CONVOCATORIA ESPECIAL DE PROGRAMAS DOCTORALES
ANIVERSARIO 290 DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA

La Universidad de La Habana (UH), en su aniversario 290, convoca a los profesionales de los centros
de educación superior del país, a optar por un programa de ingreso, a tiempo completo o parcial, en
varios programas de doctorado de la institución. En especial, este proyecto, dirigido a la formación de
capital científico de alto nivel en el país, priorizará a jóvenes talentos con posibilidades de ingresar al
doctorado con dedicación a tiempo completo.
Se ofrecen 70 plazas en 18 programas doctorales: 8 en ciencias naturales y exactas (CNyE), 7 en
ciencias sociales y humanidades (CSyH), 3 en ciencias económicas (CE) y 1 en ciencias técnicas (CT):
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Para el proceso de selección, los aspirantes deberán presentar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos de ingreso establecidos en cada programa y estar dispuestos a realizar
estancias de entre 3 meses y 1 año durante la ejecución de su doctorado. La UH garantizará las condiciones de alojamiento en residencias universitarias a partir de marzo de 2018. Como parte de su
formación, en las estancias de estudios en la UH, los aspirantes podrán vincularse a actividades científicas y docentes en los departamentos y grupos de investigación.
La solicitud de ingreso al programa debe realizarse a través de la dirección de cada universidad
interesada y se entregará en la Vicerrectoría y/o Dirección de Posgrado de la UH hasta el viernes 2 de
marzo de 2018. Los resultados de la selección de cada comité académico, avalados por el rector de la
UH, serán comunicados a los rectores de las universidades correspondientes.
. Para más información .
Comunicar con la Dirección de Posgrado, por el correo dpg@rect.uh.cu
o por los teléfonos 7832-4245 y 7831-3751.

