
 

ANEXOS. 

Anexo 1. Relación de juristas con categoría docente  y científica. 

Entidad Categoría docente Categoría científica 

Unión Nacional de Bufetes 
Colectivos de Cienfuegos 

11/asistentes 

15/instructores 

11/especialistas 

3/máster en ciencias 

26 14 

Fiscalía Provincial de Cienfuegos 3/instructores - 

3 - 

Tribunal Provincial Popular de 
Cienfuegos 

7/asistentes 2/especialistas 

1/máster en ciencias 

7 3 

Ministerio de Justicia 3/asistentes 3/especialistas 

3 3 

  



 

Anexo 2 Encuesta a profesores de Derecho. 

Objetivo : Analizar la administración educacional del Ejercicio Jurídico de los estudiantes de 
Derecho de la Universidad de Cienfuegos. 
El cuestionario que se presenta forma parte de un estudio que se está realizando por el 
Departamento de Derecho de la Universidad de Cienfuegos para conocer los criterios sobre 
la administración educacional del Ejercicio Jurídico. Se solicita su ayuda para que conteste 
con la mayor sinceridad posible teniendo en cuenta que sus respuestas serán confidenciales 
y anónimas. 

1. Considera usted que el Ejercicio Jurídico de los estudiantes de Derecho, en su 
concepción, es visto como: 

a) Proceso Administrativo 
b) Proceso Metodológico 
c) Proceso Administrativo y Metodológico 

Fundamente su respuesta. 
2. Marque con una X cuáles de las siguientes funciones de dirección usted cree que se 

evidencien en la concepción del Ejercicio Jurídico de los estudiantes de Derecho: 
a) Planificación 
b) Organización 
c) Mando 
d) Control 
e) Otras 

¿Cuáles? 
3. La planificación consiste en determinar los objetivos tendentes a satisfacer las 

necesidades del estudiantado, así como señalar las actividades o tareas a realizar y 
los recursos que se requieren para alcanzar los objetivos planteados. 

a) Atendiendo a la afirmación anterior exprese sus criterios sobre la planificación 
del Ejercicio Jurídico de los estudiantes de Derecho. 

b) Exprese sus recomendaciones para el perfeccionamiento de la planificación 
del Ejercicio Jurídico de los estudiantes de Derecho. 

4. La organización consiste en ordenar y armonizar los recursos humanos, materiales y 
financieros que se disponen con el fin de dar cumplimiento a los objetivos trazados. 

a) Atendiendo a la afirmación anterior exprese sus criterios sobre la 
organización del Ejercicio Jurídico de los estudiantes de Derecho. 

b) Exprese sus recomendaciones para el perfeccionamiento de la organización 
del Ejercicio Jurídico de los estudiantes de Derecho. 

5. El mando asegura el funcionamiento y desarrollo del Ejercicio Jurídico de los 
estudiantes de Derecho por medio de una adecuada orientación, supervisión, 
comunicación y motivación de los implicados en la actividad. 

a) Atendiendo a la afirmación anterior exprese sus criterios sobre el mando del 
Ejercicio Jurídico de los estudiantes de Derecho. 

b) Exprese sus recomendaciones para el perfeccionamiento del mando del 
Ejercicio Jurídico de los estudiantes de Derecho. 

6. El control del Ejercicio Jurídico de los estudiantes de Derecho permite determinar si 
las actividades o tareas trazadas se realizaron de acuerdo con lo establecido y si se 
cumplieron realmente los objetivos propuestos para la actividad. 



 

a) Atendiendo a la afirmación anterior exprese sus criterios sobre el control del 
Ejercicio Jurídico de los estudiantes de Derecho. 

b) Exprese sus recomendaciones para el perfeccionamiento del control del 
Ejercicio Jurídico de los estudiantes de Derecho. 

7. Exponga alguna idea que usted considere necesaria y no se haya contemplado en la 
encuesta. 

  



 

Anexo 3 Encuesta a estudiantes de la carrera de Der echo. 

Objetivo : Analizar la administración educacional del Ejercicio Jurídico de los estudiantes de 
Derecho de la Universidad de Cienfuegos. 
El cuestionario que se presenta forma parte de un estudio que se está realizando por el 
Departamento de Derecho de la Universidad de Cienfuegos para conocer los criterios sobre 
la administración educacional del Ejercicio Jurídico de los estudiantes de Derecho. Se 
solicita su ayuda para que conteste con la mayor sinceridad posible teniendo en cuenta que 
sus respuestas serán confidenciales y anónimas. 

1. Lugar donde realizó el Ejercicio Jurídico. 
a) Fiscalía 
b) Justicia 
c) Bufete 
d) Tribunal 
e) Otros 

2. Conoce usted la Guía del Ejercicio Jurídico para su año académico. 
a) Si  
b) No 

En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa marque la opción que evidencia 
a través de qué vía lo conoció. 

a) Jefe del Colectivo de año 
b) Jefe de Departamento 
c) Jefe de Carrera 
d) Jefe de la Disciplina integradora 
e) Funcionario del organismo donde realizó la práctica 
f) Profesor del año 
g) Otra persona 

3. Emita su valoración personal sobre los aspectos relacionados a continuación. 

Aspecto Valoraciones 

Elaboración colectiva de la Guía de Ejercicio Jurídico. 
(estudiantes, profesores e instituciones) 

 

Discusión y aprobación de la Guía.  

Correspondencia entre los objetivos del Ejercicio 
Jurídico, los objetivos de su año y los objetivos de la 
carrera. 

 

Calidad de la dirección del proceso por parte del jefe del 
colectivo del año. 

 

Organización y distribución del tiempo.  

Calidad de los tutores.  

Disposición de los tutores  



 

Formación de valores.  

Compromiso de la entidad.  

Importancia del Ejercicio Jurídico en su formación 
profesional. 

 

Motivación del estudiante por la actividad que realizan en 
la entidad. 

 

Condiciones materiales de las instituciones.  

Participación en actividades no docentes planificadas por 
la entidad. 

 

Control sistemático al Ejercicio Jurídico (Instancias de 
control) 

 

Sistema de evaluación.  

 
4. Exponga sus consideraciones sobre la forma en que debe realizarse la planificación 

(designación de objetivos y tareas para cumplirlos) de su Ejercicio Jurídico. 
5. Exponga sus consideraciones sobre la forma en que debe realizarse la organización 

(rotación periódica, calidad de tutores, distribución del tiempo) de su Ejercicio 
Jurídico. 

6. Exponga sus consideraciones sobre la forma en que debe realizarse el mando 
(orientación, supervisión, comunicación y motivación) de su Ejercicio Jurídico. 

7. Exponga sus consideraciones sobre la forma en que debe realizarse el control 
(sistema de evaluación, tipos de control, instancias de control) de su Ejercicio 
Jurídico. 

8. Observaciones generales. Exprese alguna idea que considere necesaria y no se 
haya contemplado en la encuesta. 

  



 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

MES: Ministerio de Educación Superior. 
IES: Instituciones de Educación Superior. 
EJ: Ejercicio Jurídico. 
MINJUS: Ministerio de Justicia. 
CES: Centros de Enseñanza Superior. 
PCC: Partido Comunista de Cuba. 

 


