UNIVERSIDAD DE LA HABANA
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES
(FLACSO)
PROGRAMA CUBA
CONVOCATORIA
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)- Programa Cuba,
convoca a los graduados universitarios del país y a graduados de universidades
extranjeras a cursar los estudios correspondientes a la duodécima edición de la
Maestría Desarrollo Social, la cual se desarrollará en la Universidad de la Habana
a partir del mes de octubre de 2014 y hasta septiembre de 2017. Esta maestría
recibió la condición de Programa Certificado por la Junta de Acreditación Nacional
de Cuba en el año 2010.
Al igual que en años anteriores, esta edición se desarrollará en períodos
concentrados en los cuales se impartirán los cursos correspondientes a los
distintos ciclos, posteriormente los talleres de tesis y seminarios de investigación y
culminará con la presentación de una tesis que será evaluada por un tribunal.
Los interesados deberán presentar su solicitud a partir del 1ro. de abril y hasta el
13 de junio del 2014, acompañada de los siguientes documentos: título
universitario (original y copia legalizada para cotejar), currículum vitae con datos
personales, dos cartas de recomendación académica, carta de autorización de la
institución a la que pertenece, carta de solicitud personal, acreditación de la
capacidad de lectura en idioma inglés y memoria de propósitos académicos (se
anexa formato) y una foto tipo carnet de identidad, los que serán presentados en
la sede de FLACSO- Cuba, sita en Calle 41 No. 1003 e/ 9 y 11 Miramar, y
posteriormente evaluados por el Comité Académico de la Maestría, quien
determinará si procede o no la admisión del aspirante, lo que se informará a los
interesados el 1º. de julio de 2014.
Los aspirantes de otros países pueden enviar sus documentos por DHL o de
forma provisional a través del correo electrónico. En estos momentos no se ofertan
becas ni medias becas.
Para cualquier información, comunicarse con María Elena Palacios por el correo
electrónico mariaelena@flacso.uh.cu Teléfono: 214 4215.

Dado en la Ciudad de la Habana, a los 10 días del mes de marzo de 2014.

Comité Académico Maestría Desarrollo Social
Programa FLACSO-Cuba
Universidad de La Habana

