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REPÚBLICA DE CUBA 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
 

INDICACION PARA LA SELECCIÓN, ATENCION Y 
SEGUIMIENTO A LOS INTEGRANTES DEL MOVIMIENTO 
DE VANGUARDIA "MARIO MUÑOZ MONROY" 

 
Teniendo en cuenta los acuerdos adoptados en el V Encuentro 
Nacional de Estudiantes de las Ciencias Médicas y el IX 
Congreso de la Federación Estudiantil Universitaria 
relacionados con introducir modificaciones necesarias a las 
Resoluciones que regulan la selección, atención y seguimiento 
a los Movimientos Frank País García y Mario Muñoz Monroy, y 
que a lo anterior se suma que nos encontramos en un proceso 
de actualización de la Ley Nº 41 "De la Salud Pública" de 
acuerdo a la nueva Constitución recientemente aprobada. 
 
Dado que el Ministro de Salud Pública en el Consejo Nacional 
de la Federación Estudiantil Universitaria informó de manera 
oficial al Consejo Nacional y a los Presidentes de la 
Organización de las Universidades y Facultades 
Independientes, la aprobación de las modificaciones 
solicitadas. 
 
Emitimos las siguientes INDICACIONES 
 
 
1. La selección de los miembros de este Movimiento  se 

sustenta en los criterios de integralidad aprobados por la 
Federación  Estudiantil  Universitaria  (FEU) en el ABC de la 
Organización así como, en demostradas cualidades para 
desarrollar actividades de dirección. 

 



2 
 

 
2. El MOVIMIENTO DE VANGUARDIA "MARIO MUÑOZ 

MONROY" continúa denominándose como hasta el 
momento y permanecerá siendo un movimiento político 
y la cantera de cuadros del sector de la Salud, el que 
comienza desde el mismo ingreso a la universidad, cuando 
se le orienta al estudiante la necesidad de alcanzar un 
desarrollo integral en su vida universitaria que le permita 
potenciar la formación y consolidación de valores en 
función del cumplimiento permanente de las misiones 
asignadas. 

 
3. Organizar y desarrollar el proceso de formación de los 

estudiantes y graduados del MOVIMIENTO DE 
VANGUARDIA "MARIO MUÑOZ MONROY"  en  las siguientes 
etapas: Pregrado y Posgraduado. 

 
4. Garantizar  en la etapa de Pregrado lo siguiente: 
 

a) La brigada de conjunto con el profesor guía y los factores 
que los atienden realicen la identificación de los 
estudiantes que podrán  incorporarse al movimiento. 
Este proceso se realizará de manera continua desde el 
segundo semestre del primer año de la carrera y 
posteriormente en cada curso académico, hasta el  
Cuarto Año para la carrera de Medicina y hasta el 3er 
año para el resto de las carreras, a fin de poder 
cumplimentar el necesario proceso de formación integral 
de estos estudiantes. 

 
b) Realizar esta selección partiendo del principio de que los 

estudiantes deben haber sido seleccionados Integrales 
de su brigada, según el proceso de integralidad 
establecido por la Federación Estudiantil Universitaria 
(FEU) en el ABC de la Organización.  

 
c) Cumplir en cada esfera de la vida estudiantil con los 

siguientes requisitos adicionales:  
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• Valoración Sociopolítica e Integral: 

 
• Tener una posición política definida demostrada a través 

de su incondicionalidad para cumplir con la tarea que se 
le asigne.  

• Tener reconocida trayectoria como dirigente en la FEU, la 
Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) o el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTS). 

• Mantener excelentes relaciones interpersonales con sus 
profesores, compañeros de estudio o trabajo, basados en 
la ética, la moral, la modestia y la sencillez. 

• Cumplir de forma destacada con las misiones del 
Destacamento "Carlos J. Finlay", si es miembro de la 
Federación Estudiantil Universitaria. 

• Participación destacada en actos políticos y actividades 
de 

•  preparación para la defensa. 
• Participar de forma destacada en los proyectos 

comunitarios de impacto social u otras tareas 
desarrolladas en la Universidad. 

•  No tener sanciones durante su vida estudiantil. 
• Tener una evaluación satisfactoria en la Residencia 

Estudiantil, si es becario. 
• Poseer criterios positivos de la comunidad en que reside, 

estudia o labora.  
 

d) Investigaciones: 
 

• Participar sistemáticamente en las Jornadas Científicas 
Estudiantiles, Forum de Ciencia y Técnica, Brigada de 
Trabajo Juvenil (BTJ) u otros eventos científicos. 

• Publicar los resultados de sus investigaciones en los 
distintos medios disponibles. 

 
e) Docencia: 
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• Poseer un Índice Académico General mayor o igual a 
4.00 puntos para integrar el movimiento en la etapa de 
pregrado, y para el otorgamiento de la condición de  
Vanguardia “Mario Muñoz Monroy” al finalizar su carrera.  

• Participar anualmente en exámenes de premios durante 
la carrera. 

• Participar en encuentros de conocimiento en cada curso 
académico. 

• Participar sistemáticamente, con una evaluación 
satisfactoria, en los cursos extracurriculares establecidos 
por la institución para su formación como miembro del 
movimiento, lo que es válido para las áreas de Cultura, y 
Sociopolítico e Integral.  

• Pertenecer al movimiento de Alumnos Ayudantes "Frank 
País", con evaluación satisfactoria en cada curso. 

 
f) Actividades Artísticas: 

  
• Participar en cada curso durante la carrera en los 

Festivales de Artistas Aficionados de la FEU o el Sindicato 
u otros Eventos Culturales, que se programen en las 
Instituciones del territorio o a otros niveles y pertenecer 
a una Cátedra Multidisciplinaría u Honorífica. 

• Ser reconocido por sus compañeros como un estudiante 
con una cultura general integral. 

 
 

g) Actividades Deportivas: 
 
• Participar en cada curso durante la carrera en los 

Eventos Deportivos Universitarios o Sindicales, u otros 
que se programen en las Instituciones de su territorio o 
fuera de él. 

 
 

h) La aprobación anual de los estudiantes para ingresar al 
movimiento y la ratificación o pérdida de la condición de 
sus miembros, se realizará mediante la evaluación 
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individual basada en los requisitos antes mencionados. 
Este proceso comenzará en la Brigada de la FEU, luego 
se evaluará en el Consejo de Dirección de la estructura 
administrativa correspondiente en composición ampliada 
con las organizaciones políticas y de masas 
correspondientes. Se elaborará un cronograma a cumplir 
en cada curso académico que aparecerá establecido en 
las Orientaciones Metodológicas de cada curso escolar, 
para la selección y atención al Movimiento de Vanguardia 
“Mario Muñoz Monroy”. Corresponde a las Direcciones de 
los Centros de Enseñanza Médica Superior y las 
Direcciones Provinciales de Salud de conjunto con los 
factores a ese nivel,  participar, asesorar y garantizar la 
calidad de la realización de este proceso. 

   
i) La estructura docente de los municipios y las Facultades 

serán responsables de la asignación, a cada miembro del 
movimiento, de un Tutor, con el mayor 
comprometimiento político, formación general, categoría 
docente o investigativo y disposición para el 
cumplimiento de esta tarea, que permita dar 
seguimiento a la formación integral del educando 
durante el pregrado. 

 
j) La confección de un Plan de Desarrollo Individual, para 

su preparación integral, el que deberá ser elaborado por 
el Tutor y conciliado con el miembro del movimiento, 
partiendo de la caracterización inicial y progresiva que se 
realiza de cada estudiante y la identificación de sus 
necesidades de aprendizaje, este plan se debe incluir 
dentro del Proyecto Educativo de la Brigada y del Centro 
de Enseñanza Médica Superior, teniendo en cuenta 
temas de preparación sobre: 

 
• Metodología de la Investigación. 
• Pedagogía. 
• Idioma. 
• Informática. 
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• Preparación en Dirección según las indicaciones 
previstas. 

• Temas de profundización y actualización según la 
carrera. 

• Otros temas de Cultura General  
 

k) El cumplimiento de este plan y la implementación de la 
estrategia de seguimiento al movimiento en esta etapa 
le corresponderá al equipo educativo, constituido por: 

 
• Extensión Universitaria, Cuadros, FEU, Profesor Guía y  

UJC. 
 

l) Priorizar el otorgamiento constante de misiones 
específicas a estos estudiantes que contribuyan a su 
formación integral y consolidación de los valores 
fundamentalmente, tareas que contribuyan a su 
formación como dirigentes. La Vanguardia de nuestras 
universidades debe permanecer indoblegable en su 
pensamiento y  actuar diario ser, dentro de todos, los 
más sencillos, honestos, dedicados, leales, 
desinteresados, solidarios, humanos y con alto sentido 
de la responsabilidad, destacándose por su entrega a la 
profesión y a la sociedad que los ha formado. 

 
m) El análisis y aprobación de los miembros del 

Movimiento del  último año de las diferentes carreras y 
de los residentes propuestos por el Postgrado, que 
obtendrán la condición de Vanguardia Mario Muñoz, se 
realizará desde la base, hasta el nivel provincial, 
culminando en el  Consejo de Dirección conjunto con los 
Centros de Enseñanza Médica Superior - Dirección 
Provincial de Salud y las organizaciones políticas y de 
masas  a ese nivel. En este proceso deberán participar 
representantes de la Comisión Nacional de Atención al 
Movimiento.  
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n) Aquellas propuestas que por dificultades en alguno de los 
requisitos determinen un análisis que tenga como 
resultado la falta de consenso en su aprobación o que 
existan dudas por los representantes de la Comisión 
Nacional presentes en el debate, deberán ser analizados 
y aprobados en reunión de la Comisión Nacional de 
Atención al Movimiento.  

 
o) Como resultado del proceso de ratificación anual o previo 

a este proceso, cualquier miembro del Movimiento podrá 
perder su condición si deja de cumplir los parámetros 
anteriormente establecidos y su reincorporación 
dependerá del análisis profundo que se realizará en un 
tiempo no menor a tres cursos académicos.  

 
p) En caso de retirada la condición de miembro del 

movimiento, se realizará el análisis con inmediatez 
desde la brigada, hasta el Consejo de Dirección que 
lo aprobó, realizándose el mismo proceso de 
análisis que para el ingreso, e informando a la 
Comisión Nacional de la decisión adoptada por este 
órgano de dirección. Este análisis en cualquiera de 
las etapas que en que se produzca, deberá 
constituir un momento de reflexión colectiva sobre 
las causas y consecuencias que provocaron esta 
salida y las medidas que sean necesarias adoptar 
en aras de que no se repitan estas problemáticas, 
de igual manera se  determinará el seguimiento al 
estudiante y si corresponde se definirá el momento 
en que puede ser reevaluado en caso de recuperar 
sus requisitos.  

 
5. Garantizar  en la etapa del Postgraduado lo siguiente: 
 

a) Posterior a la culminación de la Especialidad, las 
direcciones cuadros de los Centros de Educación Médica 
Superior (CEMS) entregarán a los Departamentos de 
Cuadros de las Direcciones Provinciales de Salud los 
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expedientes de los Vanguardias Mario Muñoz Monroy, 
estos a su vez se encargan de distribuirlos de acuerdo a 
la ubicación del especialista.  
 

b) La ubicación laboral inicial como Vanguardia se realiza 
según las necesidades de cada provincia o el país y en 
lugares o tareas que requieran una transformación 
positiva en sus resultados. En el caso del Plan Turquino 
la ubicación será por un año en áreas de compleja  
situación de salud o de difícil acceso, también se podrán 
ubicar en tareas o programas priorizados  de la 
Revolución, dentro o fuera del territorio nacional, según 
las misiones que se definan  en cada año. 

 
De igual manera podrán prestar sus servicios en las FAR 
o el MININT por el tiempo establecido para ello. 
 
Podrán ser seleccionados para otras tareas de dirección 
según las indicaciones emitidas por la máxima dirección 
del país y previa autorización del Ministro de Salud 
Pública, a solicitud de dichos órganos de dirección.  
 
En todos los casos se mantiene la vinculación asistencial 
y la preparación académica, para lo cual hay que 
establecer las coordinaciones necesarias a través de la 
Comisión de Atención al Movimiento en el Postgraduado.  
 
La ubicación inicial de los Vanguardia Mario Muñoz 
Monroy en cada provincia debe ser consultada con las 
áreas de Docencia y Asistencia Médica del Ministerio de 
Salud Pública, manteniéndose actualizada en las 
Direcciones de Cuadros de cada nivel. 

 
c) Garantizar en esta etapa la atención integral a la 

Vanguardia Mario Muñoz Monroy, desde todos los niveles 
del Sistema Nacional de Salud, comenzando por el nivel 
de base en el propio lugar de ubicación de cada 
graduado, responsabilizando a  las Direcciones de 
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Cuadros y  las Direcciones Docentes correspondientes, 
del desarrollo integral, seguimiento y evaluación 
sistemática de los resultados obtenidos por estos 
profesionales.  

 
d) Las Universidades hasta concluir la especialidad, 

Direcciones Municipales y Provinciales de Salud 
constituyen las principales estructuras de control de los 
graduados Vanguardias Mario Muñoz Monroy, y son 
responsables de las siguientes funciones: 

 
o Organizar, planificar y controlar el cumplimiento del 

sistema de preparación integral y seguimiento 
individualizado a cada Vanguardia, así como su 
ubicación según las necesidades que tenga el 
territorio y teniendo en cuenta las prioridades o 
misiones que se puedan determinar por el país para 
este grupo de profesionales. 

 
o Establecer la estrategia de desarrollo profesional, 

científico técnico, docente y la formación en materia 
de dirección de cada Vanguardia. 

 
o Fomentar la vocación hacia el desarrollo de todas 

las Especialidades, teniendo en cuenta las 
necesidades del país, el territorio y las habilidades o 
conocimientos adquiridos por cada Vanguardia. 

 
o Organizar el proceso de evaluación integral anual. 

 
o Implementar las indicaciones que se establezcan 

por el nivel nacional.  
 
Para dar cumplimiento a estas funciones se dispone crear 
una Comisión a nivel de Municipio y de Provincia, presidida 
por el Director de Salud y los Rectores o Decanos de 
Facultades o Directores de Filiales o Sedes, según 
corresponda, en la que participen la Dirección Docente del  
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territorio, los representantes de Cuadros, de Asistencia 
Médica, de Extensión Universitaria y las Organizaciones 
Políticas y de Masas.  
 
e) Desde el inicio de esta etapa los profesionales se 

incorporan de forma inmediata al sistema docente en 
Especialidades, Maestrías, Diplomados o Cursos de 
Superación, según corresponda a las diferentes carreras, 
dentro o fuera del país, de igual manera hay que 
priorizar la inserción en los procesos de categorización 
docente.  

 
f) Se facilita la formación en Administración de Salud, 

Educación Médica Superior y otros cursos afines con la 
formación como cuadros del Sistema Nacional de Salud, 
al ser considerados Cantera de Cuadros en un inicio y al 
culminar la especialidad Reserva, atendiendo a sus 
cualidades y preparación recibida. 
 

g) Si durante la formación como especialistas o en cualquier 
otro sistema de superación académica, son llamados a 
cumplir misión internacionalista, se garantiza la 
continuidad a su preparación integral y seguimiento en el 
otorgamiento de misiones como profesionales de 
Vanguardia, por el área de postgrado. 

 
h) Priorizar la preparación para la obtención de Grado 

Científico, a través del Plan de Desarrollo Individual, 
para lo que deben identificarse los problemas 
susceptibles de investigación,  acorde a las necesidades 
y prioridades del Sistema de Salud en cada territorio, de 
manera que el tema seleccionado como Trabajo de 
Investigación, ya sea de Maestría, Diplomado, Curso de 
Superación o las Especialidades, pueda tributar en el 
futuro a una investigación doctoral. Esta tarea se 
contempla como parte de la evaluación integral de los 
Vanguardias. 
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i) Se prioriza dentro del Plan de Desarrollo Individual de 
cada Vanguardia su vinculación a Proyectos de 
investigación priorizados del territorio. 

 
j) Cada año se efectúan evaluaciones integrales, por la 

Comisión de Atención al Movimiento en el postgraduado, 
teniéndose en cuenta el criterio de la población o de las 
personas que reciben los servicios. Si esta evaluación es 
satisfactoria se ratifican en su condición. Cuando por 
serias dificultades académicas, problemas de disciplina, 
deficientes resultados de trabajo, mal comportamiento o 
problemas de principios, se decide retirar la condición de 
Vanguardia Mario Muñoz Monroy en esta etapa, no 
podrán reincorporarse al movimiento y se realiza un 
profundo análisis de las causas que lo provocaron.  

 
k) En esta etapa aquellos que estén vinculados a un 

proceso académico de Especialidad o Maestría, que de 
manera excepcional en el pregrado no cumplieron con 
alguno de los requisitos establecidos en el Apartado Tres 
del Resuelvo Tercero y que por sus méritos y aptitudes 
lo merezcan, podrán ser propuestos como Vanguardias 
Mario Muñoz, a partir del análisis del cumplimiento de los 
requisitos siguientes:  

 
l) Valoración Sociopolítica e Integral: 

  
• Ser reconocido por sus compañeros como un profesional 

poseedor de una cultura general integral. 
• Haber manifestado claramente una posición política 

definida acorde a los principios de la Revolución, siendo 
reconocido por sus compañeros como de la Vanguardia 
Política de nuestra juventud. 

• Tener reconocida trayectoria en la UJC, el PCC o en el 
SNTS,  debiendo ser propuesto al menos Destacado en 
su sección sindical, con excepción de aquellos 
profesionales que en el momento de la propuesta están 



12 
 

cumpliendo misión internacionalista o les han sido 
asignadas otras tareas de dirección. 

• Mantener excelentes relaciones interpersonales con sus 
profesores y compañeros de trabajo, basadas en la ética, 
la moral, la modestia y la sencillez. 

• Contar con una participación destacada en actos políticos 
y actividades de preparación para  la defensa. 

• Participar de forma destacada en tareas sociales. 
• No tener sanciones por faltas disciplinarias durante su 

vida laboral.  
• Existir criterios positivos sobre su persona, de la 

comunidad en que reside. 
 

m) Docencia: 
  

• Poseer un Índice académico mínimo de 4.50 puntos en el 
pregrado.  

• Obtener 90 puntos o más en los exámenes de pase de 
año o calificación de Excelente en su Trabajo de 
Terminación de Maestría. 

• Participación adicional en cursos de postgrado. 
• Vincularse a la actividad docente al menos como 

colaborador. 
 

n) Investigaciones: 
  

• Participar de manera sistemática, con resultados, en las 
Jornadas Científicas de cada curso académico. 

• Vincular la Actividad Investigativa con su especialidad. 
• Publicar los resultados de sus investigaciones en los 

distintos medios disponibles. 
• Participar en los Forum de Ciencia y Técnica u otros 

eventos científicos. 
 

o) Responsabilizar a los Departamentos de Postgrado de los 
Centros de Enseñanza Médica Superior en la recepción 
de estas propuestas de base y en la presentación de las 
fichas de cada propuesto ante el Consejo de Dirección de 
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la Dirección Provincial de Salud, de conjunto con los 
primeros y las Organizaciones Políticas y de Masas. Este 
proceso se podrá realizar igualmente en las  FAR y el 
MININT y se entregarán las propuestas a la Dirección de 
Postgrado correspondiente. 

 
p) En cada año, con posterioridad a este proceso de 

aprobación por los territorios de los Vanguardias Mario 
Muñoz Monroy, y previo a la reunión de la Comisión 
Nacional de Atención al Movimiento, se podrán proponer 
directamente al Viceministro que atiende el área de 
Docencia e  Investigaciones, profesionales que se 
encuentren cumpliendo Misión Internacionalista o de las 
Unidades de Subordinación Nacional que así lo requieran. 
Es responsabilidad de las direcciones docentes de dichas 
misiones o unidades, en coordinación con las 
Organizaciones Políticas y de Masas según correspondan, 
realizar el análisis teniendo en cuenta los requisitos 
establecidos para el otorgamiento de la condición en el 
postgraduado, expresados en el apartado 14 del 
Resuelvo Cuarto.  

 
6. Los cadetes que inician sus estudios en nuestros Centros de 

Educación Médica Superior, tendrán derecho a ser 
propuestos y analizados como miembros del Movimiento de 
Vanguardia "Mario Muñoz Monroy".  Una vez graduados con 
esta condición el Ministerio de las Fuerzas Armadas, será el 
encargado de elaborar y controlar el plan de formación de 
estos profesionales. 

 
7. Designar en cada Centro de Educación Médica Superior un 

Metodólogo del Departamento de Trabajo Educativo 
responsable de la atención integral del movimiento en cada 
una de las etapas. 

 
8. SEPTIMO: Constituir la Comisión Nacional de Atención al 

Movimiento de Vanguardia "Mario Muñoz Monroy", a los 
efectos de brindar seguimiento sistemático al cumplimiento 
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de las líneas de trabajo establecidas, sus resultados en 
cada territorio, a partir del adecuado funcionamiento de las 
comisiones a nivel de Municipio y Provincia, y aprobar cada 
año el otorgamiento de la condición de Vanguardia Mario 
Muñoz a las propuestas. Esta Comisión estará integrada 
por: 

 
• Viceministro del área de  Docencia, Asistencia Médica y 

Social 
• Director de Docencia Médica. 
• Director de Hospitales, de Atención Primaria de Salud, de 

Estomatología y Enfermería. 
• Director de Cuadros. 
• Director de Capital Humano. 
• Coordinador Secretariado Nacional de la FEU para el 

MINSAP. 
• Funcionario de la UJC Nacional que atiende el sector. 
• Miembro del Secretariado Nacional del SNTS. 
• Jefe del Departamento de Extensión Universitaria. 
• Jefe del Departamento Docente Metodológico. 

 
9. OCTAVO: Las inconformidades con los resultados del 

proceso de aprobación, a nivel de Provincia son 
susceptibles de revisión, siempre que estos se presenten en 
el término de siete días hábiles posteriores a la notificación, 
ante el mismo nivel en que no resultó aprobado, y de 
continuar su inconformidad podrá apelar a la Comisión 
Nacional. Los resultados de la Comisión Nacional, no son 
susceptibles de reclamación. 

 
 
10. El Viceministro que atienden las Áreas de Docencia e  

Investigaciones, Asistencia Médica y Social, los Directores 
del Organismo, los Directores Provinciales y Municipales de 
Salud, los Rectores y Decanos de los Centros de Educación 
Médica Superior, quedan encargados del cumplimiento de 
lo que por la presente se establece, en lo que a cada cual le 
corresponda. 
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11. Se faculta al Viceministro que atiende el Área de 

Docencia e Investigaciones para elaborar las disposiciones 
metodológicas complementarias que garanticen el 
cumplimiento de los objetivos propuestos para el 
Movimiento de Vanguardia "Mario Muñoz Monroy", el 
adecuado funcionamiento de la Comisión Nacional, así 
como el control anual del cronograma de actividades, 
establecido para la atención de los estudiantes del 
Movimiento de Vanguardia  “Mario Muñoz Monroy”. 

Comuníquese la presente a cuantas personas deben conocer 
de la misma. 
 
Prof. Dr. Jorge González Pérez 
Director Docencia Médica 
 
La Habana, 14 de mayo de 2019. 
"Año 61 de la Revolución" 
 


