Documentos del expediente del aspirante
El expediente del aspirante a doctor se encontrará en custodia en el Vicedecanato de
Postgrado.
El expediente debe tener los siguientes documentos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Título de graduado universitario (Fotocopia cotejada con original en el
Vicedecanato de Postgrado)
Título de Maestría (Fotocopia cotejada con original en el Vicedecanato de
Postgrado)
Currículo del aspirante
Aprobación por CITMA del tema de tesis del aspirante
Carta de solicitud personal de ingreso al programa de doctorado
Carta del Centro de Trabajo donde se solicita el ingreso del aspirante al
programa de doctorado.
Número de acuerdo de inscripción como aspirante de la Comisión de Grados de
Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de La Habana
Planilla de datos personales (con una foto)
Plan de trabajo de desarrollo del doctorado y Cronograma de trabajo
Chequeo anual del plan de trabajo, a partir de su inscripción como aspirante

Es responsable de cada aspirante, tutor y jefe de Dpto que en el expediente se encuentre el
Chequeo anual del plan de trabajo doctoral.
Antes de efectuar la predefensa de la tesis de doctorado ante el Consejo Científico de la
Facultad el aspirante debe tener dos artículos publicados y realizado todos sus exámenes
(Especialidad que incluye el examen complementario, idioma y PSCT).
El examen complementario al examen de especialidad así como el tribunal del examen
debe ser aprobado por el Consejo Científico de la Facultad y por la Comisión de Grados de
Ciencias Naturales y Matemáticas de la UH. El Dpto docente del aspirante es el responsable
de la confección del examen complementario.
Para el acto de predefensa, además de los documentos anteriormente relacionados, el
expediente tiene que tener:
I.
II.
III.

Acta del examen de especialidad
Acta del examen de idioma
Acta del examen de PSCT

Para el acto de defensa debe tener, además:
Caracterización política‐social del aspirante firmada por el Decano, el PCC‐
I.
Facultad y Sindicato‐Facultad
II.
Síntesis de la tesis

