UNIVERSIDAD DE LA HABANA
FACULTAD DE ECONOMIA

ESTRATEGIA DE ORIENTACION VOCACIONAL
La estrategia de orientación Vocacional de la facultad de Economía del curso
2015-2016 se inserta en la estrategia elaborada por la UH y tiene como propósito
fundamental dar a conocer la lógica de la carrera que se estudia en nuestra
facultad, enfatizando en la actualidad, alcance y vinculación con la práctica que
adquieren los profesionales que estudian la misma en el contexto de la
actualización del modelo económico cubano y la defensa de las conquistas de la
Revolución.
PRINCIPALES ACCIONES:
Entre las acciones fundamentales a desarrollar, para materializar dicha estrategia
se encuentran:
1. Desarrollar conferencias a los estudiantes de los IPU de La Habana sobre la
elección profesional.
2. Organizar, dirigir y realizar las Puertas Abiertas correspondientes a la facultad
según orientaciones de la UH y en la fecha por esta. Responsables: Dra. Silvia
Odriozola, Decana facultad de Economía, Dr. José Manuel Pozo Rodríguez,
Vicedecano Docente, MSc. Ayuban Gutiérrez Quintanilla, Vicedecano de
Extensión, FEU y UJC. Participantes: estudiantes y profesores jóvenes. Para
ello será necesario:
 Preparar a los profesores de la facultad que realizarán las Puertas Abiertas.
Responsable: vicedecano docente
 Realizar una presentación de la carrera utilizando medios audiovisuales y
PTT. Responsable: decana y FEU
 Garantizar las condiciones de logística, profesores y estudiantes para la
visita que realizarán los educandos a la facultad. Responsables: vicedecano
docente y FEU
 Desarrollar un intercambio con estudiantes de años superiores de la
carrera. Responsable: vicedecano de extensión y FEU

3. Participar en el festival de la ciencia de la UH. Fecha: enero 2014.
Responsables: Dra. Silvia Odriozola, Decana facultad de Economía, Dr. José
Manuel Pozo Rodríguez, Vicedecano Docente, MSc. Ayuban Gutiérrez
Quintanilla, Vicedecano de Extensión, FEU y UJC. Participantes: estudiantes y
profesores jóvenes.
4. Divulgar en programas televisivos y de la radio las Puertas Abiertas de la
carrera de economía. Responsables: FEU y UJC.
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