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INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL "PEDRO KOURÍ"

Convocatoria

El Instituto de Medicina Tropical "Pedro Kourí", es una institución del Ministerio de Salud Pública que
tiene entre sus obligaciones contribuir al estado de bienestar y salud de la población cubana y que en el ámbito
docente formativo se traza un plan de educación posgraduada para el nivel de maestrías a los profesionales
cubanos y extranjeros en el campo de la salud/enfermedad, con producción de conocimientos, desarrollo de
investigaciones básicas y aplicadas, prestación de servicios, asistencia médica, enfermería, cooperación técnica
y asesoría especializada.

El IPK cuenta con un cuadro de investigadores y profesores titulados con renombre nacional e internacional
en las diferentes áreas del trabajo científico institucional, así como con profesores invitados de otras instituciones
cubanas y de instituciones afines de otros países, para el desarrollo de las tareas propuestas.

El reconocimiento del alto nivel de estos cursos son avalados por instituciones internacionales como la
Oficina Sanitaria Panamericana (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de
Naciones Unidas para la Ciencia, Cultura y Educación (UNESCO), y la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI) y el Programa de Becas Mutis del gobierno español.

Objetivos del curso: Formar profesionales capaces de desarrollar líneas de investigación y formación
docente con originalidad e independencia.

Duración del curso: Un año.
Requisitos:

1. Expresar los objetivos que se persiguen al finalizar este curso de Maestría.
2. Presentar Diploma acreditativo de egresado del nivel.
3. Presentación del Curriculum vitae, que debe incluir:

– Nombre y apellidos.
– Fecha de nacimiento.
– Cursos recibidos e impartidos.
– Participación en eventos.
– Publicaciones.

4. Certificados de notas y de índice académico del nivel universitario vencido.
5. Demostrar habilidades en computación y presentar certificado de sistema operativo.
6. Demostrar habilidades en la lectura y comprensión del idioma inglés.
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