MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
GRUPO NACIONAL DE ANATOMIA PATOLOGICA
HOSPITAL CLÍNICO QUIRÚRGICO HERMANOS AMEIJEIRAS
CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS
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CONVOCATORIA A LA MAESTRÍA
EN CITOPATOLOGÍA
La MAESTRÍA en CITOPATOLOGIA es una necesidad para que el Ministerio de
Salud Pública pueda dar respuesta a los lineamientos aprobados en el VI Congreso
del PCC para el sector de la salud, y

tiene como objetivo fundamental formar

profesionales con sólidos conocimientos teóricos-prácticos que le permitan desarrollar
a nivel de experto tanto en pacientes, como recursos, reproducción de conocimiento y
herramientas para la producción de nuevos conocimientos en este campo mediante la
investigación científica.

Sede: Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras
Hospital General Docente Enrique Cabrera
Presidente: Dr.C y Prof. Titular Israel Borrajero Martínez.
e. mail: telepatol@hha.sld.cu
Telef. 78761629, 78761681

COORDINADOR: Dra. María Victoria López Soto.
Especialista de Segundo Grado en Anatomía
Patológica y Prof. Auxiliar
e. mail: vicksam @ infomed.sld.cu

Requisitos de ingreso.
Será necesario para el ingreso en la maestría ser graduado universitario:
Médico Especialista de cualquier rama o Licenciados en Tecnología de la
Salud, y estar vinculado al Sistema Nacional de Salud y/o dedicado a la
Anatomía Patológica.
Documentos requeridos para la matrícula:


Fotocopia de título universitario y presentación del original para su cotejo.



Carta de solicitud personal de ingreso a la Maestría.



Carta de autorizo de su institución que exprese claramente su liberación
para asistir a los encuentros mensuales, avalada por los factores.



Resumen del Currículum Vitae certificado por el Jefe de Servicio al cual
pertenece.



Carné de Identidad u otro documento oficial de identificación personal.



Dos fotos.



Tener conocimiento de idioma inglés y computación (presentar certificado
que lo acredite).

Fecha de Matrícula: del 4 al15 de julio de 2016, de 9.00 am. a 12.00 m.
Lugar: Servicio de Anatomía Patológica, Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos
Ameijeiras. Cuarto piso.
Plazas disponibles para esta Edición: 25 plazas.
Para ser admitido como matricula oficial se requiere de la aprobación del
Comité Académico, quien tras analizar la documentación presentada por el
aspirante emitirá o no su aprobación e

informará al interesado por vía

telefónica o Correo Electrónico.
La selección de los alumnos será facultad del Comité Académico de la
maestría y se elegirán dentro de los solicitantes, aquellos que reúnan la mayor
cantidad de requisitos, según currículo, o sean necesarios formar.
El programa de esta maestría será nacional, se desarrolla de forma presencial
una semana al mes, a tiempo completo (comienzo cada tercer lunes/mes) con
una duración de 25 semanas de duración. 3474 HORAS Créditos: 78

Consta de 6 Cursos que contienen los conocimientos actualizados y necesarios
de Filosofía y Sociedad,

Metodología de la Investigación, Imagenología

y

Citopatopatología, todos de carácter obligatorio.

Comienzo de las actividades docentes: 19 de septiembre de 2016 a las
9.00 am. en el Servicio de Anatomía Patológica (aula cuarto piso) del Hospital
C. Q. Hermanos Ameijeiras; cito en San Lázaro 701 e/ Belascoaín y Marqués
González, Centro Habana.

Comité académico de la MAESTRÍA EN CITOPATOLOGÍA

