
María Cristina González Horta 

 

En la noche del domingo 5 de julio de 

2015, falleció en La Habana, la Dra. María 

Cristina González Horta, Profesora 

Consultante de Embriología de la 

Universidad de Ciencias Médicas de la 

Habana. 

Sus compañeros de trabajo quienes en su 

mayoría fueron sus alumnos expresan a 

sus familiares y amigos, su más sentido 

pésame como muestra de respeto  hacia 

tan querida profesora. 

SÍNTESIS BIOGRÁFICA 

La Dra. María Cristina González Horta, nació el día 8 de septiembre de 1943, en su 

Camagüey  natal cursó estudios hasta el Bachillerato que interrumpe para 

incorporarse a la Campaña de Alfabetización en el Central “ Primero de Enero” en la 

actual provincia de Ciego de Ávila. 

Al concluir la campaña de alfabetización, se acoge a una beca y estudia en la 

Escuela de Maestros Primarios; sin embargo ante la necesidad de médicos en el 

país y el llamado de Fidel a formarse como tal, concluye los estudios de Bachillerato 

en 1962 y ese mismo año comienza a estudiar medicina.  

Se incorporó como alumna fundadora del I.C.B.P. Victoria de Girón en octubre de 

1962, siendo Alumna Ayudante de la especialidad de Embriología desde el curso 

1963-1964, asesorada por el Profesor Dr. Juan Faura Monserrat.  Realiza el 

Internado Vertical en Ciencias Básicas en la especialidad de Embriología y se 

gradua como Doctora en Medicina el 30 de julio de 1968 y comienzó entonces a 

desarrollar la labor que la acompañó toda su vida, la de formar médicos.  

La trayectoria laboral de la Dra. González Horta, abarcó 42 años dedicados por 

entero a la enseñanza de las ciencias médicas, en particular a la Embriología y se 

desarrolló en tres instituciones insignias de la docencia médica en el país, el I.C.B.P 

“Victoria de Girón”, el Instituto de Medicina Militar “Dr. Luis Díaz Soto” y la Escuela 

Latinoamericana de Ciencias Médica. . 

Participó en varios proyectos de investigación y brindó su experiencia en las 

consultas de Riesgo de embriofetopatías y en la de Nutrición ambas como parte del 



trabajo investigativo del departamento, lo que estuvo acompañado de la 

presentación de múltiples trabajos en eventos científicos tanto nacionales como 

internacionales y de la publicación de varios artículos de carácter científico. Su 

labor se extendió también a la asesoría de tesis y trabajos científicos estudiantiles, 

Tribunales Estatales, Tribunales de Categorías Docentes, en Forum de Ciencia y 

Técnica a distintos niveles, la impartición de varios cursos postgrados. Alcanzó la 

Categoría Docente de Profesor Auxiliar y en 2007 es nombrada Profesora 

Consultante y para cerrar con un broche dorado y digno su larga vida laboral en 

abril del 2009 salió a brindar sus conocimientos y experiencia a la República 

Popular de Angola en la Facultad de Medicina de Huambo donde se mantuvo 

laborando durante un año y regresó con una evaluación satisfactoria, una vez en 

Cuba decidió jubilarse en el año 2010. 

Durante su larga vida la Profesora María Cristina mantuvo una conducta ética 

conforme a los principios de la moral socialista, fue miembro activo de las 

organizaciones de sindicales y de masas, participando en las actividades  

promovidas por las mismas y sirviendo con su actitud como un ejemplo vivo. Por 

sus resultados a lo largo de toda su vida recibió las siguientes condecoraciones: 

Distinción por la Educación Cubana, Medalla José Tey y la Medalla Frank País de 

segundo grado. 

 

Dr. Orlando Tomé López 

6 de julio del 2015 
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