
CONVOCATORIA 
 

El Comité Académico de la Maestría en Microbiología  

de la Facultad de Biología de la Universidad de La Habana 

CONVOCA 

a los profesionales universitarios interesados en matricular en la X Edición de esta Maestría, 

en las Menciones de Microbiología General, Microbiología Clínica, Ecología Microbiana, 

Fermentaciones y Virología que abrirá en marzo de 2018. 

REQUISITOS DE INGRESO 

- Ser graduado universitario de las carreras Licenciatura en Microbiología, Bioquímica, 

Biología, Ciencias Farmacéuticas, Alimentos, Química o doctores en Medicina o Veterinaria, 

Ingenieros Químicos, Agrónomos u otras carreras afines. 

Los interesados deberán entregar en las oficinas de la Secretaría de esta institución entre el 1  

Y EL 15 DE FEBRERO (MARTES Y JUEVES de 8 y 30 am a 12 m) del presente año los 

siguientes documentos: 

-  Fotocopia de su título de estudios universitarios. (Cuando se le apruebe, debe traer el 

título original para su cotejo formal). 

- Copia de la Certificación de Notas de los estudios universitarios. 

- Carta de solicitud personal especificando la Mención de su interés.  

- Carta de su centro de trabajo manifestando su autorización e interés en que el 

trabajador curse estos estudios (Utilizar formato que aparece en el sitio web de la Facultad de 

Biología para la Maestría o contactar con el Comité de Maestría). 

- Curriculum Vitae actualizado. 

- Planilla de Matrícula  

- Fotografía  

- Propuesta de proyecto de tesis donde se incluya tema, tutor (debe ser Doctor en 

Ciencias), breve reseña del tema, objetivos preliminares, resultados esperados (3-5 páginas). 

  

La aceptación de matrícula se publicará el 1 de Marzo de este mismo año. Los aspirantes 

aceptados deberán pasar por la Facultad en la fecha que se señalará en horario de oficina de 

Secretaría, para presentar el título universitario original y conocer el cronograma de 

actividades. 

NOTA: Los interessados deben matricular em el Curso de Microbiología que comenzará 

también em marzo (entregar planilla en Secretaría). 

 

Contactos: Coordinadora General Dra. Marcia M. Rojas Badía: marcia@fbio.uh.cu  
         Secretario Académico Dr. Michel Almaguer Chávez: michealm@fbio.uh.cu 

Dpto. de Microbiología y Virología 
Teléfono Dpto: 78329241 

 

 


