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Datos personales: 
Nombre: Yunior Hernández Cardet. 
CI: 82020426024. 
Centro de trabajo: Universidad de Ciencias Médicas de Holguín. 
Profesión: Licenciado en Psicología por la Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, Cuba, 2009. 
Categoría docente: Instructor. 
 
Cursos Postgrados Recibidos: 
 

1- “Curso de Formación Pedagógica Básica para la Docencia Universitaria”, aprobado, nivel provincial, 
julio de 2009. 

2- “Curso de Didáctica en la Educación Superior”, aprobado, nivel provincial, julio de 2009, 2 créditos. 
3- “Curso de Educación Médica Superior”, aprobado, nivel municipal, enero de 2010, 2 créditos. 
4- “Curso Avances en el abordaje del sujeto autista”, aprobado, nivel internacional, junio de 2010, 1 

crédito. 
5- “Curso de Cultura Económica”, aprobado nivel provincial,. Marzo 2010. 
6- “Curso Psicología y Epistemología”, aprobado, nivel provincial, noviembre de 2010, 2 créditos. 
7- “Curso Epistemología y metodología de la investigación cualitativa”, aprobado, nivel provincial, enero 

de 2011, 2 créditos. 
8- “Curso Ética y profesión”, aprobado, nivel provincial, febrero de 2011, 2 créditos. 
9- “Curso de Orientación Psicológica”, aprobado, nivel municipal, febrero de 2011. 
10- “Curso Hermenéutica”, aprobado, nivel provincial, marzo de 2011, 2 créditos. 
11- “Curso Antropología cultural”, aprobado, nivel provincial, abril de 2011, 2 créditos. 
12- “Curso Las identidades y sus procesos de construcción: Aplicaciones”, aprobado, nivel provincial, abril 

de 2011, 1 crédito. 
13- “Curso Las familias cubanas en el contexto latinoamericano actual. Retos y desafíos”, aprobado, nivel 

provincial, abril de 2011, 1 crédito. 
14- “Curso Aprender en la empresa”, aprobado, nivel provincial, abril de 2011, 1 crédito. 
15- “Curso Sociedad, cultura y desarrollo humano”, aprobado, nivel provincial, mayo de 2011, 2 créditos. 
16- “Curso Comunicativo básico de idioma inglés, tercer nivel”, aprobado, nivel nacional, julio de 2011. 
17- "Curso Supervisión Psicoanalítica", aprobado, nivel provincial, julio de 2011, 1 crédito. 
18- "Curso Mediadores psicológicos de le evaluación interna de la calidad de vida personal", aprobado, 

nivel provincial, julio de 2011, 1 crédito. 
Cursos Postgrados impartidos: 
1. “Curso Potenciación de habilidades para el trabajo con adolescentes y jóvenes”, nivel municipal, julio de 

2011. 
 
Participación en Jornadas y Eventos Científicos: 

1- II Taller Internacional de Autismo: “Todos podemos tener éxito”, nivel internacional, junio de 2010, 1 
crédito. 

2- Hominis ´11. Convención internacional de psicología y ciencias humanas, nivel internacional, abril de 
2011, 3 créditos 

3- Conferencia científico metodológica de la universidad de ciencias médicas de holguín, nivel provincial, 
junio de 2011, 1 crédito. 



4- Forum de Ciencia y Técnica de la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín, nivel municipal, junio 
de 2011, 1 crédito. 

5- Jornada científica de la sociedad de psicólogos de la salud, nivel provincial, junio de 2011, 1 crédito. 
6- IV Congreso Internacional de Psicología, Bienal en Santiago de Cuba y IX Taller Internacional de 

Psicología Latinoameriacana y del Caribe, nivel internacional, julio de 2011, 3 créditos. 
 
Publicaciones 
1. “Propuesta de un enfoque crítico en la historicidad de la ciencia psicológica: una realidad a considerar”. 
Revista COCMED, volumen 15, No.2, año 2011. ISSN: 1560-4381. 
2. "Acerca de la necesidad de una historia crítica en la psicología". Revista Santiago, No. Especial, año 
2011. ISSN; 00489115. 
 
 
 
 
 

 


