UNIVERSIDAD DE LAS CIENCIAS INFORMÁTICAS
CONVOCATORIA PARA LA MATRICULA EN EL PROGRAMA DE DOCTORADO EN INFORMÁTICA
La Universidad de las Ciencias Informáticas, convoca a profesionales del país interesados en desarrollar
estudios de doctorado, a solicitar su matrícula en el Programa de Doctorado en Informática. Este programa
contribuye a la formación de investigadores con un profundo conocimiento y dominio científico en diferentes
áreas de la Informática.
El programa de doctorado en Informática está Acreditado de Excelencia por la Junta de Acreditación
Nacional.
Sus características generales son:


Combina los dos componentes generalmente reconocidos de un programa doctoral: La formación y la
investigación científica.



Forman parte del programa investigadores que han alcanzado resultados científicos productivos que
evidencien aportes prácticos a las ciencias informáticas.



Se desarrolla conferencias teóricas generales que son de obligatorio cumplimiento para los miembros
del programa.



Una vez aprobado el tema de investigación. El aspirante dispone de tres a cuatro años para realizar la
defensa de su tesis.

Modalidad: tiempo parcial (cuatro años)
Documentos a presentar:
Los documentos a presentar para solicitar la inclusión en el análisis para el otorgamiento del derecho a la
matrícula en este programa de doctorado son los siguientes:


Dos fotos tipo carné.



Solicitud del doctorado (planilla de matrícula que se adjunta a esta convocatoria).



Carta de autorización de la facultad o institución donde labora.



Fotocopia legalizada del título de graduado universitario.



Título de Máster o Especialista debidamente legalizado, si lo posee.



Currículo vitae.

El cronograma general para la matrícula es el siguiente:



Presentación de solicitudes por los interesados: hasta el 1 de abril del 2018



Determinación de los preseleccionados: hasta el 10 de abril de 2018



Información a los interesados sobre los preseleccionados: 15 de abril de 2018



Inicio de las actividades: mayo 2018.



Matrícula oficial: una vez culminado la segunda estancia de investigación, febrero de 2019.

Dirigir sus solicitudes al correo escuelaposgrado@uci.cu
Para mayor información puede contactar a:
Dra. C. Vivian Estrada Sentí (vivian@uci.cu)
Coordinadora del programa doctoral

SOLICITUD MATRICULA DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN INFORMÁTICA DE LA UNIVERSIDAD
DE LAS CIENCIAS INFORMÁTICAS
Fecha de Solicitud: ___________________
Número de Identidad o Pasaporte:
Nombre(s)
Primer Apellido

Segundo Apellido
Foto

Sexo: __ Femenino __ Masculino
País de residencia:

Fecha de nacimiento:

Dirección Particular: (Calle, número, entrecalles, ciudad o pueblo)
Teléfono:
Municipio:
Título de Graduado:
Universidad donde se graduó:
Máster en:

Provincia/Estado:
Año de graduación:
Año que obtuvo título de máster o especialista:

Centro y organismo en el que trabaja:
Teléfonos del trabajo:
Fax:
Correo electrónico:
¿Es profesor ?: __ Tiempo Completo __ Tiempo Parcial __ No
Área de investigación
Selección
Inteligencia artificial y gestión del conocimiento
Ingeniería, gestión y calidad de software
Procesamiento digital de señales e imágenes
Programación avanzada
Seguridad y redes
Tecnología para la formación
Geoinformática
Bioinformática
Informática médica
Doy fe de que los datos anteriores y los
Firma del Solicitante:
documentos que se anexan son ciertos.

¿Experiencia? S/N

