
 

 

GUÍA ERASMUS PLUS 

 

BIENVENIDOS 

La Rectora de la Universidad de La Habana les da la más cordial bienvenida. 

 

Usted ha escogido a la Universidad más antigua de Cuba para realizar sus estudios de pre 

y postgrado, ubicada en la capital, La Habana, una de las ciudades con mayor riqueza 

cultural en el mundo. La Habana Vieja, ubicada a pocos minutos de la Universidad es un 

fascinante sitio designado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con más de 900 

monumentos históricos, incluyendo el Palacio Presidencial y la Plaza de la Catedral. 

                           

La Guía ERASMUS que presentamos a continuación, pretende ser un documento que le 

ayudará a conocer la Universidad de La Habana, sus facultades y centros de investigación 

y dar respuesta a las principales interrogantes que pudieran tener los estudiantes, 

profesores y personal administrativo durante el proceso de elección y/o estancia en nuestra 

Universidad.



 

 

Contenido 

 

1. Información General para los estudiantes. 

 

2. La Universidad de La Habana. 

 

3. Procedimientos de admisión, registro y control. 

 

4. Requerimientos de visado. 

 

5. Seguro médico y opciones de hospedaje. 

 

 



 

 

1. Información General 

Cuba: 

 

 Geografía 

Cuba es un archipiélago constituido por la mayor isla de las Antillas, la Isla de la Juventud 

y otros 4.195 cayos, islotes e islas adyacentes. Está ubicada en el mar Caribe, cerca de la 

costa de los Estados Unidos y México. Sus límites son al norte con el Estrecho de la 

Florida, al este con el Paso de los Vientos, al sur con el mar Caribe y el oeste con el golfo 

de México. Posee una superficie de 110.860 kilómetros cuadrados. 

 

 Clima 

 

El clima de Cuba es cálido tropical estacionalmente húmedo, con influencia marítima. Su 

ubicación geográfica en una latitud muy cercana al Trópico de Cáncer condiciona la 



 

 

recepción de altos valores de radiación solar y determina el carácter cálido de su clima. 

Sin embargo, también se halla en una posición singular en la frontera entre la zona de 

circulación tropical y extratropical, recibiendo la influencia de ambas con carácter 

estacional. 

 

Los valores medios anuales de la temperatura oscilan desde 24 °C en las llanuras, hasta  

26 °  C y más en las costas orientales, observándose una disminución de los valores de esta 

variable en las áreas correspondientes a los sistemas montañosos principales del país. La 

humedad relativa es normalmente alta, con valores por encima del 60%. Los máximos 

diarios ocurren a la salida del sol (en ocasiones llega a ser superior al 95 %), más elevados 

en las zonas montañosas y en el interior del país. Los mínimos (al mediodía) se ubican en 

las costas, disminuyendo hasta aproximadamente 60% en el interior del territorio. 



 

 

 Población 

La población actual de Cuba es de 11 447 551 habitantes. La Habana es la ciudad más 

poblada de Cuba y de todo el Caribe insular, con una población superior a los dos millones 

de habitantes. Otras provincias con más de un millón de habitantes lo son Santiago de 

Cuba y Holguín. 

 
 La capital: La Habana 

 

Imagen del Capitolio, sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular 

 

La Habana es la capital de la República de Cuba, principal puerto y centro económico-

cultural. Es la sede oficial de los órganos superiores legislativo, ejecutivo y judicial del 



 

 

Estado, de todos los organismos centrales y de casi la totalidad de empresas y asociaciones 

de ámbito nacional. Es también conocida por el nombre fundacional de Villa de San 

Cristóbal de La Habana. Fue fundada el 16 de noviembre de 1519 por el conquistador 

español Diego Velázquez de Cuéllar. Su casco histórico fue declarado Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO en 1987.

Imágenes de La Habana Vieja de noche 

 

 

 



 

 

2. La Universidad de La Habana

La larga historia de la Universidad de la Habana comienza el 5 de enero de 1728 cuando 

los frailes dominicos fundan la primera institución de estudios superiores del país la cual 

se llamó entonces Real y Pontificia Universidad San Gerónimo de la Habana. Durante 114 

años, la Orden Santo Domingo ejerció un control casi absoluto de la Universidad. En 

1842, culminado el proceso de secularización pasó a llamarse Real y Literaria Universidad 

de la Habana. En 1900, tomó el nombre actual de Universidad de la Habana. El 1 de enero 

de 1959 comienza una nueva etapa en la Universidad, cuando ésta abre sus puertas a los 

sectores más pobres de la población, incrementó su labor de extensión y se multiplicó en 

otras universidades y cátedras, formando hasta hoy a miles de científicos y profesionales 

de Cuba y del exterior. 

 

 



 

 

 

La Universidad cuenta con 18 Facultades, 14 centros de investigación y 4 Institutos. En 

ella estudian más de 40 000 estudiantes, en 36 carreras, de ellos 15853 son de pregrado. 

El claustro es de 3000 profesores e investigadores con reconocido prestigio internacional. 

Se ubica entre las mejores 20 de Latinoamérica, según datos del QS Latin American 

Rankings 2019, dando muestra de la calidad del Sistema de Educación de Cuba, 

compartiendo el puesto 19 con la Universidad de Costa Rica. Participa en más de 100 

proyectos internacionales en diversas modalidades y tiene firmados más de 730 convenios 

internacionales. 



 

 

         

 

                                        Plano del Campus Central  

 

 

 



 

 

 

 Sitios relevantes de la Universidad 

 

Edificio del Rectorado 

 

 



 

 

 

 

Aula Magna 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Campus Central Universitario 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Biblioteca Rubén Martínez Villena 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Facultad de Derecho 



 

 

 

 

Facultad de Matemática y Computación 

 



 

 

 

 Contactos  

Dirección: Universidad de La Habana. Colina Universitaria. San Lázaro S/N CP 10400 

 La Habana. Sitio web: www.uh.cu  

Dirección de Relaciones Internacionales: 

Dirección: Calle J No 556 Entre 25 y 27. Vedado. Plaza de la Revolución, La Habana 

Coordinadora del Programa Erasmus: 

 MSc. Silvia María González Legarda 

Correo: silvia@rect.uh.cu 

Teléfono: +537 832 27 57 

Contactos Erasmus: 

 Marianela Constanten Macías 

Correo: nela@rect.uh.cu  

Teléfono: +537 878 21 61 

 Dayana M. Moret Muñoz 

Correo: dayana.moret@rect.uh.cu 

Teléfono: +537 870 05 84 

Dirección: Edificio Varona, segundo piso, Colina Universitaria, Vedado, Plaza de 

la Revolución, La Habana.C.P. 10400 

  

 

http://www.uh.cu/
mailto:silvia@rect.uh.cu
mailto:nela@rect.uh.cu
mailto:dayana.moret@rect.uh.cu


 

 

 

 Programas de Maestrías y Doctorados 

En la Universidad de La Habana funcionan 25 programas de doctorado, 69 de maestría y 

12 especialidades de posgrado. La matrícula de postgrado asciende a 24500 estudiantes.  

Para más información sobre los programas de maestrías, doctorados y otras 

actividades de postgrado visitar: http://www.uh.cu/estudios/posgrado  

 

3. Requerimientos de admisión, registro y control  

 

Los beneficiarios del programa ERASMUS deberán presentarse en la Oficina de 

Proyectos Internacionales de la Universidad de La Habana sito en Edificio Enrique J. 

Varona. Colina Universitaria. San Lázaro y L. Plaza de La Revolución.CP.10400. 

Deberán presentar la Declaración de Aceptación de la Universidad de La Habana para el 

Programa ERASMUS+ y la Carta de Aceptación de concesión de la Beca ERASMUS+ 

de su Universidad de origen.  

Dirección: San Lázaro esquina L. Vedado, Plaza de La Revolución. CP 10400.  

Contactos: 

 Marianela Constanten Macías: nela@rect.uh.cu  

 Dayana Mercedes Moret Muñoz: dayana.moret@rect.uh.cu  

 

Los profesores, estudiantes y el personal de staff, según sea el caso,  deberán presentarse 

ante el Vicedecano de Relaciones Internacionales que atiende el programa ERASMUS+ 

de la facultad contraparte en la Universidad de La Habana, para iniciar los trámites 

http://www.uh.cu/estudios/posgrado
mailto:nela@rect.uh.cu
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migratorios y efectuar el registro académico en correspondencia con la modalidad de su 

estancia. 

 

Antes de regresar a su país el estudiante beneficiario del Programa ERASMUS + deberá 

entregar a la Dirección de Relaciones Internacionales el Certificado de Participación el 

cual deberá ser validado mediante un título firmado por el Coordinador ERASMUS + en 

la Universidad de La Habana o el documento de constancia de su estancia en la 

Universidad de La Habana. En el caso de los profesores y personal de Staff un documento 

acreditativo de su estancia en correspondencia con el Plan de Trabajo previsto. 

 

4. Requerimientos de visado. 

Todos los estudiantes deben portar Visa Académica (D2). 

Esta se gestiona desde cada una de las áreas a través de la Dirección de Relaciones 

Internacionales de la Universidad de La Habana y se requieren los siguientes datos: 

 

• Nombres y apellidos del ciudadano extranjero 

• País de procedencia 

• Ciudadanía 

• Fecha de nacimiento 

• Institución de procedencia 

• Número del pasaporte 

• Objetivo de la estancia en la UH 

• Tiempo de estancia en la UH 

• Fecha de llegada a Cuba 



 

 

• Fecha de salida 

• Embajada o Consulado cubano en el que deberá situarse la visa 

Las solicitudes del visado académico se tramitan hacia los consulados a través de la 

Dirección de Inmigración y poseen un valor de 15.00 en CUP. 

• Modelo AO-3, de la DIIE solicitando la Visa.  

 

 Observaciones 

En el caso que existiera algún inconveniente en el recibo y expedición de las visas por 

nuestras embajadas y/o consulados, el ciudadano extranjero podrá viajar a Cuba en calidad 

de turista, siempre que se realice el cambio de clasificación migratoria dentro de los 30 

días de su llegada al país. 

El inicio de actividades académicas en la UH sin poseer visa académica constituye 

una grave violación por parte de la Facultad o área que acoge al extranjero.  

 

Los extranjeros que portan visas de turista y vienen a cursos cortos, talleres y pasantías, y 

no sobrepasan los 30 días; se les permitirá la inscripción, siempre y cuando sea de 

conocimiento de la DRI – UH, para la notificación a Inmigración, con no menos de 72 

horas de antelación. (Documento de enero 2012. Flexibilización de la Política Migratoria)  

 

Los trámites migratorios se realizarán a través del representante ERASMUS de cada 

facultad, centro de Investigación o Área central receptora del estudiante, profesor o 

investigador ante la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad de La 

Habana y se enviarán copia de la solicitud a los contactos ERASMUS de la UH.  

La solicitud formal de las facultades deben estar firmada por los Jefes de áreas. 



 

 

 

5. Seguro médico y opciones de hospedaje 

Seguro 

Los solicitantes gestionarán una Póliza de Seguro de viaje, con cobertura de gastos 

médicos, expedida por entidades aseguradoras reconocidas en Cuba o entidades 

aseguradoras cubanas (ASISTUR) 

Teléfonos: (53 7) 866 4121, 866 8339, 866 8527, 866 8920, 867 1315 

Fax: (53 7) 866 8087 

 

Opciones de Hospedaje 

 Residencias Universitarias. 

Contacto: Lic. Beatriz Hernández Fernández  bety@rect.uh.cu 

 Casa de renta, autorizadas oficialmente por el estado cubano 

 Otras facilidades estatales, existentes en la ciudad. 

          

mailto:bety@rect.uh.cu

