
Universidad de La Habana
Facultad de Filosofía, Historia, Sociología

Programa de Doctorado en Ciencias Históricas

Estimados Colegas:

Un cordial saludo para todos y nuestros deseos de que se encuentren bien al igual que
sus familias.
Nos dirigimos a ustedes para comunicarles que el proceso de matrícula de la Primera
Convocatoria del Doctorado en Ciencias Históricas, comenzará a efectuarse en la
Facultad de Filosofía, Historia y Sociología a partir del lunes 14 de junio de 2021.
Las matrículas se realizarán en la Secretaría Docente de la Facultad (Planta Baja del
edificio- antiguo Salón Caliente) donde la Secretaria Docente Msc. Mayra Vistel
Columbié se encargará del proceso junto al personal seleccionado para la tarea.
Producto de las actuales circunstancias pandémicas, el proceso de matrícula iniciará de
forma escalonada, en un primer momento se matricularán los aspirantes de La Habana
que puedan trasladarse sin ninguna dificultad y con posterioridad los aspirantes de otras
provincias y extranjeros.
A continuación, mostramos el listado de documentos que deben presentar para
realizar la matrícula. De no traer todos los documentos solicitados no se le
realizará la matrícula oficial:

1- Fotocopia del carné de Identidad.
2- Dos fotos tipo carné.
3- Currículo vitae actualizado.
4- Carta de aprobación del Jefe de la Institución donde labore el doctorando, en la

cual se manifieste el compromiso de la misma a facilitar el cumplimiento de las
actividades del Plan de Doctorado.

5- Fotocopia del Título de Licenciatura legalizado, traer el original para realizar el
cotejo.

6- Fotocopia del título de Máster legalizado, (en caso que lo sea) y original para
realizar cotejo.

7- Fotocopia de certificación de notas de la Maestría cursada.
8- Planilla de Ingreso al Doctorado, que se adjunta a este correo para que el

aspirante la complete y entregue con toda la documentación requerida. Esta
Planilla tiene puntos que el aspirante no debe completar a continuación le
señalamos cuáles son. Proyecto de investigación (inscrito en SGI), Institución
autorizada (en el caso de una institución extranjera, especificar el país y exponer



las causas que lo justifica, existencia o no de Convenio de Co tutela, Título que
obtendrá por la institución extranjera, Especialidad por la que convalidará en
Cuba, a partir de donde dice Dictamen del Comité de Doctorado CC sobre el
tema, no se completa, solo llenar el apartado del centro donde trabajan y
firmado por el jefe de su Institución laboral

Lista de aspirantes distribuidos en días y horas para realizar una adecuada
matrícula con distanciamiento social.

Aspirantes de La Habana.
Lunes 21 de junio de 2021

1- Leonardo Fernández Otaño- Academia de Ciencias de Cuba- 9:00am
2- Pedro Machado Aguiar- Instituto de Historia de Cuba. 9:30am
3- Andy Gómez Hernández- Oficina del Historiador de la Ciudad- 10:00am
4- Iván Dalai Vázquez Maya- Archivo Nacional de Cuba---------- 10:30am
5- Elizabeth de los Ángeles López Mir- Instituto Superior de Arte 11:00am
6- María Elena Meneses Muro- Instituto de Historia de Cuba---------11:30am
7- Jesús Ignacio Suárez Fernández- Instituto de Historia de Cuba----12:00pm.

Sin otro asunto que tratar, un cordial saludo.

Dra. Leidy Abreu García.
Secretaria del Comité de Doctorado.


