
  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

CONLCUYE SEGUNDA EDICIÓN DEL DIPLOMADO DE AUDITORÍA 

VISITAS METODOLÓGICAS A SANCTI 

SPÍRITUS Y CIEGO DE ÁVILA 

En el mes de abril se realizaron las visitas metodológicas a 

las capacitadoras de las provincias de Sancti Spíritus y Ciego 

de Ávila. En ambas visitas se constató el trabajo realizado 

por las responsables de esta actividad, destacándose los 

vínculos con el Centro de Capacitación a través de la 

inserción en los cursos que se imparten en el mismo, las 

relaciones que se poseen en ambas provincias con la 

Universidad de sus territorios y otros aspectos propios de la 

labor de la capacitadora. Se destacó el sostenido y excelente 

trabajo de la capacitadora de la provincia de Sancti Spíritus, 

la cual lleva 5 años en esta importante actividad. Igualmente 

se reconoció la labor de la capacitadora de Ciego de Ávila, 

que en el breve período que lleva, resalta su interés de 

hacer de la capacitación una fortaleza en su Contraloría. En 

ambas visitas se hicieron recomendaciones para lograr perfilar 

el trabajo hacia nuevos derroteros que eleven al máximo la 

calidad del proceso de capacitación.     

Han transcurrido 6 meses de intenso estudio y 

preparación por parte de los participantes en el 

Diplomado de Auditoría. Ya concluyeron los cursos que 

conformaban los 3 módulos, sólo restan la predefensa de 

la Tesina los días 3 y 4 de julio y la defensa que se 

efectuará el día  23 de julio. Con todo el conocimiento 

adquirido, nuevas experiencias y herramientas 

conquistadas, los diplomantes están en condiciones de 

culminar con éxito esta importante etapa, lo que ha 

demandado de ellos un alto compromiso y entrega. De 

igual manera todos los profesores que han compartido su 

tiempo en esta crucial acción de capacitación han 

constituido un pilar fundamental para el desarrollo con 

calidad del Diplomado.   



Luego de un arduo trabajo por parte del 

Centro de Capacitación de la Región Central, 

se convirtió en el primero de los Centros de 

Capacitación de la Contraloría General de la 

República en recibir la categoría A otorgada 

por el Ministerio de Educación Superior. Este 

logro representa un salto cualitativo en la 

actividad de superación y capacitación que 

se lleva a cabo, lo que denota una calidad 

de los cursos que se ofrecen y la alta 

preparación de los profesionales que los 

imparten, que poseen un reconocido 

prestigio por parte de los cursistas. Esta 

renovada categoría, amparada por la 

Resolución 71/19 del Ministro de Educación 

Superior, afianza las relaciones de trabajo 

con la Universidad de Camagüey “Ignacio 

Agramonte y Loynaz”, permitiendo un 

estrecho vínculo con sus profesionales, lo 

que representa una fortaleza para el 

desarrollo de las acciones de capacitación, el 

intercambio de experiencias y la conquista 

de nuevas metas encaminadas a lograr una 

superación que impacte en el trabajo de los 

auditores del territorio.   

 

Otorga el Ministerio de Educación 

Superior la Categoría A, al Centro de 

Capacitación de la Región Central 

¿Qué representa la categoría A? 

- Avalado para impartir cursos posgrados, 

diplomados y maestrías. 

- Gran prestigio y reconocimiento entre las 

instituciones encargadas de la capacitación 

en el territorio. 

- Calidad de las acciones de capacitación 

desarrolladas en el centro. 

- Claustro de profesores con elevado nivel 

científico. 

- Participación de profesores y atención 

metodológica que recibe de los centros de 

Educación Superior. 



Curso Auditoría al Cambio climático 
Una novedosa y atractiva experiencia de aprendizaje 

 

En la semana del 22 al 26 de abril 
se desarrolló en el Centro de 
Capacitación el curso Auditoría al 
Cambio climático impartido por el 
M.Sc. Oscar Wolpes Álvarez, 
profesor auxiliar de la Universidad 
de Camagüey y la M.Sc María de 
los Angeles Morell Alfonso, 
profesor Asistente y metodóloga 
del Centro, ambos preparados por 
el proyecto Cuba-Canadá como 
Especialistas en la capacitación a 
adultos. Esta acción contó con la 
participación de la Dra. Lisbet Font 
Vila, especialista del CITMA, con 
vastos conocimientos en la 
temática de medio ambiente y 
responsable de la Tarea Vida en la 
provincia. Al curso asistieron 5 
auditores y 7  especialistas del 
CITMA, los cuales intercambiaron 
experiencias, realizando aportes 
importantes para ambas partes.  
La evaluación final del curso 
resultó satisfactoria, destacándose 
la actualidad del tema, el 
intercambio de experiencias, el 
cumplimiento de las expectativas y 
las reglas de convivencia, la 
preparación de los instructores, así 
como las dinámicas utilizadas, lo 
que permitió una empatía 
favorable. Esta acción de 
capacitación estuvo enriquecida 
por el debate, la realización de 
ejercicios y la propuesta de realizar 
un Taller para presentar como 
producto final del curso, la guía de 
evaluación de la Tarea Vida con 
enfoque de control interno. 

 TAREA VIDA  

- Plan de Estado de mayor alcance y jerarquía para el 

enfrentamiento al cambio climático. 

- La iniciativa deberá implementarse mediante un 

programa de inversiones progresivas con ejecuciones a 

corto (año 2020), mediano (2030), largo (2050) y muy 

largo (2100) plazos. 

- El Gobierno contó con la participación del potencial 

científico y tecnológico nacional a lo largo de más de 25 

años. 

- Tarea Vida contempla labores a fin de proteger zonas 

costeras vulnerables, asegurar la disponibilidad y el uso 

eficiente del agua y los suelos, detener el deterioro de los 

arrecifes de coral, así como el fomento de las energías 

renovables, la eficiencia energética, la seguridad 

alimentaria, la salud y el turismo. 



-Pre defensa de Tesina Diplomado. 
Días  3 y 4 
-Defensa Tesina del Diplomado.  
Día 23 
-Curso Auditoría de cumplimiento. 
Días 2, 4, 9, 11 y 16   
-Taller Tesorería y Presupuesto. 
Días 1,3,8,10,15 y 17. 

-Curso Habilitación de auditores. 
Módulo Contabilidad básica. Días 11, 
18 y 25. 
-Taller identificación y cuantificación 
sobre daños y perjuicios 
económicos. Días 17, 18 y 19. 
-Taller Provincial de Auditoría, 
Control y Supervisión. 

-Curso Habilitación de 
auditores. Módulo Control 
Interno. Días 3, 17 y 24. 
 
-Taller Sistema contable Versat 
Sarasola. Días 7, 8 y 9. 

¿Quieres superarte profesionalmente? Te 
invitamos a participar en los próximos cursos.  



 Han sido muchas las vivencias durante esta etapa que 
culmina en el mes de julio. Nuevos lazos de amistad se han 
forjado, nuevos compañeros y otros horizontes que alcanzar. 
Se cierra este período luego de seis meses de estudio y 
superación. El Diplomado de Auditoría, se ha convertido en 
una oportunidad de intercambio de experiencias, de 
obtención de conocimientos y principalmente de 
colaboración y trabajo en equipo. 
 
Al decir de María de los Angeles, metodóloga del Centro y 
facilitadora del Diplomado ha sido la primera experiencia 
docente- metodológica que más le ha acercado a sus 
recuerdos y vivencias de los tiempos en que trabajó en la 
Universidad, considera que esta acción de capacitación  
prestigia y distingue al Centro. En el plano profesional le ha 
permitido mucho más acercarse al trabajo del auditor y 
poder poner los conocimientos y experiencias que posee en 
función del logro de los resultados. En sentido general, ha 
aprendido y se ha nutrido de los diplomantes en la medida 
que les enseña y comparte. 
Uno de los cursistas, Jorge José, auditor jurídico de la UCAI-
CAP, comenta que ha sido una gran experiencia tanto 
personal como profesional, ya que han obtenido 
conocimientos necesarios para el desarrollo de las acciones 
de control, y de forma general han adquirido habilidades 
para el desempeño eficiente. -“Gracias al  Diplomado 
conocimos a muchos auditores, con los cuales creamos 
relaciones de amistad que perdurarán para toda la vida. Las 
diversas opiniones y la preparación de los profesores 
coadyuvaron a que hoy nos concibamos más capaces y 
comprometidos con la obra de la Revolución y con aquel 
pensamiento de nuestro Apóstol que en prever está todo el 
arte de salvar”- concluye Jorge. 

 
Para Andrés, auditor del BPA cursar el Diplomado ha 
resultado interesante y motivador por la preparación 
adquirida y ha reforzado conocimientos de su etapa de la 
Universidad. Además le permitió desarrollar un tema 
novedoso y muy controversial en estos tiempos como lo 
es el bienestar humano en el ámbito laboral. 
 
Una de las facilitadoras que le impregnó su sello al 
Diplomado fue Leticia Carmona, vicecontralora provincial, 
se ganó la simpatía de los diplomantes a través de sus 
clases tan amenas y sus técnicas de impartición. Para ella 
actuar como facilitadora significó una oportunidad de 
intercambiar con los auditores las mejores experiencias, 
de constante actualización y permitió esclarecer temas 
fundamentales y vitales para el mejor desempeño de los 
auditores. 
 



 

Es un ferviente apasionado de la  Auditoría, un 

incansable investigador y  excelente facilitador. Te 

invitamos a conocer  al M.Sc Oscar Wolpes Álvarez, 

profesor Asistente de la Universidad de Camagüey 

y Jefe de la disciplina de Auditoría de la Facultad 

de Ciencias Económicas.      

 

E: ¿Cuántos años llevas como docente? 

O: Llevo más de 30 años como docente, comencé 

como profesor adjunto de la Universalización y de la 

Facultad de Economía de la Universidad de 

Camagüey (UC), simultaneando con el trabajo que 

desempeñaba como Sistematizador de la Dirección 

de Economía de la UC. Luego de cumplir misión 

internacionalista en Angola, donde impartí clases de 

Marketing, Análisis Financiero y de Contabilidad, 

paso a ser profesor a tiempo completo en la Facultad 

de Economía. 

 

E: ¿Qué significó haber sido uno de los primeros 

instructores formados por el proyecto Cuba-

Canadá? 

O: Para mí fue muy estimulante porque inicialmente 

se hizo un trabajo muy fuerte de selección y fui uno 

de los escogidos y logré terminar este importante 

curso y graduarme. Me sentí muy motivado porque 

pude permanecer, conté con instructores muy 

experimentados y mi participación en el curso fue 

muy satisfactoria. Considero un éxito lograr concluir 

con excelentes resultados esa importante etapa y 

además haberme mantenido como instructor, porque 

lamentablemente muchos de los cursistas que 

iniciamos ese proyecto actualmente no están 

ejerciendo la labor. A pesar de quedar pocos, 

todavía recuerdo a muchos de mis compañeros que 

continúan trabajando en la Contraloría y siguen 

siendo excelentes facilitadores. Fue una experiencia 

muy buena porque aprendimos realmente como 

diseñar un curso, con mucho rigor además por la 

exigencia de los instructores que sembraron en 

nosotros un apego hacia esta profesión y considero 

que nos formaron muy bien como facilitadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E: ¿Qué importancia le atribuyes a la andragogía 

como método de enseñanza para adultos? 

       

O: Es muy importante la Andragogía, porque los  

adultos aprenden de una forma  distinta y aprenden 

mejor haciendo. Los adultos desean instruirse desde 

la práctica, para ellos es más importante resolver 

problemas y ver la utilidad de los conocimientos 

adquiridos. Por eso es sustancial la transferencia al 

puesto del trabajo, porque la persona ve cómo 

avanza de acuerdo a lo que se ha capacitado y saca 

conclusiones del progreso de su trabajo. Por otra 

parte la Andragogía me ha servido también para 

impartir mis clases en la UC ya que es una forma de 

enseñanza más dinámica que las formas 

tradicionales y me ha permitido ser un comunicador, 

y eso convierte mis clases más participativas, más 

dinámicas, se aprovechan las experiencias de los 

cursistas y es muy útil para todos. 

 

E: A pesar de cumplir con importantes 

responsabilidades en la UC, eres un activo 

participante en eventos y talleres científicos. 

¿Por qué te motiva tanto la investigación? 

 

O: Me motiva investigar porque yo encuentro que 

existen temas en que se puede profundizar e 

innovar, crear nuevos métodos y procedimientos que 

están relacionados con el perfeccionamiento de la 

auditoría y de las acciones de control para lograr una 

mejor fiscalización pública y una mayor participación 

ciudadana en este proceso. Actualmente existe un 



banco de problemas que debe ser retomado por los 

investigadores para aportar soluciones, ideas, 

procedimientos, formas de actuación que persigan 

como meta la mejora continua de la auditoría y sus 

procesos. 

 

Un tema recurrente en mis investigaciones es la 

participación ciudadana, actualmente en nuestro país 

se está implementando en las provincias los portales 

del ciudadano que es un ejemplo de esta interacción 

entre el gobierno y el pueblo sobre diversos asuntos. 

Sobre este tema estoy colaborando y haciendo mis 

aportes en una comisión creada en la provincia con 

la participación de Desoft y además continúo 

investigando sobre este tema de participación 

ciudadana y sobre el fenómeno de la captura de 

políticas públicas. Estos temas me interesan porque 

a través del gobierno electrónico los ciudadanos 

tienen acceso a la información siempre que la 

necesiten consultar, los prepara y los empodera para 

participar en la gestión de gobierno. 

 

E: El Diplomado de Auditoría ya culmina y eres 

un pilar fundamental como facilitador y como 

coordinador en la UC. ¿Qué opinión te merece 

esta importante acción de capacitación? 

 

O: Considero que es un reto que ha asumido el 

Centro de Capacitación de la Región Central, porque 

en realidad es algo novedoso, salvo la experiencia 

del Diplomado que se llevó a cabo por el Centro de 

Estudios Contables Financieros y de Seguro 

(CECOFIS) en la década del ´90, no se había 

realizado en Cuba otro diplomado de estas 

características, y sin embargo el Centro de 

Capacitación y la Universidad asumieron esa 

responsabilidad, que ya concluye su segunda 

versión. Me parece algo importante porque los 

auditores se han preparado mucho y han tenido 

mucho entusiasmo. Por esa misma motivación la 

mayoría de los diplomantes se han interesado en 

cursar maestrías en la UC. Considero que este 

diplomado es muy necesario porque los prepara y 

capacita en temas muy novedosos sobre el trabajo 

de auditoría, sobre todo la informatización del 

trabajo. En esta experiencia el curso que recibieron 

de herramientas informáticas se ha enfocado sobre 

este proceso del uso de las TIC en el trabajo del 

auditor, algo muy necesario en nuestros días. 

Considero que es un logro del Centro de 

Capacitación de Camagüey y en un futuro cercano 

se pudiera realizar una maestría ya que existe 

experiencia y un claustro excelente. 

 

E: ¿Si no hubieras sido profesor, qué otra 

profesión te gustaría ejercer? 

 

O: Yo realmente me inicié como contador y acumulé 

gran experiencia, y si no hubiera sido profesor 

hubiera sido contador o auditor, porque ese ha sido 

todo mi campo de acción en la vida. 

 

E: ¿Qué le aconsejarías a las nuevas 

generaciones de auditores? 

 

O: Mi consejo es que estudien y se capaciten, 

porque la auditoría es un proceso que necesita de la 

capacitación continua de los auditores y 

principalmente que se preparen en el dominio de los 

softwares de auditoría y de las técnicas para las 

decisiones de auditoría como por ejemplo la 

valoración del Sistema de Control Interno, el riesgo 

de auditoría, la importancia relativa o la materialidad, 

el muestreo, análisis financiero empresarial y 

presupuestado, evaluación de políticas públicas, 

entre otras. Muchas de estas técnicas las realizan 

los softwares automáticamente, pero los auditores 

tienen que conocer en qué consisten y cómo se 

llevan a cabo.   



     
 
 
 
 

El Aloe vera tiene muchas propiedades beneficiosas para el 
cuidado de la salud y en el Antiguo Egipto era considerada la 
planta de la inmortalidad. 

Propiedades del Aloe vera (a nivel interno) 

 El gel de Aloe vera da muy buenos resultados en el 
tratamiento de úlcera gástrica, acidez de estómago 
e inflamación de las mucosas. 

 El látex del Aloe es un buen laxante y aumentando 
la dosis también es purgante. 

 Es un gran antioxidante y tiene propiedades que 
estimulan el sistema inmunitario. 

 Hay estudios que señalan que la ingesta de Aloe 
Vera puede reducir los niveles de colesterol. 

Propiedades del Aloe vera (a nivel tópico o externo) 

Esta maravillosa planta es un gran regenerados celular y una 
de sus muchas virtudes es que penetra en todas las capas 
de la piel con lo que los beneficios que podemos obtener de 
su uso son muchos, entre ellos: 

 Es ideal para el tratamiento de quemaduras. 
 Si se es constante en su uso retrasa la aparición 

de arrugas. 
 Es eficaz para eliminar las manchas producidas por 

el sol. 
 Ideal para ser usado después del afeitado y de la 

depilación pues calma la irritación que estas pueden 
producir. 

 Alivia los dolores musculares y las molestias 
producidas por las picaduras de insectos. 

 Eficaz en el tratamiento del acné juvenil. 
 Se ha mostrado muy efectivo en el tratamiento de 

la psoriasis. 
 Nos puede ayudar en el cuidado de nuestro cabello 

fortaleciéndolo. 
 Cuidado de la boca en casos de gingivitis, llagas u 

otras infecciones. 

 

 

 

El orégano, Origanum vulgare en latín, es un planta de la 
familia de las labiadas que crece en laderas soleadas. 

Es originaria de la zona mediterránea y de Asia, desde 
donde se ha extendido por todo el mundo. 

Es una planta muy rica en aceites esenciales, aunque la 
cantidad contenida varía dependiendo de las diferentes 
especies. 

Para aprovechar las propiedades del orégano podemos 
utilizarlo de formas diferentes: en infusión, decocción, 
cataplasma o en forma de aceite de esencial. 

Algunas de las más conocidas propiedades del orégano son: 

 Una infusión de orégano mejorará la digestión y 
también nos ayudará a descansar mejor. 

 Ayuda a expulsar los gases y calma los espasmos 
intestinales. 

 Los ácidos timol y rosmarínico lo convierten en un 
poderoso antioxidante, por lo que nos ayudará a 
luchar contra los radicales libres. 

 Calma los síntomas del resfriado y la gripe. 

 Hacer gárgaras con una infusión de orégano nos 
ayudará a combatir la amigdalitis. 

 Es aconsejable para aliviar las molestias causadas 
por la menstruación. 

 Es ideal para el tratamiento de quemaduras. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño, por 

primera vez, el dedo de su padre, lo tiene atrapado para 

siempre 

 

Alguien que vivió y escribió a sus antojos, a punto de convertir 

el realismo en mágico, señaló: “Cuando un recién nacido aprieta 

con su pequeño puño, por primera vez, el dedo de su padre, lo 

tiene atrapado para siempre”. 

Alguien que ha vivido poco más de medio siglo y que escribe 

para ganarse el pan y para reencontrarse con sus lectores y 

ayudar a construir su país, acuña letra a letra esa frase del hijo 

del telegrafista de Aracataca, el colombiano Gabriel García 

Márquez. 

Los seres de este mundo, que inventamos celebrar días para 

todo: de la Tierra, del Agua, de Lucha contra la 

Desertificación…, también les reservamos en el almanaque uno 

para los padres. Y está bien que así sea. 

Otro grande, que no perteneció solo a su tiempo, el inglés que 

eternizó a Romeo y a Julieta, William Shakespeare, escribía para 

todos los siglos: “Es propio de un padre sabio conocer a su hijo”. 

Largo es ese aprendizaje, porque cuando uno cree conocer a su 

prole, cualquiera de ellos te saca algo debajo de la manga en este 

viaje por la vida. 

Severo a veces, tolerante otras, el padre nunca dejará de ser maestro, 

sí realmente quiere ser padre. Jamás se las sabrá todas, pero carga 

con la sabiduría que dejan los años, las caídas y las levantadas. 

“El hacer del padre por su hijo es hacer por sí mismo”, lo dijo otro 

maestro, Miguel de Cervantes, el que inventó a Don Quijote para 

colmar de sabias locuras este mundo, que nadie imaginaría sin los 

padres. 

 

 


