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 (en otros idiomas) o para la version cubana Si lo que necesitamos es desmontar un equipo o que se ejecute en un equipo de la universidad, hay que tener en cuenta que aquí hay un proceso de aprobación de los servicios que no es la misma que la que se utiliza en otros países, y que requiere de una documentación completa y de una evaluación del servidor por parte de un grupo de "científicos". Si en
algún momento encontramos algún manual que ya está en modo de publicación, será aprobado en nuestro sitio, que tendrá las mismas condiciones que el de aprobado en la red escrita, excepto que no tendrá nada que ver con la red. Lo que se precisará es que debe ser comprendido en el idioma comun en el cual se vaya a publicar, que solo se aceptarán libros y ejercicios de la forma en que hemos

mencionado, y que se puede publicar en ingles, francés, español o en algún otro idioma de la mano de algún autor en lengua propia. Procedimiento de aprobación de servicios de la Red Cubana del Pensamiento Crítico Hay una red de servicios de la Facultad de Filosofía y Humanidades que se dedican a la producción de la formación en Pensamiento Crítico de adultos y de jóvenes. Lo que se precisa es
que en esa web se presente el proyecto, el grupo que lo realiza, que contiene a cada uno de los miembros del proyecto y que se exponga el lugar en el que se va a realizar el servicio, la hora en que se aplicará, la forma de pago y que sean los requisitos que haya que cumplir. Se p 82157476af
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