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CONVOCATORIA 2020
El Comité Académico del Doctorado en Ciencias Históricas, por este medio
convoca a todos los interesados en matricular en el nuevo programa doctoral
aprobado a la Universidad de La Habana por la Comisión Nacional de Grados
Científicos (CNGC) de la República de Cuba.
A. Los interesados en matricular en esta edición deben enviar la siguiente
documentación:
B. Una solicitud que incluya una breve memoria explicativa -de no más de
dos cuartillas- sobre las razones que lo motivan a ingresar en este
programa. En la misma debe quedar fundamentada con la mayor claridad
posible la relación que existe entre su formación anterior, su actividad
profesional y el aporte que le representaría cursar el doctorado. Debe
reflejar claramente direcciones y teléfonos en los que se les puede
localizar.
C. Breve síntesis curricular de no más de dos cuartillas.
D. La documentación se enviará por correo electrónico a las siguientes
direcciones: leidyam@ffh.uh.cu y serguev@ach.ohc.cu
E. Una vez analizada la solicitud, a los aspirantes aprobados por el Comité
Doctoral se les comunicará por correo electrónico y se les asignará el tutor
en correspondencia con el tema de investigación, el que debe tributar a
una de las líneas del programa doctoral:
•

Temas y tendencia la Historia Universal y la historiografía.

•

El mundo en la época contemporánea.

•

Historia de las luchas sociales y la integración en América Latina
y el Caribe

•

Historia de Cuba

F. Una vez aprobada la participación en el doctorado los interesados deben
preparar la documentación que se les solicitará para poder realizar su
inscripción oficial y pago de la matrícula en la dependencia de la
Universidad de La Habana que se le indique.

Atentamente:

Dr.C Sergio Guerra Vilaboy
Presidente del Comité Doctoral

