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La Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana convoca una nueva
edición de la Maestría en Bibliotecología y Ciencia de la Información.
La presente edición de la Maestría está organizada en dos etapas. Una primera de
formación básica, constituida por seis módulos lectivos y uno de investigación, que
responden a los contenidos núcleos de esta área del conocimiento y serán consideran
suficientes para ofrecer, además, una formación de Diplomado en Ciencias de la
información. Dicha etapa culminará con la presentación por parte de los maestrandos de
una tesina de corte teórico.
Aquellos estudiantes que logren cumplir exitosamente con los requisitos de la primera
etapa pasarán a cursar el resto de los contenidos lectivos de la maestría, considerados
de formación especializada. Luego de cursar dichos contenidos los alumnos deberán
presentar una tesis, cuyos resultados estarán relacionados con los temas impartidos en la
Maestría.
Para solicitar la matrícula los interesados deben presentar los siguientes documentos:
1. Una foto tipo carnet,
2. Carta de solicitud de ingreso a la Maestría,
3. Fotocopia del título de graduado de Educación Superior (la fotocopia del título debe
entregarse cotejada previamente por la Universidad que lo otorgó). En el momento de
entrega de los documentos deben presentarse el título original y la fotocopia del
mismo previamente cotejada.
4. Curriculum vitae,
5. Carta del centro de trabajo acreditando la autorización para cursar este tipo de
modalidad de estudios,

Las solicitudes de matrícula deben presentarse en la Secretaría Docente del CNICM,
Infomed. Sita en calle 27 No 110 e/ N y M Plaza de la Revolución, en horario de 9:00 am3:00 pm, entre el 14 de marzo y el 1 de abril de 2016. El 6 de abril se realizará
preselección que se les informará por vía correo electrónico su aceptación teniendo en
cuenta que son 30 capacidades.
El inicio de las actividades lectivas de la misma está previsto para la semana del 11 al 15
de abril 2016. Su sede será el laboratorio de Infomed (calle27 No110 e/N y M, Plaza de la
Revolución). Las actividades presenciales se realizarán la segunda semana de cada mes.
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