas décadas, en América Latina, se trabaja por disminuir o erradicar
estas dificultades. En la actualidad más de 100 millones de mujeres integran la
fuerza de trabajo con una incorporación de un 22,8 millones de ellas.

En los años setenta la categoría género comienza a circular en las Ciencias
Sociales como un significado propio y una acepción específica. La misma
permite interpretar un tipo de relaciones sociales, las relaciones entre hombres y
mujeres, las cuales tienen lugar en todos los contextos familia, escuela, iglesias,
partidos políticos, medios de comunicación, instituciones y no son neutras, al
contrario, son jerarquizadas y contradictorias y reestructuran alrededor de
dinámicas de poder de subordinación.

Como categoría analítica y transdisciplinaria fundamenta que lo femenino y
masculino se conforman a partir de una relación, mutua, cultural e histórica,
logrando romper con la idea de carácter natural, biológico de las relaciones
entre mujeres y hombres.
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En la socialización una serie de características aparecen como ventajosas para
el varón dentro de las relaciones de poder, como por ejemplo, la independencia,
la competencia, la valentía, la agresividad, la temeridad, la fortaleza. Para las
mujeres son exigencias sociales ser dependientes, tiernas, sensibles, delicadas,
fieles, organizadas, comprensivas, laboriosas, buenas esposas y madres, entre
otras.

La lucha por el logro de la igualdad no es únicamente un tema de defensa de
los derechos legítimos de las mujeres y de todos los seres humanos sin
distinciones por sexo, género, edad, origen cultural o de otra índole, sino que es
una condición para el desarrollo con equidad y justicia social. En todos los
escenarios hay que demostrar, convencer y hacer visibles los vínculos de
paridad que favorecen la igualdad de género y el crecimiento económico, la
productividad de trabajo, el desarrollo y su dirección, los valores y la igualdad
social.

DESARROLLO

Con el triunfo de la Revolución toma gran significado para la Educación el
trabajo manual y la Educación Laboral. En la realización de los trabajos
manuales se propicia conocimientos y habilidades, además contribuyen a la
precisión motora-visual

  La sociedad cubana como toda sociedad, necesita de hombres que se
encarguen de realizar los oficios, lo que constituye una exigencia que cuenta
con profundas raíces históricas,  pensadores como José Martí, le otorgaron una
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con profundas raíces históricas,  pensadores como José Martí, le otorgaron una
significación esencial. Se ha reconocido por estadistas y especialistas de las
más  diversas ramas, que cuando no se cuenta con el personal que tenga
dominio de los oficios y profesiones menores, se crean situaciones muy difíciles
además se  corre el riesgo de obstaculizar la convivencia ordenada de la
sociedad y la satisfacción de sus necesidades cotidianas.

En todos los tiempos el trabajo manual ha sido de gran importancia. Eminentes 
pedagogos como Félix Varela, José de la Luz y Caballero, Rafael María de
Mendive, Enrique José Varona y José Martí Pérez,  exigieron por una educación
científica en la que se le otorgara importancia a las asignaturas prácticas. El
vínculo del estudio y el trabajo, de la escuela con la vida, es un tema que lo
aborda en diferentes escrito  Martí, el cual  expresa: “Y en las aulas se ha de
aprender el manejo de las armas con que en la vida se ha de luchar”

En el año 1899 Enrique José Varona reclama el estudio de la técnica en la
enseñanza general al expresar  “…Y el complemento necesario de una buena
instrucción general es la difusión de la enseñanza de la técnica en todos sus
grados  en la  educación cubana se toma esta expresión a partir de 1900
bajo la denominación de Sloyd y en los decenios del siglo XX, se desarrolló
como una disciplina  la técnica y el trabajo manual, como: Artes Manuales,
Trabajos Manuales, Artes Industriales.

“Enseñar a trabajar es la tarea del maestro. A trabajar con las manos, con los
oídos, con los ojos y después, y sobre todo con la inteligencia”

1.

…”,4
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En la práctica se ha observado que existen habilidades manuales que se
desconocen los procedimientos para su desarrollo.

En las diferentes áreas las mujeres  en la medida que construyen artículos o dan
solución a tareas prácticas  y que son de utilidad para  el hogar, la comunidad o
de uso personal contribuye a la formación de una conciencia sin discriminación,
con sentimientos de igualdad de derechos, de ayuda mutua y de respeto,
autonomía, con un conocimiento instalado que permita trasmitirlo de generación
en generación lo que favorecería la conservación de nuestra identidad,
costumbres, tradiciones y cultura del vestir y en el aspecto cognitivo a la
formación de cualidades morales y actitudes

Se entiende por formación de la habilidad según López (1990)  “a la  etapa que
comprende la adquisición consciente de los modos de actuar, cuando bajo la
dirección del maestro o instructor se  recibe la orientación adecuada sobre la
forma de proceder”. Además reconoce el desarrollo de la habilidad a “una vez
adquirido los modos de acción , se inicia el proceso de ejercitación, es decir, de
uso de la habilidad recién formada en la cantidad necesaria y con una
frecuencia adecuada, de modo que vaya haciéndose cada vez más fácil de
reproducir o usar, y se eliminen los errores”. Y refiere que “cuando se garantiza
la suficiente ejercitación  la habilidad se desarrolla”. Las autoras de esta
investigación coinciden con lo referido por López.

Habilidades manuales Castañeda (2007) las habilidades manuales son una
integración de todas, en las que predominan las motoras, específicamente, las
que se ejecutan a través del movimiento de las extremidades superiores
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que se ejecutan a través del movimiento de las extremidades superiores

Una organización creada por mujeres de esta isla después del triunfo de la
Revolución Cubana, allanó el camino hacia la unidad entre representantes de
diversas procedencias, tendencias ideológicas, sectores y fuerzas políticas,
como antecedentes de lo que poco después sería la Federación de Mujeres
Cubanas, una nueva y única organización que las unió a todas en empeños
comunes

El enfoque de género y de derechos laborales como eje referencial principal de
la política educativa y de los programas de intervención de la FMC debe
proyectarse hacia la educación de lo laboral y de la personalidad de  la mujer, a
lo largo de las diferentes etapas de su vida, como futura trabajadora, en sus
diversos contextos de actuación.

. Las manualidades y los oficios están atravesando por numerosas luchas
sociales como pocas profesiones en el mundo- entre las que podrían
mencionarse las siguientes:

– Fue históricamente una profesión abrazada por el género femenino, el grupo
más discriminado y  subyugado durante gran parte de la historia de la
humanidad, incluso en la actualidad, en todas las culturas, pueblos y razas. – El
grueso de sus filas está compuesto de personas provenientes de los estratos
más humildes de la sociedad, sea del país que sea, los cuales siempre han
sufrido las presiones de los estratos “superiores”.
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Como expresara Fidel  en la clausura del tercer congreso de la FMC:

“En Cuba no sería posible escribir la Historia de nuestra revolución en los
últimos 20 años sin la Federación de Mujeres Cubanas… ¿Y cómo habría
podido llevarse a las masas  de mujeres cubanas a ese nivel que hoy alcanzan,
a esa conciencia política que hoy ostentan, sin el esfuerzo de la Federación de
Mujeres Cubanas”.

En nuestro país estamos acostumbrados a la presencia  de la mujer en todo el
quehacer cotidiano ejemplo de ello es:

Mirtha Arozarena, demostrando su destreza al volante en la provincia de
Artemisa.

Marisela Herrera, apasionada entre recetas y platillos exquisitos en el
vedado capitalino.

Adanelis, Elvis, Graciela, Mauricia, enfrentando el asombro de muchos por
su trabajo en la primera brigada femenina de recogida de desechos sólidos
en Santiago de Cuba.

Loraine Villamar, cronista de alto quilate.

Raquel Vázquez, mujer que cultiva, cosecha y comercializa el grano de arroz
con mucho éxito.

Yudith Rodríguez, coordinadora de proyectos de productos naturales donde
ponen su empeño en la investigación más de dos mil trabajadoras.

LAS PROFESIONALES DE LA
SALUD EN CUBA

LA CÁTEDRA UNIVERSITARIA
DEL ADULTO MAYOR HACIA UN
MEJOR DESARROLLO HUMANO
DESDE LA CASA DE ABUELOS
DEL MUNICIPIO URBANO NORIS



EL SÍNDROME METABÓLICO EN
MUJERES OBESAS.
INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN
ÁREA DE SALUD
BUENAVENTURA. OCTUBRE-
DICIEMBRE 2016.



IMPACTO AMBIENTAL.
ESTIMACIÓN DE LOS EFECTOS
SOCIOECONÓMICOS DESDE LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO.



ALTAGRACIA VEGA DÍAZ: UNA
FLOR DECIMISTA DESDE LA
COMUNIDAD DE CALERA, EN
SAN GERMÁN



LA IMAGEN FEMENINA DESDE
LA ÓPTICA MARTIANA
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Son muchas las labores que desempeñan nuestras mujeres como hija, madre,
esposa, trabajadora.

En Urbano Noris, como en todo el país la mujer también escribe historia,
vinculada a la salud, educación, la industria, el deporte, la agricultura, la
defensa con relevantes resultados.

¿Dónde consideramos que se debe trabajar en el territorio en lo relacionado
con el accionar de la mujer?

La respuesta  a esta interrogante está en el rescate de tradiciones, identidad y
cultura, en el presente trabajo se hará referencia al vestir, labores que
prevalecieron siglos atrás en el vestir de la población, recibida por la influencia
de españolas y francesas en los talleres y con ayuda de máquinas industriales,
habilidades que para aprenderlas se necesita de la vital maestría y destreza de
expertas e instructoras.

Desde su apertura el 28 de noviembre del 2000  por iniciativa de la heroína
Vilma Espín Guillois, en Santiago de Cuba se lleva a cabo el desarrollo artesanal
industrial Quitrín  donde se estimula el rescate de tradiciones en el vestir.

Sería de gran utilidad que la Federación de Mujeres Cubanas en el territorio
encamine su trabajo en este sentido referido a  la reapertura de la Academia de
Artes Manuales, donde se oferten cursos o talleres para que la mujer pueda
aprender los secretos de las manualidades que ofrecen experimentadas
instructoras en lo relacionado con:

EL ARTE COMO ESPEJO DEL
ALMA

PERCEPCIÓN DE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO EN EL HUMOR
GRÁFICO



PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
EDUCATIVA EN FAMILIAS CON
MIEMBROS ADOLESCENTES Y
SUS CONFLICTOS, CON UN
ENFOQUE DE GENERO
URBANO NORIS, 2016.



URGENCIAS PERIODONTALES
EN URBANO NORIS Y SU
RELACIÓN CON EL GÉNERO DE
LA BIOLOGÍA HUMANA.



COMPORTAMIENTO DE LOS
TRAUMATISMOS DENTALES EN
NIÑOS DE 12 A 14 AÑOS SEGÚN
SEXO, CLINICA
ESTOMATOLOGICA. URBANO
NORIS.



LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA
PRIMARIA CON EQUIDAD DE
GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE
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instructoras en lo relacionado con:

Corte y costura.

Bordados a mano y máquina.

Tejidos

Un gran número de artículos que nos rodean se confeccionan de fibras textiles,
muestra de ellos lo tenemos en las ropas que vestimos, así como los numerosos
artículos que nos acompañan en nuestros hogares, como pueden ser las toallas,
sábanas, cortinas, forros de muebles, forros de almohadas y colchones, paños
de cocinas y otros

Consideramos que  de materializarse en el territorio la implementación de estos
cursos y talleres, los resultaos serían muy positivos para el desarrollo individual
de las féminas así como para el avance social y económico del territorio pues
posibilitaría:

Ubicar a las féminas en especial las jóvenes desvinculadas en estos cursos
y  talleres como una manera de superación e inserción en la vida laboral y
social.

Nuevas oportunidades de trabajo para la mujer una vez preparada.

Rescate y arraigo de las tradiciones y costumbres en el vestir y otros
ajuares propio de las féminas y el hogar

Incremento y solidez de las relaciones interpersonales.

URBANO NORIS

LA VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER EN EL MUNICIPIO
URBANO NORIS.



MUJER Y RESCATE DE
TRADICIONES



EMPODERAMIENTO DE LAS
MUJERES DEL MUNICIPIO
URBANO NORIS



FOLLETO DE ORIENTACIÓN
EDUCATIVA A LA FAMILIA DE
NIÑAS Y NIÑOS CON
SOBREPROTECCIÓN CON UN
ENFOQUE DE GÉNERO.



LA PARTICIPACIÓN DE LA
MUJER SANGERMANENSE EN
LA DIRECCIÓN DE LA
SOCIEDAD.



PROGRAMA EDUCATIVO:
SONREÍR CON SALUD PARA
PROMOVER LA HIGIENE BUCAL
EN LOS NIÑOS(AS) DE LA
ENSEÑANZA PRIMARIA.
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Desarrollo del gusto estético.

Crecimiento espiritual al satisfacer necesidades, gustos, intereses.

Experimentar sentimientos de placer por la obra culminada.

Posibilidad de oficio a mujeres desvinculadas y discapacitadas.

Mejoría económica para el hogar.

Aporte monetario a la organización femenina y a la sociedad en general.

Con relación a la familia se lograría  aceptación por este oficio, comprendiendo
la necesidad de que su hija aprenda este para su mayor desenvolvimiento en su
vida adulta.

CONCLUSIONES

Consideramos  que de lograrse implementar la propuesta esto permitirá en un
futuro formar mujeres  con una conciencia sin discriminación, con sentimientos
de igualdad de derechos, de ayuda mutua y de respeto, autonomía, con un
conocimiento instalado que permita trasmitirlo de generación en generación lo
que favorecería la conservación de nuestra identidad, costumbres, tradiciones y
cultura del vestir.
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 Por favor confirma que eres humano antes de comentar MUJER SANGERMANENSE. UNA
MIRADA HISTÓRICA.

GÉNERO Y DESARROLLO
LOCAL. ARTICULACION CON EL
CONTEXTO SOCIOEDUCATIVO
EN EL MUNICIPIO URBANO
NORIS CRUZ.



LA MUJER EN LA DIRECCIÓN DE
LAS COOPERATIVAS EN
CAMAGÜEY. UN ESTUDIO DE
CASO.



IMPLEMENTACIÓN DEL
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ESTUDIO DE CASO EN EL
MUNICIPIO HOLGUÍN.
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GÉNERO

LA ACTIVIDAD FÍSICA Y
COMUNITARIA DESDE EL
ANÁLISIS HISTÓRICO-TEXTUAL
EN LA OBRA DE LA MAESTRA
ELENA MARTHA GARCÍA
ADLINGTON.



LA FORMACIÓN HUMANISTA
DEL PROFESIONAL DE LA
CULTURA FÍSICA: UNA MIRADA
AL ENFOQUE DE GÉNERO
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DEPORTE.



MEDIO AUXILIAR CON
PERSPECTIVA DE GÉNERO
PARA FACILITAR EL PROCESO
DE APRENDIZAJE DEL AJEDREZ
EN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS



EL BEISBOL FEMENINO EN
BÁGUANOS.
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GRANMA

ACCIONES PARA FAVORECER
LA EDUCACIÓN SEXUAL EN
ESTUDIANTES DE



ENFOQUE DE GÉNEROEN
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
DIRIGIDAS A INCREMENTAR LA
PARTICIPACIÓN DE LA MUJER
AFECTADA DE INFARTO DEL
MIOCARDIO



TÉCNICAS PARTICIPATIVAS
PARA DESARROLLAR LAS
ESCUELAS DE EDUCACIÓN
FAMILIAR



GÉNERO Y MEDIO AMBIENTE:
UNA EXPERIENCIA
COMUNITARIA.



GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
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PREVENCIÓN DE LA
CONDUCTA SUICIDA EN LA
ADOLESCENCIA, DESDE UNA
MIRADA DE GÉNERO.

FEMINICIDIO, UNA FIGURA
DELICTIVA QUE FALTA EN
NUESTRO CÓDIGO PENAL.



LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD
DESDE UNA PERSPECTIVA DE
GÉNERO



LINEAS INVESTIGATIVAS (LI)
CATEDRA DE GENERO “VILMA
ESPIN GUILLOIS”. AÑO 2016.



Miembros fundadores

MIEMBROS

La impronta de Vilma Espín
Guillois en la perspectiva de
género.



RESOLUCIÓN RECTORAL

Relatoría del Primer taller sobre
masculinidades en el municipio
Urbano Noris Cruz de la provincia
de Holguín, Cuba.
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Comentarios recientes

Trabajamos por alcanzar los
siguientes objetivos :



Antecedentes de la Cátedra de
Género “Vilma Espín Guillois” e
impacto del evento científico “Por
la equidad de género en el
desarrollo local en un medio
ambiente sano y sostenible”



Relatoría del primer evento
científico nacional de la Cátedra
de Género “Vilma Espín Guillois”



Esp. Ricardo Calderón Sánchez
en
Celebrado el día internacional de la no
violencia contra mujeres y niñas en el
municipio Urbano Noris Cruz de la provincia
de Holguín, Cuba.



Arámides Armando Hernández
Velázquez en
LINEAS INVESTIGATIVAS (LI) CATEDRA DE
GENERO “VILMA ESPIN GUILLOIS”. AÑO
2016.
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Cátedra de Género

Esta Cátedra
tiene su
espacio físico
en el Centro
Universitario
Municipal
(CUM) de Urbano Noris donde
desarrolla sus talleres mensuales y
sus capacitaciones, integrando en
un frente único la organización
femenina nacional y los diferentes
organismos y proyectos de

Arnoldo Santos Assan (desde
Guanare, capital del estado de
Portuguesa, Venezuela) en
LINEAS INVESTIGATIVAS (LI) CATEDRA DE
GENERO “VILMA ESPIN GUILLOIS”. AÑO
2016.



Fidel Martínez Tamayo en
Contáctenos



Edith Odalis Rondón Rondón en
MIEMBROS
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colaboración; esparciendo así una
cultura sobre las dimensiones de
género como herramientas de
planificación tanto de necesidades
prácticas como intereses
estratégicos que ha posibilitado la
transformación para la educación y
la educación para la transformación
de actores involucrados. El colofón
máximo de la cátedra es el
desarrollo del evento científico: “por
la equidad de género en el
desarrollo local en un medio
ambiente sano y sostenible”

Misión de la Cátedra:

Favorecemos el enfoque de género
incorporado en las estrategias de
desarrollo local; promoviendo la
gestión del conocimiento y el

Entradas recientes Visión de la Cátedra:

Alcanzar la equidad de género
desde la gestión del conocimiento,
el desarrollo local y el
aprovechamiento de las

Evento de Género del CUM de
Urbano Noris llega hasta una
comunidad
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quehacer investigativo en la
transformación cada vez más
consciente de niños y niñas y
mujeres y hombres; potenciando el
paradigma de mujeres sujetas
activas en el desarrollo.

CONVOCATORIA DEL
EVENTO DE GÉNERO
2017

potencialidades medio ambientales
territoriales en los espacios
socioeducativos y productivos.

Comentarios recientes

LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE
LA MUJER EN EL CENTRO
UNIVERSITARIO MUNICIPAL.
URBANO NORIS. REFLEXIONES
DESDE LO LOGRADO.

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.
UNA VÍA PARA LA MOTIVACIÓN
DEL APRENDIZAJE
ORTOGRÁFICO EN NIÑOS Y
NIÑAS.



LA ACTIVIDAD FÍSICA COMO
ESTILO DE VIDA EN LA MUJER
UNIVERSITARIA: MÉTODO
EFICAZ PARA TRATAR LA
CELULITIS.



LA GESTIÓN UNIVERSITARIA
DESDE LA PERSPECTIVA DE
LAS Y LOS EDUCANDOS EN LA
FORMACIÓN DE LA
COMPETENCIA INVESTIGATIVA
DEL CONTADOR, EN LA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y
FINANZAS EN EL MODELO
SEMIPRESENCIAL.



Esp. Ricardo Calderón
Sánchez on Celebrado el día
internacional de la no violencia
contra mujeres y niñas en el
municipio Urbano Noris Cruz de
la provincia de Holguín, Cuba.
Para la octava edición y segundo
evento nacional p...



Arámides Armando Hernández
Velázquez on LINEAS
INVESTIGATIVAS (LI) CATEDRA
DE GENERO “VILMA ESPIN
GUILLOIS”. AÑO 2016.
Me alegro mucho que estés en
línea con nosotros. S...



Arnoldo Santos Assan (desde
Guanare, capital del estado
de Portuguesa, Venezuela) on
LINEAS INVESTIGATIVAS (LI)
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CATEDRA DE GENERO “VILMA
ESPIN GUILLOIS”. AÑO 2016.
Se visualiza muy bien la
pagina,felicidades por la...

Fidel Martínez Tamayo on
Contáctenos
Puedes comunicarte con
nosotros por las direccione...



Edith Odalis Rondón Rondón
on MIEMBROS
La cátedra, tiene una buena
estrategia para promov...
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Por la equidad de género en el desarrollo local.
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