
Convocatoria  
9na edición MAESTRIA EN BIOQUÍMICA 
Inicio enero 2022 cierre diciembre 2024  

Duración 3 años.  
Requisitos de ingreso 

 Ser graduado de las carreras de Bioquímica, Biología, Microbiología, Farmacia, Alimentos, 

Química, Ciencias Médicas, Veterinarias y Pecuarias, Ingeniería Química y carreras afines. 

 Presentar el curriculum vitae y el proyecto de investigación para su evaluación y selección por el 

Comité de Maestría. Se tendrá en cuenta la experiencia laboral, docente e investigativa del 

aspirante. En el caso de estudiantes extranjeros, demostrar mediante documentos o por examen, 

conocimientos de Bioestadística, Diseño Experimental, Computación e idioma inglés y aportar su 

título de graduado universitario, legalizado en el consulado de Cuba en su país. 

Menciones 

 Bioquímica (Dr. Jorge González Bacerio; jogoba@fbio.uh.cu  

 Biología Molecular (Dra. Georgina Espinosa López; georgina@fbio.uh.cu  

 Inmunología (Dra. María del Carmen Luzardo Lorenzo; mcluzardo@fbio.uh.cu  

 Biotecnología (Dra. Isel Pascual Alonso; isel@fbio.uh.cu  

Requisitos de matrícula  

Los graduados interesados deberán entregar en la Secretaria docente de la Facultad de Biología-UH: 

 Anteproyecto de tesis 

 Original y fotocopia del título universitario 

 Fotocopia del carnet de identidad 

 CV del aspirante con fecha de actualización y firma 

 CV del tutor(res) con fecha de actualización y firma 

 Carta personal de solicitud de admisión en el programa 

 Carta de aprobación de la dirección del centro de trabajo dirigida a la Secretaría docente de la 

Facultad de Biología, firmada por el Jefe inmediato superior, el sindicato del centro y el Director 

del centro. 

 Planilla de matrícula que aparece en la web con una foto del aspirante y con el nombre y la firma 

del Director de su institución.   

Los estudiantes de otras provincias pueden enviar la documentación por correo electrónico y cuando 

empiece la maestría traer los documentos originales a la secretaría.    

Las matrículas serán los martes y viernes, entre los días 23 de noviembre y 17 de diciembre, de 9 am-

12.m y de 1 pm a 3 pm en la secretaría docente de la facultad con el especialista Osvel Álvarez.  



La lista de personas aceptadas será publicada en la web de la facultad www.fbio.uh.cu, el 10 de enero de 

2022, en el mural de postgrado que se encuentra en el lobby de la Secretaría y se avisará a las personas 

por correo electrónico.  

En enero iniciarán los cursos de Biomoléculas, Enzimología e Inmunología, de carácter obligatorio en el 

programa. 

Teléfono de secretaría de Biología. 78324960  

E mail. osvel.alvarez@fbio.uh.cu 

Una vez aceptados, los maestrantes no se matriculan en los cursos presenciales. En el caso de los cursos 

no presenciales o semipresenciales , deben comunicarse por correo electrónico con el especialista de 

posgrado Osvel Álvarez, 10 días antes de comenzar el curso en la plataforma educativa EVEA para 

gestionar la matrícula.   

 


