Convocatoria Maestría en Bioquímica‐ 8va Edición
Facultad de Biología, Universidad de La Habana
Fecha de apertura: septiembre
2017
Los expedientes de solicitud se deben entregar en la Secretaría Docente de la Facultad
de Biología entre el 1 y el 7 de junio de 2017. Los resultados se publicarán en la página
web de la facultad (http://fbio.uh.cu/) a partir del 15 de julio de 2017.
Requisitos de ingreso:
 Ser graduado de las carreras de Bioquímica, Biología, Microbiología, Farmacia,
Alimentos, Química, Ciencias Médicas, Veterinarias y Pecuarias, Ingeniería
Química y otras carreras afines
Demostrar mediante documentos o por examen, conocimientos de
Bioestadística, Diseño Experimental, Computación e idioma inglés
 Presentar el Curriculum vitae para su evaluación y selección por el Comité de la
Maestría. Se tendrá en cuenta la experiencia laboral, docente e investigativa
del aspirante, así como la calidad de la institución donde labora
 Se podrán asignar prerrequisitos particulares en función de la preparación del
estudiante
Menciones propuestas a abrir:
 Bioquímica (Dra. Alina Forrellat Barrios)
 Biología Molecular (Dra. Georgina Espinosa López)
 Inmunología (Dra. María del Carmen Luzardo Lorenzo)
 Biotecnología (Dra. Isel Pascual Alonso)
Documentos a entregar en secretaría para conformar el expediente de solicitud:
 Planilla de solicitud con foto del aspirante (se adjunta en documento)
 Título que acredite que es graduado universitario de las carreras de Bioquímica,
Biología, Microbiología, Farmacia, Alimentos, Química, Ciencias Médicas,
Veterinarias y Pecuarias, Ingeniería Química y otras carreras afines
 Certificación de notas de estudios universitarios
 Carta de solicitud del centro de trabajo donde se avale el compromiso del Centro
en el desarrollo de la maestría
 Carta de solicitud del aspirante
 CV del aspirante
 Proyecto de tesis
 CV de los tutores
El cronograma de los cursos se publicará una vez comenzada la edición en
septiembre de 2017.

MATRÍCULA

Centro de Educación Superior

FOTO

Facultad o Centro
Maestria

Especialidad

Edición

Nombre:
Mención:
Nombre(s)

PROGRAMA

1er Apellido

Edición No.

Carnet de Identidad o Pasaporte

2do Apellido

INICIO:

CULMINACIÓN:

Nacionalidad
SEXO:
 Femenino

Domicilio:
Calle________________________ No_______
entre_____________________________



Apto______

y ______________________ Barrio o Reparto_____________________ Pueblo o
Ciudad_______________
Ocupación:
__________________________________________________________________________
Centro de
Trabajo:_______________________________________________________________________
Calle________________________
y ______________________

No_______

entre_____________________________

Municipio _______________________

Provincia __________________ Teléfono _________________
Organismo________________________
Años de experiencia laboral:
Especialidad de la que es graduado __________________________________________

CES__________________________________________________________

Fecha:________________________ Folio _____________________ Número
Funcionario del Organismo o Empresa que autoriza la solicitud de Matricula:
Nombre y Apellidos___________________________________________ Cargo
Fecha de esta matrícula
Día
Mes
Año

Firma del Aspirante

Firma del Secretario

