
  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Este es el boletín número 1 
del Centro de Capacitación 
de la Región Central. Nos 
place compartir a través de 
este material las principales 
actividades que se 
desarrollan, sirviendo como 
vía de comunicación e 
intercambio. Será publicado 
con una frecuencia 
trimestral. Esperamos tus 
comentarios y sugerencias. 

 
 

 

 

REUNIÓN RESUMEN ANUAL 2018 DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN 

INICIO DEL DIPLOMADO DE AUDITORÍA 

En el mes de enero inició la Segunda 
Edición del Diplomado de Auditoría en el 
territorio con la participación de 26 
auditores. Esta es la segunda edición de 
esta importante acción de capacitación, 
primera de su tipo en la provincia. 
Cuenta con un prestigioso claustro de 
profesores de la Universidad de 
Camagüey, la Contraloría Provincial y 
otras entidades que colaboran con el 
Centro. Está formado por 3 módulos 
donde se imparten diversos cursos, todos 
encaminados a elevar el nivel de nuestros 
auditores. Te invitamos a que leas 
nuestra sección especial para que 
conozcas los detalles del Diplomado.  

En el mes de enero se celebró el Balance 
anual del Centro de Capacitación donde 
se reflejaron los resultados obtenidos en 
este período y las proyecciones de 
trabajo. Se destacó el cumplimiento del 
Plan de Capacitación al 96%, así como la 
activa participación de las provincias en 
los cursos y actividades, la realización del 
Taller de Asistentes en Villa Clara y el 
Taller de intercambio con los facilitadores 
de la región. 

Por otra parte se resaltó la participación del Centro en diferentes eventos 
científicos de carácter nacional e internacional, muestra de ello, el III Taller 
Internacional de Auditoría, Control y Supervisión, donde 4 compañeros 
presentaron ponencias provenientes del trabajo investigativo y científico. 



CONVOCATORIA AL XVII TALLER PROVINCIAL DE AUDITORÍA, 

CONTROL Y  SUPERVISIÓN 

La Contraloría Provincial Camagüey y la Asociación Nacional de Economistas y 
Contadores de Cuba en nuestra provincia, en el marco del X aniversario de la 
Contraloría General de la República, convocan a participar en el XVII Taller 
Provincial de Auditoría, Control y Supervisión, que se efectuará el 26 de 
septiembre a las 9:00 am en el Centro de Convenciones “Santa Cecilia” de la 
ciudad Camagüey, con el objetivo de potenciar la labor investigativa y de 
intercambio, propiciar la divulgación de las mejores prácticas en el quehacer 
diario de los auditores, al incremento de la eficiencia y la eficacia en materia de 
Control Interno y fortalecer el principio de probidad administrativa.  
Conoce los detalles aquí… http://cecap.cmg.cgr.cu/index.php/ccc/convocatoria 

VISITAS METODOLÓGICAS A VILLA CLARA Y 

CIENFUEGOS 

APLICANDO LA INFORMÁTICA 

EN LOS CURSOS 

A inicios del año tuvo lugar el 
Curso de Audat, que fue 
impartido por dos valiosos 
instructores, Javier Calvo de la 
provincia de Granma y 
Francisco Pérez de Camagüey. 
Esta importante acción contó 
con la presencia de auditores 
contables e informáticos de la 
Región Central, que 
intercambiaron sobre la 
herramienta informática y 
brindaron recomendaciones 
para su mejora. Se sugirió la 
realización de un Taller de 
intercambio de experiencias 
en el uso del AUDAT y crear 
foros debates para el 
esclarecimiento de manera 
permanente de las dudas que 
puedan surgir sobre el 
software. 

En el mes de marzo se efectuaron las visitas 
metodológicas a las provincias de Villa Clara y 
Cienfuegos, oportunidad para nivelar el trabajo 
de las capacitadoras en la región. Durante las 
visitas se intercambiaron criterios en cuanto a 
las informaciones que se tributan al Centro de 
Capacitación, la planificación de cursos y la 
inserción de las provincias a los mismos. De 
igual forma se identificaron las fortalezas que 
poseen nuestras capacitadoras, así como los 
nuevos retos para lograr de la capacitación una 
labor de calidad que impacte en el trabajo del 
auditor.  

http://cecap.cmg.cgr.cu/index.php/ccc/convocatoria


 

-Diplomado de Auditoría. Módulo 
3 Auditoría. Curso Sistema de 
Control Interno. Días 2, 3 y 4 
-Diplomado de Auditoría. Módulo 
3 Auditoría. Curso Normas 
Cubanas de Auditoría. Días 9,10 
y 11. 
-Curso Auditoría Cambio 
climático. Del 22 al 26 

-Diplomado de Auditoría. Módulo 3 
Auditoría. Curso Comportamiento 
ético y profesional del auditor. Días 
7,8 y 9. 
-Diplomado de Auditoría. Módulo 3 
Auditoría. Curso Herramientas 
informáticas. Días 14,15 y 16. 
-Taller Redacción de informes. Días 
21, 22 y 23. 

-Taller Tesina Diplomado. Día 
4. 
-Curso preparación para jefes 
de grupo y supervisores. Días 
5, 6, 13, 20 y 27 
-Curso Auditoría Financiera. 
Del 10 al 14. 

¿Quieres superarte profesionalmente? Te 
invitamos a participar en los cursos de este 
trimestre. 



 

Descubren que la “Gioconda” no posee 
el efecto “Mona Lisa”. 
Tras realizar más de 2.000 evaluaciones, 
casi todas las mediciones indicaron que la 
retratada no posee una mirada directa, 
sino que está del lado derecho del 
espectador con un ángulo promedio de 
15,4 grados, lo que significa que no posee 
el ‘efecto Mona Lisa’, según el cual los ojos 
de una persona retratada parece que 
siguen a quien la observa. 
Horstmann, coautor del estudio, dijo: “Las 
personas son muy buenas para juzgar si 
otras las observan o no” y pueden tener 
esa sensación tanto si se colocan frente a 
un cuadro que les mira tanto de frente 
como “con una mirada ligeramente 
lateral”, aunque “a medida que el ángulo 
se amplía dejan de tener esa impresión”. 

¿Por qué las hormigas son una fuente 
para futuros medicamentos? 
Las hormigas, que producen naturalmente 
sustancias capaces de destruir gérmenes, 
tales como bacterias u hongos, 
representan una fuente potencial de 
nuevos medicamentos para tratar las 
infecciones humanas, según un estudio 
publicado. Doce de las 20 especies de 
hormigas examinadas tenían propiedades 
antimicrobianas en diversos grados. Los 
investigadores advirtieron que se debe 
recorrer un largo camino para determinar 
qué sustancias en particular tienen un 
efecto antibiótico y poderlas explotar. ‘La 
resistencia a los antimicrobianos es una 
urgencia sanitaria mundial que pone 
seriamente en peligro los progresos de la 
medicina moderna’, advierte la 
Organización Mundial de la Salud. 

Uso de robots en Juegos Olímpicos Tokyo 2020 
Transportar el equipaje de los atletas, guiar a los 
espectadores discapacitados o ejercer de intérpretes 
para los turistas son algunas de las tareas que 
desempeñarán robots durante los JJOO de Tokio 2020, 
que servirán de escaparate para la última tecnología 
nipona. Los Juegos de la capital japonesa serán los 
primeros donde los robots tendrán un papel central a la 
hora de ofrecer servicios para deportistas y para 
visitantes foráneos, lo que permitirá a Japón mostrar al 
mundo su rostro más futurista además de considerarse 
una ayuda en el dominio de idiomas extranjeros. 



 

En el mes de enero de este año se inició 
en el Centro de Capacitación de la Región 
Central, la 2da edición del Diplomado de 
Auditoría, con una matrícula de 26 
auditores del Sistema Nacional de 
Auditoría de la provincia de Camagüey. La 
Contraloría Provincial cuenta con una 
representación de 4 participantes y el 
resto pertenecen a las siguientes unidades 
de auditoría: UCAI CAP, BANDEC, BPA, 
MINAGRI, MINSAP, MINAL, MINFAR, MFP, 
MES, MINEM Y CANEC. 
 
El Diplomado cuenta con tres módulos, el 
primero relacionado con la legislación que 
requieren los auditores para su trabajo, el 
segundo aborda contenidos sobre 
Contabilidad gubernamental, Costo y 
análisis financiero. Por último el tercer 
módulo de Auditoría contiene temas 
asociados a la actividad específica del 
auditor, tales como  Sistema de Control 
Interno, el Comportamiento ético, las 
Normas Cubanas de Auditoría y las 
herramientas informáticas. 
 
Esta importante acción de capacitación se 
desarrolla de manera satisfactoria, 
requiriendo el máximo esfuerzo de los 
auditores que lo integran para lograr 
alcanzar el objetivo y ser profesionales 
con una mayor preparación, listos para 
asumir nuevos retos. 



      

      

      

      

      

      

      

      

    

 

 

Es uno de esos profesores que aún 
pasada la etapa de estudiante es 
imposible de olvidar, con un trato 
amable y una sonrisa contagiosa 
conoceremos al profe Toni como lo 
llamamos cariñosamente. 
Entrevista (E): ¿Qué tiempo lleva 
en la docencia? 
Toni (T): Llevo en la docencia 
alrededor de 45 años, como profesor 
en la Universidad llevo 42, después 
del tercer año de la carrera empecé 
directamente a dar clases aunque en 
ese tiempo de estudiante fui alumno 
ayudante. 
E: ¿Cómo surge su vocación por el 
magisterio? 
T: Mis padres son maestros, parte de 
mis ancestros también lo fueron y yo 
en realidad no deseaba ser maestro, 
pero estando en el preuniversitario 
tuve que impartir algunas clases de 
Física, de Química y cuando entré en 
la universidad el primer año tuve que  
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hacer varias cosas, como ayudante de 
soldador. Al terminar ese año 
plantean la necesidad de ser alumno 
ayudante y tuve que prepararme y 
recibir clases durante mañana y   
tarde, en la noche y los fines de 
semana impartía mis clases. Pude 
contar con la ayuda y la experiencia 
de mis padres y así me fue gustando 
esa profesión y todavía me gusta. 
Creo que hay que hacer con agrado y 
de la mejor manera posible la 
actividad que uno realiza. 
E: ¿Qué cualidades cree que debe 
tener un buen profesor? 
T: Tiene que ser paciente, tener 
respeto por sus alumnos y sus 

Iniciamos esta serie de 
entrevistas a destacados 
facilitadores del Centro. En esta 
oportunidad tuvimos el privilegio 
de conversar con el profesor 
Antonio Sánchez Batista, Doctor 
en Ciencias y profesor titular de 
la Universidad de Camagüey. 



compañeros, considerar que la clase 
es la actividad más importante que 
va a realizar y hay que dedicarle 
tiempo a la preparación. Aunque 
haya impartido la misma clase varias 
veces, cada vez que la voy a dar, 
reviso los materiales, la preparo y 
trato de lograr un equilibrio. Ayuda 
también tener cierto vínculo con la 
práctica y le confiero una importancia 
muy grande a la actualización, el 
profesor debe estar bien actualizado 
sobre el contenido que imparte y así 
no repetirse. A veces se tiende a usar 
los mismos métodos y todos los 
grupos no son iguales, es por eso 
que hay que estar pendiente de lo 
que ocurre en el mundo. 
E: ¿Cómo ha sido su experiencia de 
trabajo en el Centro y el 
intercambio con los auditores? 
T: Me gusta dar clases en este Centro, 
por dos cuestiones, existe una 
adecuada organización del trabajo, 
para mí eso es una ayuda, es una 
comodidad, cuando llego solamente 
me tengo que dedicar a dar las clases 
y existe un equipo que garantiza esa 
organización.  
 
 
 
 
 
 
 

Por otra parte, los grupos de 
alumnos con que he trabajo en el 
Centro son personas interesadas en 
lo que se imparte en el curso y para 
mí lo más importante es que quieran 
escuchar lo que uno les dice, no 
quiere decir que coincidan los 
criterios, y eso está bien, porque de 
los debates uno aprende, eso 
significa que les interesa la clase. Eso 
conlleva un esfuerzo por parte del 
docente que tiene que estar 
actualizado, pero no sólo de las 
últimas resoluciones, sino también de 
música, de frases populares, chistes, 
etc; eso hace que el maestro se 
mantenga joven. 
E: ¿Qué le aconseja a las nuevas 
generaciones de profesores? 
T: Preparase, hay que estudiar, ser 
optimistas. Se debe investigar, eso es 
muy importante. Hay que tener 
vocación y querer dar clases.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


