Centro de Superación del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera
Información para matricular cursos en la modalidad online
Diplomado Comex y Cursos Monotemáticos de Postgrados
Curso 2020-2021
Las solicitudes de los cursos docentes se efectuarán a través de la siguiente
dirección de correo electrónico: csceie.direccion@mincex.gob.cu para acceder a
dicha dirección, previamente cada organismo u OSDE designará a una persona y
correo institucional autorizado a enviar las necesidades de superación, de forma
centralizada y estableciéndose un orden de prioridad, en correspondencia con los
diplomados o cursos que requieran.
La información que se envíe debe contener los siguientes datos, además, debe
acompañarse de la planilla de matrícula que aparece adjunta:
•
•
•
•
•
•
•

Organismo
OSDE
Empresa
Nombres y Apellidos
Cargo que ocupa
Nivel Escolar
Curso que solicita.

Además de la planilla de matrícula, se debe enviar una copia escaneada del Título
de Nivel Universitario y/o Media Superior según requisitos exigidos en cada curso,
este debe estar debidamente legible que contenga el Tomo, Folio y Número, que
aparecen en la parte inferior del Título, el cuál debe ser avalado con fe de vista por
la firma y fecha del director de la entidad ubicada a la derecha del documento.
La Comisión de Ingreso del Centro analizará las solicitudes que se reciban y dará su
aprobación para el curso en cuestión, enviando la relación de estudiantes
aprobados a través del correo designado por el OACE u OSDE. Es importante que se
cumpla con las fechas de entrega de la documentación exigida por el Centro
(csceie.direccion@mincex.gob.cu), con vista a la facilitación del proceso de
matrícula y conformación de los grupos de los diplomados y el resto de los cursos,
evitando inconvenientes que afecten el desempeño efectivo del programa docente.
Al hacerse efectiva la matrícula, en el Sitio Web www.cursosenlineacuba.cu, usted
podrá acceder a la relación de cursos que integran los diplomados y los cursos
monotemáticos. Con un solo clic en el curso seleccionado podrá conocer los
objetivos, contenidos, fechas de inicio y terminación, profesor, coordinadora y
otras.
La Secretaría docente del Centro de Superación del Comercio Exterior y la Inversión
Extranjera enviará a CITMATEL los listados de los estudiantes seleccionados. El
estudiante recibirá el pre-cheque, que presentará a CITMATEL con el objetivo de
realizar el pago para el acceso a la plataforma de cursos. La tarifa de Diplomados y
Curso Básico es de 742 cuc o cup, y en los cursos monotemáticos 175 cuc o cup.
Una vez que el estudiante haya pagado y llenado el formulario de la plataforma de
cursos en línea, CITMATEL confirmará a la Secretaría Docente los matriculados y se
conformaran los grupos. A partir de ese momento comienza la comunicación con
cada profesor del curso y con la coordinadora.
Antonio Salinas Gamarra. Subdirector Docente de Gestión Internacional.
Correo: antonio.salinas@mincex.gob.cu
Teléfono: 7838 0381
Lourdes Madeleine Rizo Martínez Coordinadora.
Correo: maderizo@ceniai.inf.cu
Teléfono: 7766 1643

Dirección Centro de Superación del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.
Calle 23 No. 55 e/ Infanta y P, Vedado, Teléfono: 7 838-0453
Dirección CITMATEL: Ave 47 e/ 18 y 20 Miramar, Playa, Teléfono: 7 204-3600
Relación de las oficinas de CITMATEL en provincia
Provincia
PRI
MTZ

Nombre y Apellidos
Bernardo T. Amor Soto
Fidel Pancorbo Sandoval

VCL

Lester Glez Duarte

CFG

Esther Ma. Rangel Payne

SSP

Leidys González Barrios

CAV

Damaris Reyes Julién

CMG

Rogelio Pérez Amador

LTU

Manuel Membrado Pérez

HLG
GRM
SCU
GTM
IJU

Reynaldo Hernández
Perdomo
Pedro Acosta López/Sandra
Torcida
Carlos Cruz Arena
Armilde Guerra Rodríguez
Yamilé Medina Ugalde (se
deben mudar de local)

Dirección
Colón 106 e/Maceo y Virtudes, Pinar del Río
Jovellanos No. 5 e/Medio y Río, Matanzas
Marta Abreu 53 e/Juan Bruno Zayas y
Villuendas, Sta Clara. V.C.
Calle 45 No. 5211 e/52 y 54 Cienfuegos
Ave. De los Mártires No. 163 e/Maceo y
Adolfo del Castillo. S. Spíritus
Joaquín Agüero 116 e/Maceo y Simón
Reyes. Ciego de Ávila
República No. 610 e/Ignacio Sánchez y Van
Horne, Camagüey
Lico Cruz No. 11 e/M. Gómez y C,
Cienfuegos, Rpto Primero, L. Tunas
Calle 18 e/1era y Maceo. El llano. Holguín
General García No. 60 (altos de El Bazar)
Bayamo, Granma
Carnicería 459 e/Enramadas y San
Gerónimo. Santiago de Cuba.
Ahogados 14 e/12 y 13 Norte. Guantánamo
Calle 41, 4625, Rpto 26 de Julio, Nueva
Gerona. Isla de la Juventud.

Teléfono
48-757348
45-253273
42-282895
43-526383
41- 322601
33-212276
32-291661
31-342603
24-453115
23-425968
22-652855
21-382968
46-326057

