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CONVOCATORIA DE LA MAESTRIA EN BIBLIOTECOLOGIA Y CIENCIA DE LA 

INFORMACION 

 

La Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana convoca a todos los interesados 
a matricular en una nueva edición de la Maestría en Bibliotecología y Ciencia de la Información.  

La Maestría contará con un total de 25 asignaturas (1500 horas) agrupadas en dos módulos 
(formación básica obligatoria y formación especializada). Luego de cursar estas asignaturas, 
los alumnos deberán presentar una tesina cuyos resultados estarán relacionados con los temas 
impartidos en la Maestría y con su tema de tesis final. La tesis de maestría será la forma de 
culminación de estudios. 

Para optar por la matrícula los interesados deben presentar los siguientes documentos:   

1.      Título de graduado de educación superior. 

2.      Copia del título de graduado de educación superior. 

3.      Curriculum vitae.  

4.      Carta del centro de trabajo acreditando la autorización para cursar este tipo de modalidad 
de estudios.  

Asimismo, será requisito para optar por matrícula que los aspirantes demuestren poseer 
conocimientos de idioma inglés y dominio de las técnicas de computación de nivel básico. 
Ambos requisitos deberán ser acreditados a través de una entrevista que los interesados 
deberán sostener con el Comité de Maestría. Luego de esta entrevista el Comité de Maestría 
otorgará el derecho de matrícula. 

Esta convocatoria otorgará un total de 20 plazas. 

Los plazos de esta convocatoria serán los siguientes: 

-          Recepción de expedientes para solicitudes (30/ septiembre/ 2008 – 31/ octubre/ 2008 
(luego de esta fecha no serán recibidas solicitudes) 

-          Proceso de selección de candidatos (3/ noviembre/ 2008 – 1/ diciembre/ 2008) 

-           Comunicación de los resultados de la selección (10/ diciembre / 2008) 



-          Comienzo de la edición (febrero/ 2009) 

Las solicitudes de matrícula deben presentarse en el Vicedecanato de 
Postgrado de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La 
Habana, sita en calle G entre 23 y 21, El Vedado, los martes en el 
horario de 1 a 4 pm y los viernes en horario de 9 am a 12 m         
hasta el próximo 31 de octubre de 2008.  

Comité de Maestría BCI 

 


