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Introducción 
 
La Escuela Nacional de Salud Pública de Cuba como institución autorizada, admite la solicitud para realizar el 
Doctorado en Ciencias de la Salud a todo graduado del nivel superior, cubano o extranjero, que haya alcanzado 
resultados científicos que demuestren sus capacidades como investigador. La Comisión Nacional de Grados 
Científicos de la República de Cuba, en consonancia con el Decreto Ley No.133 del 8 de marzo de 1992, dictado 
por el Consejo de Estado otorgará el Grado de Doctor en Ciencias de la Salud a los aspirantes que venzan 
satisfactoriamente todos los exámenes y ejercicios establecidos para ello. La extensión del proceso para obtener el 
grado científico, tendrá un máximo de 4 años y se ajustará a las condiciones y características de cada aspirante, tal 
como se establece en el Programa de Doctorado. 
 
Areas y Disciplinas 
 
Las áreas y disciplinas básicas consideradas para el doctorado en Ciencias de la Salud son: 
 
Áreas                                                                  Disciplinas 
 
Atención Primaria de Salud                                Epidemiología 
Salud Ambiental                                                  Bioestadística 
Salud Ocupacional                                              Psicología de la Salud 
Formación de Recursos Humanos                     Higiene 
Ciencias Sociales y Salud                                   Demografía 
Administración                                                     Economía de la Salud 
Promoción de salud                                             Enfermería de Salud Pública 
Nutrición y Alimentación                                      Dirección en Salud 
Informática en Salud                                            Ingeniería Sanitaria 
 
Cualquier otra rama o disciplina que la Comisión considere dentro de este campo. 
 
 
Modalidades 
 
El doctorado puede realizarse por: 
• modalidad libre 
• tiempo parcial  (incluye doctorado curricular) 
• tiempo completo. 
 
NOTA: en las dos últimas modalidades la edad límite es hasta 35 años 
 
 



 
Requisitos 
 
- Presentar un proyecto de investigación o una tesis concluida ante la Comisión de Grados en Ciencias de la 

Salud, debidamente avalado por la institución de procedencia del solicitante. 
- Realizar una entrevista personal en Cuba, con las autoridades correspondientes. 
- Carta de aprobación del jefe de la institución en que labore el aspirante, en la cual se autoriza la defensa de 

esos resultados. 
- Aval de dos profesionales de reconocido prestigio en la especialidad, preferentemente con grado científico, 

sobre el alcance y contenido del material que se pretende defender. 
- Curriculum vitae del aspirante. 
- Título de graduado de la Educación Superior o certificación oficial de los estudios realizados.  
 
Procedimientos 
 
- Para iniciar el proceso el aspirante debe realizar un exámen de ingreso, siempre que no posea el título de 

Máster o Especialista. 
 
- Para defender la tesis ante el Tribunal de Doctorado el aspirante deberá aprobar 4 ejercicios: 
 
1. Examen de suficiencia en idiomas: medirá los conocimientos de traducción, redacción y comunicación oral  en 

uno de los siguientes idiomas: inglés, francés, alemán, ruso. Se incluye el español para extranjeros cuya lengua 
materna es otra. 

 
2. Examen sobre Problemas Sociales de la ciencia y la técnica: En este ejercicio se valora la capacidad del 

aspirante de poder relacionar el alcance de los problemas sociales de las ciencias con su tema de 
investigación. 
 
(Estos dos exámenes tendrán validez por 5 años después de realizados.)  

 
3. Examen de especialidad: Se denomina así a la comprobación de conocimientos, según programa establecido,  

por parte de un tribunal estatal designado a tal efecto. 
 
4. Pre-defensa de la tesis: Este ejercicio consiste en la presentación y discusión del trabajo de tesis, ante un 

tribunal de especialistas que definirá los señalamientos críticos que se deben resolver antes de realizar el 
ejercicio final de la defensa de la tesis. 

 
5. Defensa de la tesis: Ejercicio donde el aspirante presentará su tesis ante un tribunal nacional y en el cual 

demostrará  profundo conocimiento del tema de investigación. 
 
 El costo del doctorado establecido por el Ministerio de Salud Pública para profesionales extranjeros es el siguiente: 
        
Inscripción/matrícula                                           1,000.00      USD 
Tutorías y Asesorías                                           3,000.00     USD   
Exámenes : 
      Ingreso                                                              500.00    USD 
      Idioma                                                               500.00    USD 
      Problemas Sociales de las Ciencias                500.00    USD  
      Especialidad                                                     500.00    USD 
Pre-defensa y Defensa                                       3, 000.00    USD 
                                                         
TOTAL                                                                 9,000.00     USD    
 
Nota:  Los costos se ajustarán en dependencia de algunas alternativas como: ser egresado de una maestría en 
Cuba, que exista un convenio entre la institución de procedencia del aspirante y la institución cubana y otros. El 
costo de la matrícula (1000 USD) permanece inamovible. 


