Presidente de la Gomisi6n Nacional de Grados Cientificos

lnstrucci6n 0112020

El Ministro de Educacion Suoerior. en su condicion de Presidente de la
Comisi6n Nacional de Grados Ctentificos, seg0n dispone el Decreto-Ley
37212019, de 25 de marzo de 2019, es el facultado para dictar las normas
juridicas necesarias para la organizaci6n y funcionamiento del Sistema Nacional
de Grados Cientificos.

En las riltimas d6cadas, debido al reconocimiento internacional del rigor y
calidad del Sistema Nacional de Grados Cientificos de la Rep0blica de Cuba, el
n0mero de extranjeros que realizan sus estudios de doctorado en Cuba se ha
incrementado sostenidamente.
En correspondencia con lo anterior, esta autoridad puso en vigor la Instruccion
01 del 2011, que establecio los requisitos b6sicos a cumplir por las instituciones
autorizadas a desarrollar programas de doctorado con extranjeros.
Teniendo en cuenta las experiencias aportadas en su apltcacion durante varios
afros y a tenor de las normativas vigentes para el Sistema Nacional de Grados
Cientificos, se considera imprescindible perfeccionar los requisitos a cumplir
para la admisi6n de doctorandos extranjeros en un programa de doctorado de
una instituci6n autorizada para la formacion de doctores v, en consecuencia,
decido establecer las siguientes

A

CUMPLIR POR LAS INSTITUCIONES AUTORIZADAS
PARA LA FORMACION DE DOCTORES SOBRE EL INGRESO DE
SOLICITANTES EXTRANJEROS A UN PROGRAMA DE DOCTORADO
INDICACIONES

PRIMERA: La instituci6n autorizada para la formaci6n de doctores notifica al
solicitante extranjero a ingresar a uno de sus programas de doctorado, antes de
hacer efectiva su admisi6n, que la validez del titulo de doctorado alcanzado
fuera del territorio nacional de la Rep0blica de Cuba debe ser sometida a
reconocimiento o convalidaci6n mediante el procedimiento establecido al efecto
en el pais correspondiente. Asi mismo, se le comunica que la institucion
autorizada para la formacion de doctores, que emite el titulo, y la Comision
Nacional de Grados Cientificos, que lo refrenda, no son responsables de los
resultados del proceso de convalidacion del titulo en un pais extranjero.

SEGUNDA: La instituci6n autorizada para la formacion de doctores, antes de
ingresar al programa de doctorado a un solicitante extranjero, adem6s de
cumplir lo establecido en la disposicion Primera, le informa las exigencias
establecidas para la obtenci6n del grado cientifico de doctor en determinada
6rea del conocimiento por el Sistema Nacional de Grados Cientificos, oue son
las siguientes:
a) El desarrollo de la investigaci6n cientifica en un tema de doctorado que
responde a una de las lineas de investigacion del programa, la integracion a
un proyecto y grupo investigativo con el cual interactfa para la obtencion de
los resultados de la tesis.
b) La satisfaccion de las actividades y evaluaciones establecidas por el
programa para la obtenci6n de los creditos, que principalmente incluyen el
dominio de los contenidos esenciales del 6rea del conocimiento, de un idioma
extranjero y de problemas sociales de la ciencia y la tecnologia, la realizacion
de dos publicaciones cientlficas, como minimo, del contenido esencral de la
tesis previo a la defensa, y la aprobaci6n del ejercicio de predefensa ante un
colectivo de doctores.
c) La realizaci6n en Cuba de al menos tres presentaciones cientificas sobre el
avance de su investigacion, asi como de los actos de predefensa y defensa
de la tesis.
d) Elaboracion de una tesis de doctorado escrita en idioma espafrol segun las
normas de redaccion establecidas.
e) Culminaci6n del proceso de formacion doctoral con la defensa oral ante un
tribunal designado de una tesis original que demuestre un grado de madurez
cientifica, capacidad de enfrentar y resolver problemas complejos de manera
independiente y un profundo dominio te6rico y prdctico del 6rea del
conocimiento del programa cursado, a trav6s de la exposicion del resultado
alcanzado, basado en la solucion novedosa de un problema ctentifico teorico
o prdctico.
f) El plazo de la formacion doctoral para la obtenci6n del grado cientifico por el
cual opta es de tres afros, si matricula la modalidad de tiempo completo, o de
cuatro anos, si matricula la de dedicaci6n parcial.
g) La baja del programa de doctorado puede ocurrir por decision de la instituci6n
autorizada para la formacion de doctores responsable en el caso de
presentacion de atrasos en el cumplimiento de los requisitos establecidos,
que afectan la culminacion de la formaci6n doctoral en el tiempo estipulado
para la modalidad matriculada. En esta situaci6n, el afectado puede solicitar
una pr6rroga mediante presentaci6n de las causas que la motivan. La
pr6rroga solicitada puede o no ser concedida.
Tambi6n son motivos de baja del programa de doctorado la no aprobacion

de los ejercicios de predefensa y defensa, para lo cual trene dos
oportunidades de presentacion en cada caso.

TERGERA: El solicitante extranjero, como requerimiento imprescindible para el
ingreso a un programa de doctorado, debe entregar una copia del titulo de

graduado universitario debidamente legalizado, seg0n Io establecido por los
procedimientos hasta su reconocimiento o convalidacion en el Departamento
Juridico del Ministerio de Educaci6n Superior. Los solicitantes extranjeros con
titulos universitarios de instituciones de educacion superior cubanas, presentan
el titulo con la certificaci6n del cotejo por la Secretaria General de la institucion
de educaci6n correspond iente.

CUARTA: La instituci6n autorizada oara la formacion de doctores una vez
cumplidas las disposiciones Primera, Segunda y Tercera, formaliza el ingreso
del solicitante extranjero a un programa de doctorado, mediante documento
escrito, segln modelo establecido por la presente norma (Anexo Unico). En
este documento se deja constancia del conocimiento por el solicitante extranjero
sobre el reconocimiento o convalidaci6n del titulo en un pais extranjero, los
requisitos del Sistema Nacional de Grados Cientificos para la obtencion del
grado de doctor en determinada 6rea del conqcimiento, el compromiso de
investigar el tema de doctorado insertado a una de las lineas de investigaci6n
del programa, de trabajar vinculado a un proyecto y a un grupo de investigacion;
asi como satisfacer.un tiempo de estancia en Cuba suficiente para garantizar
su formaci6n en la instituci6n autorizada para la formacion de doctores acorde
lo establecido en el apartado Sexto de la presente norma.

QUINTA: La instituci6n autorizada para la formacion de doctores, a fin de
culminar el ingreso del solicitante extranjero al programa de doctorado como
doctorando, establece el plan de trabajo individual y su cronograma de
ejecucion, con las tareas y actividades a realizar para la obtencion de los
cr6ditos establecidos por el programa de doctorado en general, y, en particular,
las relativas a las estancias del doctorando en la institucion autorizada para la
formaci6n de doctores y, en aquellos casos que sea posible, las del tutor en la
institucion extranjera del doctorando.
SEXTA: El tiempo minimo de estancia en la institucion autorizada para la
formacion de doctores responsable del programa matriculado a cumplimentar
por los doctorandos extranjeros, se establece de acuerdo con los siguientes
criterios alternativos, asociados al requisito de publicaciones cientificas de los
resultados de la tesis previo a la defensa, que son los siguientes.

a)

Tres meses (90 dias) para el doctorando extranjero que satisface

el

requisito de las dos publicaciones cientlficas del contenido esencial de la
tesis previo a la defensa en publicaciones incluidas en algunos de los
sistemas de indizaci6n y resumen regionales e internacionales admitidos,
ambas con evaluacion m6xima para el Area del conocimiento del programa,
segIn lo establecido en la Resoluci6n 112020 del Presidente de la Comision
Nacional de Grados Cientificos "Sobre el cumplimiento del requisito de
publicacion de los resultados esenciales de la investigaci6n cientifica del
tema de doctorado durante la formacion doctoral". Ademds, las dos
publicaciones han sido publicadas antes de la defensa de la tesis y como
minimo una de 6stas ha sido publicada por una edttorial no perteneciente a

lainstituci6nautorizadaresponsab|ede|programadedoctoradoodel
centro de pertenencia del doctorando.

b)

Seis meses (180 dias) para el doctorando extranjero que satisface el
la
requisito de las dos publicaciones cientificas del contenido esencial de

tesisprevioa|adefensaenpublicacionesinc|uidasenalgunosde|os
sistemas de indizacion y resumen regionales e internacionales admitidos,

del
una con evaluacion mdxima y la otra con evaluacion media para el erea
conocimiento del programa, seg0n lo establecido en la Resolucion 112020
del Presidente de la comisi6n Nacional de Grados cientificos "sobre el
de la
cumplimiento del requisito de publicaci6n de los resultados esenciales

investigacioncientificadeItemadedoctoradodurantelaformacion
doctora|,,'Ademds,|asdospub|icacioneshansidopub|icadasantesde|a

publrcada por una
defensa de la tesis y como minimo una de 6stas ha srdo

editoriaInopertenecientea|ainstituci6nautorizadaresponSabledeI
programa de doctorado o del centro de pertenencia del doctorando

c)

requisito
Un afro (365 dias) para el doctorando extranjero que satisface el
tesis prevto
de las dos publicaciones cientificas del contenido esencial de la

a|adefensainc|uidasenalgunosde|ossistemasdeindizacionyresumen
regionaleseinternacionalesadmitidos,unaconevaluacionm6ximaylaotra
programa, segtn
con evaluacion minima para el 6rea del conocimiento del

|oestab|ecidoenlaReso|uci6n1|2O2Ode|Presidentedelacomision
Naciona|deGradosCientificos..Sobree|cump|imientode|requisitode

del
oublicacion de los resultados esenciales de la investigaci6n cientifica
minimo
tema de doctorado durante |a formacion doctora|',. Ademds, como
la tesis
una de esas publicaciones ha sido publicada antes de la defensa de

y la otra aceptada a publicar; y, como minimo' una de estas dos
no
publicaciones ha sido publicada o aceptada a publicar por una editorial
programa oe
oerteneciente a la instituci6n autorizada responsable del
doctorado o al centro de pertenencia del doctorando

en cada
Los tiempos minimos antes definidos deben cumplirse completamente

caso.Noseadmitenexcepciondereduccionde|tiempoestab|ecidopara
doctorandosquenocump|an|osrequisitosdepub|icacionesestab|ecidosen
esta norma.

sEpttruA: La

institucion autorizada para la formacion de doctores informa

tambi6na|so|icitanteextranjeroquenosehaceresponsab|ede|aaceptacion
programa
en otro programa de doctorado de los cr6ditos obtenidos en el
para un
matnculado, si posterior a su matricula presenta solicitud de traslado
programa de doctorado diferente de la propia institucion o de otra'

OGTAVA: La institucion autorizada para la formacion de doctores
responsab|ede|aemisi6nyentregaa|doctorandode|osdocumentosqueSe
establecen a continuacion:

es

a) Titulo de doctor en determinada drea del conocimiento.
b) Documento de certificaci6n del proceso de formacion

c)

d)
e)

f,;

doctoral con los
cr6ditos alcanzados por cada uno de los requisitos establecidos en el
programa, seg0n modelo indicado por la Comisi6n Nacional de Grados
Cientificos a tales efectos.
Copia de los documentos de acreditaci6n de las actividades realizadas
en las estancias del doctorando en la institucion autorizada para la
formaci6n de doctores, en el proyecto y en el grupo de investigaci6n y de
conjunto con el tutor.
Certificacion del cumplimiento del tiempo totalde estancia del doctorando
en la instituci6n autorizada para la formacion de doctores, incluye las
actividades realizadas y resultados obtenidos.
Copias de las actas de examen de idioma, de problemas Sociales de la
Ciencia y la Tecnologia y de los contenidos del 6rea del conocimiento,
en caso de aplicarse.
Copias de las actas de predefensa y defensa.

NOVENA: La instituci6n autorizada para la formaci6n de doctores responsable
del programa, garantiza la entrega al doctorando de los documentos referidos
en la disposici6n SEPTIMA sin errores, borrones o tachaduras que puedan
invalidar su reconocimiento ante terceros.
DECIMA: En los casos que se haya incumplido lo establecido en la presente
Instruccion, Ia Comision Nacional de Grados Cientificos est6 facultada para
impugnar el otorgamiento del grado cientifico emitido por la institucion
autorizada para la formacion de doctores responsable del programa de
doctorado.
UNDECIMA: La presente Instrucci6n surte efectos a partir del dia siquiente de
su firma.
NOTIFIQUESE: al Director de Grados Cientificos del Ministerio de Educacion
Superior.
COMUNIQUESE a todas las instituciones autorizadas para la formaci6n de
doctores y cuantos m6s deban conocer de la misma a sus efectos legales.

ARCH1VESE

el

original

de la

presente

en el

Independiente del Ministerio de Educacion Superior

Departamento Juridico

DADA en La Habana, a los 30 dias del mes de enero de 202Q.'Afro 62 de la
Revoluci6n (Fdo)Dr. C. Jos6 Ram6n Saborido Loidi, Presidente, Comisi6n
Nacional de Grados Cientificos, Repf blica de Cuba.

Denrsse Percira Yero, Jefa del Depaftamento Juridico lndependiente,
Ministerio de Educaci6n Superior.
CERTIFICO: Que la presente es copia fiel y exacta del original de la lnstruccion
No.1 de fecha 30 de enero de 2020, dictada por el Presidente de la Comision
Nacional de Grados Cientlficos y que obra en los archivos a cargo del
Depaftamento Juridico Independiente de este Ministerio.

de la Comision Nacional de
Anexo 0nico de la lnstrucci6n No.1/2020 del Presidente
Grados Cientificos
referencias a Pie de P5gina'
tambi6n esta nota'
incluidas para tenerlas en cuenta para su correcto llenado'

Forma|izaci6ndematriculadeingresoaprogramadedoctorado
Para un doctorando extranjero

lnstitucion Autorizada para la formacion de doctores:

Programa

Ingreso de doctorando extran1ero
aprobado Por acuerdo

de

Doctorado

3do la Comision Nacional de Grados Cientificos

Nombres:
Segundo APellido.

Primer APellido:
Sexo:

Fecha de Nacimiento:

Nacionalidad

-/-/

No, Pasaporte:
Graduado Universitario:
Afro de Graduaci6n:
El sefror (a)

Nacional de Grados
ha cumplido los reouerimientos establecidos por el Sistema 7
al Programa de
Cientificos Para el ingreso en la modalidad
e, que ostenta la
I
Doctorado

desarrollado Por

l Denominaci6n oficial completa de la instituci6n autorizada para

Ia formacion de doctores

) Nombre del Programa de Doctorado

3Numerodel0|timoacuerdode|acNGcdeaprobaci6nde|Programadedoctorado'

para los apellidos
segin ortografia y acentuacion. lgualmente,
Nombres del doctorado correcramente escritos
(pregrado) del solicitante extranjero
5
Denominaci6n de la carrera universitaria
6 Nombres y apellidos del solicitante extranjero
permanente o dedicacion parcial, seBin sea el caso
7
Seleccionar solo una oe tas oos modalidades: tiempo
8 tscribir el nombre del programa de doctorado'
, Denominacion completa V oficial de la instituci6n autorizada para la formacion de doctores

4

acreditaci6nlo de
el grado cientifico de doctor en
documentos:

tt por

12,

para su formacion doctoral por
13 acreditados
mediante los siquientes

a) Copia de titulo de nivel universitario de

15 acompafrada

por

ra emitida

del

Certificado del

Departamento Juridico der Ministerio de Educacion superior de
aceptacr6n de
titulo presentado como de niver universitario a ros efectos regares en
er territorio de
la Rep[blica de Cuba con el registro numero:
del Folio:
del
16
Tomo:
expedido en fecha: --l--l----.17
b) Curriculo Vitae del doctorandols
1s
c) Acuerdo de aprobaci6n
de la Comision de Grados Cientificos del tema
de doctorado
2A
insertado en la linea de investigaci6n
El periodo de realizacion de su formacion doctoral es de (tres o
cuatro)22 afros, desde
23 hasta
24.

I I

'u

En caso de no estar acreditado el programa, se deja en blanco
la inforrnaci6n sobre la acreditaci6n sr esta
acreditado por mds de un organismo evaruador (lAN y uno internacronar
como AUrp, por ejempro), se colocan
consecutiva m en te las informaciones correspondientes, por ejemplotoe
excetencta por la Junta de Acreditacion
Nactonal y de excelencia por la Asociacion lberoamericana
de Universtoades para el posgrado
__
11
Excelencia o certificado, segun el caso.
" Junta de Acreditacidn Nacional, u otro organismo valuador internactonat.
" Insertar el 6rea del conocimiento de salida del do orando en el programa
ro
Denominacron der tituro universitario obtenido. se trata de
un tiiuro de pregrado, no de posgrado (magister u
otro), ya que el requisito para el ingreso establecido por el Decreto
Ley 372l19 es de graduado universitario La
copia legalizada del titulo universitario es parte d
del docroranco
1s
Denominacion de la entidad de educaci6n superi
I titulo presenra o.
" Datos del docurnento em'tido por el Departa
o del Ministeri de Educacidn Superior Este
documento es parte del expediente del doctorando.
17
Fecha del documento de homorogaci6n de tituro unrversitario
der Departamento Juridico der MEs
13
Se anexa al documento, y es parte del expediente del doctorando
" Acuerdo de la comisi6n de Grados cientifrcos de la institucion autorizada para la formaci6n de doctores
responsable del programa de doctorado que asigna tema
de doctorado.
20
Tema de doctorado asignado al doctorando, en correspondencia
con una lrnea de investigacion del programa
de doctorado.
2r Linea de investigaci6n
del programa que contrene ltema de doctoraoo.
" seleccionar solo una de las dos variantes de tiemp en dependencia de la modalidad seleccionada: tres ahos,
si es de tiempo completo, o cuatro anos, si es de dedicaci6n parcial
2r Fecha oficial
de ingreso al programa de doctorado, definida una vez cumplidos los requisitos
para el ingreso:

culminaci6n del proceso de inpreso.
.;O'za recha calculada de egreso, seldn tres o
"i1,.,

i
\1,r,_

rri

cuatr aios,

segLln el caso, declarados a partir de la fecha de

Inr.o

En caso de necesitar una prorroga el

sefro(a)

25

debe

presentar su solicitud al comite de Doctorado del programa de doctorado con la
explicacion de los motivos que lo obligan

La instituci6n autorizada paz la formaci6n de doctores
responsable del programa de doctorado matriculado, concede o no la

prorroga

solicitada en dependencia del estado de cumplimiento del plan de trabajo, los motlvos
de la solicitud y las posibilidades reales de culminacion del dociorado al finalizar el
tiempo pedido de extension.

En caso de no concederse al doctorando la prorroga para la culminacion de su
doctorado en la fecha establecida, el doctorando extranjero causa baja del programa
de doctorado sin devoluci6n del pago realizado por Ia matricula y los servlclos
acad6micos contratados.
El doctorando extraniero tambi6n causa baja del programa de doctorado en caso que
no haya cumplido con los requisitos para la obtenci6n del grado cientifico por el cual
opta; o suspende o no se presenta a la predefensa o la defensa en la segunda

oportunidad dada para el ejercicio correspondiente. En tales situaciones, igualmente,
la baja se efectrja sin devolucion del pago realizado por la matricula y los servicios
acad6micos contratados hasta ese momento.

En caso que el doctorando extranjero con posterioridad al inicro del trabajo en el
programa de doctorado matriculado mediante el presente documento, solicita traslado
para otro programa de doctorado de esta misma institucion o de otra institucron
27 no se
autorizada para la formacion de doctores' la
hace responsable de la aceptacion en el nuevo programa de doctorado de los cr6ditos
obtenidos es este programa matriculado hasta el momento de su traslado, ni de la
devolucion del pago realizado por la matricula y alguno de los servicios acad6micos
contratados antes de su traslado.
26

ha
El sefior (a)
conocido de las exigencias del Sistema Nacional de Grados Cientificos de la RepIblica
de cuba para la obtencion del grado cientifico de doctor en determinada 6rea del

2s

Nombres v apellidos del solicitante extranjero
,6 Denominacion oficial de la instituci6n autorizada para la formacidn de doctores responsable del pro8rama
programa
27
Denominaci6n oficial de la institucion autorizada para la formaci6n de doctores responsable del
23

Nombres v apellidos del solicitante extranjero

conocimiento, las que debe cumplir en su trayecto de formaci6n doctoral para optar y
2e, que son las siguientes
obtener el grado cientifico de doctor en
a) Realizacion de Ia investigacion cientifica del tema de doctorado, que responde a
una de las lineas de investigacion del programa, integracion a un proyecto y grupo
investigativo con el cual interact0a para la obtenci6n de los resultados de la tesis.
b) Cumplimiento satisfactorio de las actividades y evaluaciones establecidas por el
programa para la obtenci6n de los cr6ditos, que incluyen, entre otras, el dominio de
los contenidos esenciales del 6rea del conocimiento, de un idioma extranlero y de
problemas sociales del conocimiento y la tecnologia
c) La realizacion de dos publicaciones cientificas, como minimo, del contenido
esencial de la tesis previo a la defensa, segin las normativas para aceptacion de
estas oublicaciones establecidas por la Comisi6n Nacional de Grados Cientificos.
d) La realizacion en Cuba de al menos tres presentaciones cientificas sobre el avance
de su investigacion, asi como de los actos de predefensa y defensa de la tesis
e) La aprobacion del ejercicio de predefensa ante un colectivo de doctores.
f) Elaboracion de una tesis de doctorado escrita en idioma espanol, de acuerdo con
las normas de redacci6n establecidas.
g) Culminacion del proceso de formaci6n doctoral con la defensa oral ante un tribunal
designado de una tesis original que demuestre un grado de madurez cientifica, su
capacidad de enfrentar y resolver problemas complejos de manera independiente y
un profundo dominio te6rico y pr6ctico del 6rea del conocimiento del programa
cursado, a trav6s de la exposicion del resultado alcanzado, basado en la soluci6n
novedosa de un problema cientifico teorico o prdctico.
Y ha sido informado, ademAs, de las siguientes especificaciones para los doctorandos
exrranJeros:

1.

Obligacion del doctorando extranjero de cumplir estrictamente con un tiempo de
permanencia en la institucion autorizada para la formacr6n de doctores
responsable del programa de un tiempo minimo de:

a)

Tres meses (90 dias) si satisface el requisito de las dos publicaciones cientificas
del contenido esencial de la tesis previo a la defensa incluidas en algunos de los
sistemas de indizaci6n y resumen regionales e internacionales admitidos con
evaluacion m6xima para el 6rea del conocimiento del programa, segIn lo
establecido en la Resolucion 112020 del Presidente de la Comision Nacional de
Grados Cientificos "Sobre el cumolimiento del requisito de publicacion de los

resultados esenciales de la investigaci6n cientifica del tema de doctorado durante
la formacion doctoral". AdemAs, ambas publicaciones han sido publicadas antes
de la defensa de la tesis y una de 6stas, como minimo, por una editorial no
perteneciente a la instituci6n autorizada responsable del programa de doctorado o
al centro de pertenencia del doctorando.
b)

seis meses (180 dias) si satisface el requisito de las dos publicaciones cientificas
del contenido esencial de la tesis previo a la defensa incluidas en algunos de los
sistemas de indizacion y resumen regionales e internacionales admitidos con
evaluacion mdxima y media. respectivamente, para el 6rea del conoctmiento del
programa, seg0n lo establecido en la Resolucion 112020 del Presidente de la
comision Nacional de Grados cientificos "sobre el cumplimiento del requistto de
publicacion de los resultados esenciales de la investigacion cientifica dei tema de
doctorado durante la formaci6n doctoral". Ademds, ambas publicaciones han sido
publicadas antes de la defensa de la tesis y una de 6stas, como minimo, por una
editorial no perteneciente a la institucion autorizada responsable del programa de
doctorado o al centro de pertenencia del doctorando.
Un afro (365 dias) si satisface el requisiio de las dos publicaciones cientificas del
contenido esencial de la tesis previo a la defensa incluidas en algunos de los
sistemas de indizaci6n y resumen regionales e internacionales admitidos, con

evaluacion m6xima y minima, respectivamente, para el 6rea del conocimiento del
programa, seg0n lo establecido en la Resolucion 112020 del Presidente de la
comision Nacional de Grados cientificos "sobre el cumplimiento del requisito de
publicacion de los resultados esenciales de la investigacion cientifica del tema de
doctorado durante la formaci6n doctoral". Adem6s, una de las publicaciones ha
sido publicada antes de la defensa de la tesis, y, una publicada o aceptada a
oublicar por una editorial no perteneciente a la institucion autorizada responsable
del programa de doctorado o al centro de pertenencia del doctorando
2. Asi como de las obligaciones adquiridas propiamente con el Programa de Doctorado
matriculado, las que son

30Colocar
"-LOlOCar

rLror de conocimientos prevros,
exig^'lcias
programa de doctorado, tales como E^rE
propias uel
proplils
del prutsIdrrrd

tas COnOlClOnes
las
condiciones
2'. ,.'.. .....
.. .
/
/ '.'"
. , formas de adquisicion de crdditos, eventos, otras actividades

1.,

inclurdas,

entre tros

Por su parte,

31 asume

la

en el programa de doctorado
lo asigna al proyecto de investigaci6n
35 y
como tuto(es) a
37

la

formaci6n doctoral del seflor(a)
33

matriculado, para lo cual
34, en el grupo de investigacion
36

y la Comision Nacional de Grados Cientificos no se

hacen

responsables de los resultados del proceso de homologacion, establecido por un Pais
38 emitido segirn el cumplimiento
extraniero. del titulo de doctor en
39 y
de acuerdo con las
de las exigencias del programa de doctorado
normativas para los grados cientificos del Sistema Nacional de Grados Cientif icos
ao

LA

al culminar la formacion doctoral asume la obligacion de

entregar al doctorando los siguientes documentos:
a) Titulo de doctor en determinada drea del conocim iento
b) Documento de certificacion del proceso de formacion doctoral con los cr6ditos
alcanzados por cada uno de los requisitos establecidos en el programa, segun
modelo establecido por la Comision Nacional de Grados Cientificos
c) cooia de los documentos de acreditacion de las actividades realizadas en las

estancias realizadas por el doctorando en la instituci6n autorizada para la
formacion de doctores, en el proyecto de investigacion y de conjunto con el
tutor.
del tiempo total de estancia del doctorando en la
institucron autorizada para la formacion de doctores, que incluye las actividades
realizadas y resultados obtenidos.
copias de las actas de examen de idioma, de Problemas sociales de la ciencta
y la Tecnologia y de los contenidos del 6rea del conocimiento, en caso de

d) certificaci6n del cumplimiento

e)

aplicarse.

r1

Denominaci6n completa y oficial de la instituci6n autorizada para la formaci6n de doctores responsable del
programa.

3'z

Nombres y apellidos del doctorando extraniero

r3

Nombre del programa de doctorado
ldentificaci6n del proVecto de investiSacion
35 Denominacion del grupo de investigacidn al que se inserta
36 por cada tutor: Nombres, apellidos, categoria docente y/o cientifica, grado cientifico. Se recomienda no mas
de tres tutores.
17 Denominacion oficial de la instituci6n autorizada para la formacion de doctores responsable del programa de
3a

..

,

doctorado.
38 Area de conocimrento de la salida de doctorado del tema del solicitante extranjero
re Nombre del programa de doctorado
ao Denominacion oficial de la instituci6n autonzada para la formacion de doctores responsable del programa de
oocloraoo.

0

Copias de las actas de predefensa y defensa

Una vez cumplidos los tr6mites de inscripcion, consistentes en el cumplimiento de los
requerimientos para el ingreso de un doctorando extranjero en un programa de

doctorado, establecidos por la Instruccion 0112020 del Ministro de Educaci6n Superior
de la Reprjblica de Cuba, y dado a conocer todos los requisitos regulados en las
normativas de grados cientificos para la formacion doctoral y la obtencion del grado

cientifico de doctor en determinada erea del conocimiento, se hace efectiva

la

a2, del cual
en el Programa de Doctorado
43, de acuerdo con todas las especificaciones
es responsable la
antes descritas, las cuales son de su entero conocimiento y conformidad
a1

matricula de

En un plazo no mayor de quince dias habiles posteriores a la emision del presente
documento, el Comite de Doctorado del Programa de Doctorado elabora el Plan de
Trabajo individual para la formacion doctoral, con participacion del solicitante
extranjero y el (los) tutor (es) designados. Una vez aprobado este plan por la Comision
de Grados Cientificos de la institucion autorizada para la formacion de doctores
responsable del programa, se le entrega copia, y a partir de entonces sirve de base
para el control de la actividad acad6mica y de los objetivos a alcanzar durante su
formacion doctoral.
Dado en

a los

dias del mes

de 202

Firma del doctorando extraniero
Firma del Coordinador del Programa de Doctorado
Firma del Presidente Comisi6n de Grados Cientificos

Vto. Bueno: Firma del Jefe de Institucion Autorizada para la formaci6n de doctores.
Copia para el expediente del doctorando extranjero
Copia para el doctorando extranjero
Copia para la estructura organizativa responsable de la atencion a extranjeros
oor la via institucional.

coloca los nombres y apellidos del doctorando extranjero.
Nombre del programa de doctorado.
Denominacion de la instituci6n autorizada para la formaci6n de doctores responsable del programa de
doctorado

Se
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