
EL VICEMINISTRO DE SALUD PÚBLICA 
ÁREA DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

 
 
 

INDICACION  No. 65/2010 
 
 
POR CUANTO: El Reglamento de Educación de Postgrado puesto en vigor 
mediante la Resolución No. 132/2004 del MES, no contempla otorgar créditos 
académicos a los eventos científicos provinciales, nacionales e internacionales 
desarrollados por las sociedades científicas de la salud. 
 
POR CUANTO: La VADI No. 4 de 1997, del Área para la Docencia ha sido 
derogada, por no ser funcional. 
 
POR CUANTO: El crédito académico constituye un aspecto importante en los 
programas y ejecución de los eventos científicos, siendo una unidad de 
expresión cuantitativa y cualitativa que valora los resultados alcanzados por los 
profesionales. 

POR CUANTO: Considerando lo anteriormente expuesto, se hace necesario 
implementar un sistema de créditos académicos para esta esfera, en el sector 
de la Salud. 
 
POR TANTO: En uso de las facultades que me están conferidas, 
 
 

INDICO 
 
 

PRIMERO: Aprobar el  otorgamiento de Créditos Académicos en el Sistema 
Nacional de Salud por la participación en eventos nacionales e internacionales 
desarrollados en Cuba, organizados por las sociedades científicas y sus 
homólogos en las provincias. 
 
SEGUNDO: Otorgar créditos académicos a: 

 La participación en eventos nacionales e internacionales, desarrollados 
en Cuba, organizados por las sociedades científicas y sus homólogos u 
otras organizaciones del MINSAP en las provincias. 

 La presentación de conferencias, mesas redondas, simposios, paneles, 
talleres, temas libres, carteles, videos y otras formas oficiales 
establecidas, en eventos nacionales e internacionales  organizados por 
las sociedades científicas y sus homólogos en las provincias u otras 
organizaciones, previamente aprobados.  

 Se acreditarán los  cursos pre, trans y post eventos.  
 Los premios y menciones a los mejores trabajos científicos del Premio 

Anual de la Salud en las instancias provincial, central y nacional. 



 Los premios a mejores ponencias científicas presentadas al Forum de 
Ciencia y Técnica y a los eventos de las BTJ, en las diferentes 
instancias. 

 

TERCERO: Sistema acumulativo de créditos académicos a otorgar: 

1.- Eventos nacionales e internacionales: 

a) Por la participación en eventos científicos: 1 crédito académico. 

b) Por la presentación de trabajos científicos en dependencia de la 
modalidad se otorgará  créditos al primer autor del trabajo de la siguiente 
manera: 

 Conferencias, Mesas Redondas, Simposios, Paneles, Talleres: 3  
créditos académicos. 

 Temas Libres, Carteles, Videos: 2 créditos académicos. 

 Cursos Pre, Trans y Post evento: 1 crédito académico para cursistas 
y profesores. 

2.- Eventos provinciales. 

a) Por la participación en eventos científicos: 1 crédito académico. 

b) Por la presentación de trabajos científicos en dependencia de la 
modalidad se otorgará  créditos al que presenta el trabajo de la siguiente 
manera: 

c) Conferencias, Mesas Redondas, Simposios, Paneles, Talleres: 2  
créditos académicos. 

d) Temas Libres, Carteles, Videos: 1 crédito académico. 

e) Cursos Pre, Trans y Post evento: 1 crédito académico para cursistas y 
profesores.  

3.- Concurso Premio Anual de Salud 

a) Instancia Provincial y Central 
 Premios: 2 créditos académicos 
 Menciones: 1 crédito académico 

 
b) Instancia Nacional 

 Premios: 3 créditos académicos 
 Menciones: 2 créditos académicos 

4.- Forum  de Ciencia y Técnica y Eventos de BTJ 



a) A nivel provincial 
 Ponencias premiadas: 2 créditos académicos 

b) A nivel nacional 
 Ponencias premiadas: 3 créditos académicos 
 

5.- Acreditar académicamente a los primeros autores en cada uno de los 
trabajos que  aparezcan  en las diferentes modalidades, en el Programa 
Científico del evento. 
 
6.- Acreditar académicamente a los Técnicos, ya que requieren de los mismos 
para el desarrollo de su carrera. 
 
CUARTO: El Presidente del Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la 
Salud, los Presidentes de los Consejos Provinciales de Sociedades Científicas 
de la Salud y los Directores de Investigaciones de conjunto con los 
Vicerrectores Académicos de las Universidades de Ciencias Médicas, serán los 
encargados de aprobar y tramitar mediante dictamen previo, el otorgamiento de 
los créditos académicos de los eventos científicos que se desarrollen en el año, 
realizados por las sociedades científicas con carácter nacional e internacional. 
 
QUINTO: La presente Indicación comenzará a regir a partir del 1ro de julio de 
2010. 
 
SEXTO: Comuníquese a los Viceministros, a los Directores de los Centros de 
Subordinación al Sistema del Organismo, a los Rectores y Decanos, a todos 
los dirigentes, funcionarios, profesores y  profesionales  que deban conocer de 
la misma y archívese  el  original  en  las  oficinas del Viceministro para la 
Docencia e Investigaciones. 
 
Dada en el Ministerio de Salud Pública, en La Habana, a los 21 días del mes de 
julio 2010. 
 
 
 
Dr. E. Roberto González Martin      
 


