
Estimado compañero (a):

Como usted conoce y autorizó el Dr (a) ______________ se encuentra cursando la
Maestría de Investigación en Aterosclerosis, segunda etapa de la Carrera Certificativa de
Investigación en Aterosclerosis organizada e impartida por el  Centro de Investigaciones y
Referencias de Aterosclerosis de la Habana (CIRAH), de la Universidad de Ciencias
Médicas de la Habana (Instituto Superior de Ciencias Médicas de la Habana).

Como trabajo final de la Maestría se requiere presentar y defender los resultados de una
investigación en la que se ha venido trabajando durante todo el tiempo que se cursa la
actividad.

En este caso en Dr. (a)_____________ tiene la ventaja que durante el Diplomado
Factores de Riesgo de la Aterosclerosis , primera etapa de la Carrera Certificativa
mencionada, la cual el compañero terminó con éxito y se graduó, desde entonces
ya él comenzó a trabajar en su investigación y tiene ese aspecto adelantado.

Algunos de estos resultados fueron presentados por é l en un poster, que fue
satisfactoriamente evaluado por un panel de expertos,  durante el congreso internacional
ATEROBAF, Aterosclerosis Obesidad y Actividad Física celebrado en noviembre del
2002 en el Hotel Nacional.

El motivo de esta carta es para solicitar su opinió n en relación a la redacción de un
acuerdo entre nuestras dos instituciones para el desarrollo oficial de esta investigación
con la cual el CIRAH  se compromete a la asesoría metodológica de la misma.

La investigación debe inscribirse oficialmente y será propiedad y responsabilidad de su
institución y el CIRAH y sus profesores serán reconocidos como colaboradores o
asesores de la investigación  y sus resultados, este compromiso incluye que las
publicaciones que de ella se deriven y las presentaciones que de  sus resultados se
presenten en cualquier actividad científica nacional o internacional  llevarán los nombres
de los miembros del CIRAH que han participado y también el nombre de nuestra
institución..


