
 

 

       

 

 

 

 

 

Mayabeque, 20 de octubre de 2021 

“Año 63 de la Revolución” 

CONVOCATORIA 

La Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Agraria de La Habana (UNAH) convoca a la 6ta 

edición del Programa de Maestría en Higiene Veterinaria de los Alimentos con menciones en Leche y 

Productos Lácteos y Carne y Productos Cárnicos, acreditada de “Certificada” en 2016. La fecha de 

inicio se publicará en la página web de la UNAH (www.unah.edu.cu) en cuanto se restablezca el curso 

escolar. Los requisitos de ingreso son: 

 Ser Médico Veterinario, Médico Veterinario Zootecnista o graduado de otras carreras afines al 

perfil de la Higiene de los Alimentos. 

 Presentar Título de Graduado refrendado y Currículo Vitae actualizado.  

 Tener puesto de trabajo que requiera formación académica y competencias para la investigación 

científica, y que posibilite cumplir con los requisitos del programa. 

 Acreditar conocimientos básicos de Computación, Estadística e Idioma Inglés mediante 

presentación de certificado. Los conocimientos en computación e idioma inglés se podrán 

probar por examen de suficiencia. 

 Disponer mensualmente de 40 horas en una semana para cursar el programa de posgrado 

durante tres años, autorizado y aprobado por su Centro de Trabajo. 

Las solicitudes de ingreso incluyen carta de solicitud del interesado, carta de su superior institucional 

que autorice su presencia en el programa, 3 fotos y documentos que demuestren poseer los requisitos 

de ingreso.  

Para más información y siempre que reúnan los requisitos solicitados, podrán contactar con la 

Coordinadora del Programa de Maestría, Lic. Mabelin Armenteros Amaya, Dr. C. 

mabelin@unah.edu.cu/ internacionalizacion69@gmail.com; o el Vicedecano de Investigación y 

Posgrado sanabria@unah.edu.cu de la Facultad de Medicina Veterinaria.  

Los documentos probatorios de los requisitos de ingreso se entregarán en la Secretaría Docente de la 

Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Agraria de La Habana en días laborables.  

Contacto telefónico: 47 864176 (Oficina de la Coordinadora de la Maestría, VR de la UNAH)  
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