
Universidad de La Habana
Facultad de Filosofía, Historia, Sociología

Programa de Doctorado en Ciencias Históricas

Estimados Doctores:
Las persistentes condiciones epidemiológicas, que enfrenta el país hace más de un año,
no han permitido que se efectúe la matrícula de los aspirantes al Programa de Doctorado
en Ciencias Históricas.
Los doctorandos que a continuación mencionamos, y de los cuales ustedes son tutores,
se encuentran en una fase adelantada del proceso pues ya defendieron, entre finales del
año 2019 e inicios del 2020, sus proyectos doctorales. Solo falta realizar el acto de
matrícula oficial para continuar avanzando; proceso este que esperamos no demore
mucho más tiempo. La Facultad está creando las condiciones para que comience lo
antes posible.
Uno de los documentos necesarios, para continuar con el tránsito de los aspirantes por el
programa, sería la elaboración, por parte de los tutores, del Plan de trabajo de cada uno
de sus aspirantes. El mismo debe satisfacer los requerimientos establecidos en nuestro
programa de doctorado y ser aprobado por el Comité Académico para su desarrollo. Es
importante que expliquen a sus aspirantes que el plan de doctorado funciona por un
sistema de créditos que debe tener cubiertos antes de autorizar la predefensa de su tesis.
Adjunto a esta carta, El Programa de Doctorado, documento por el cual deben guiarse
para elaborar el Plan de Trabajo a partir de los puntos 14, 15, 16 y 17 y que debe ser
entregado en la primera quincena del mes de junio de 2021.
Los Planes de Trabajo deben ser enviados a los emails: serguev@ahc.ohc.cu;
serguev@ffh.uh.cu y leidyam@ffh.uh.cu

Los aspirantes son:

Nombre y Apellidos Tutor.
1- Pablo Velázquez. Dr. Edelberto Leiva Lajara.-------2020
2- Maday Nicolás. Dr. Edelberto Leiva Lajara.------2020
3- Miriam Herrera. Dra. María del Carmen Barcia….2020.
4- Dalia González. Dr. Ernesto Domínguez…………2019
5- Leonardo Manuel Fernández. Dra. Yohana Hernández…………2020
6- Liliana Mollinedo Dr. Evelio Díaz…………………..2020
7- Carlos Rodríguez Almaguer Dr. Wilfredo Padrón Iglesias-------2020

Sin otro asunto que tratar, un cordial saludo.

Dr. Sergio Guerra Vilaboy.
Presidente del Comité de Doctorado.

mailto:serguev@ahc.ohc.cu
mailto:serguev@ffh.uh.cu
mailto:leidyam@ffh.uh.cu

