Convocatoria a jóvenes latinoamericanos y caribeños:
Teniendo en cuenta las constantes solicitudes recibidas de jóvenes de la región
interesados en acceder a oportunidades para estudiar medicina en Cuba, que se ha
convertido en referente a nivel mundial por sus indicadores de salud y es también muy
reconocida por la calidad de su formación en el campo de las ciencias médicas, la
Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos ha decidido lanzar una convocatoria
muy especial, vigente solo para el curso 2017-2018.
Se convoca a todos los interesados en estudiar Medicina u Odontología en este país,
siempre que tengan la certificación de haber vencido estudios preuniversitarios, para
que evalúen la posibilidad de acceder, de forma excepcional y única, a plazas de
estudio con un costo total de 55 mil USD, que pueden pagar en tres plazos durante
cada curso y cubre los servicios académicos por los 6 años del pregrado. En el caso
de los odontólogos, la carrera tendría un costo de 50 mil USD, con una duración de 5
años, y en las mismas condiciones.
El cierre de las matrículas será el 11 de septiembre del presente año y los interesados
en esta oportunidad deben contactar con los especialistas de la Comercializadora por
cualquiera de las siguientes direcciones de email: docencia@smcsalud.cu,
académico@smcsalud.cu, o
postgrado@smcsalud.cu.
Como parte de la política económica y social de la Revolución Cubana, muy
comprometida en la formación de médicos para Cuba y para el mundo, se cuenta hoy
con la fortaleza de la existencia de 13 Universidades de Ciencias Médicas distribuidas
en todo el país donde los nuevos estudiantes de la región siempre son recibidos con
los brazos abiertos.
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ENGLISH
Call for Latin American and Caribbean Youth to study medicine or stomatology
(Dentistry) in Cuba
Taking into account the constant requests of young people interested in accessing
opportunities to study medical careers in Cuba - a world referent in the health field-, the
demands of doctors in the Caribbean and Latin American region, and with the strength
of having thirteen Universities of Medical Sciences, it is part of the economic and social
policy of the Cuban Revolution, the commitment for training doctors for Cuba and for
the world.
Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos,S.A. invites all those interested in
studying medicine or dentistry in Cuba, who are certified to have passed pre-university
studies, to evaluate the opportunity to apply for the medicine career, in an exceptional
and unique way for this course 2017-2018, for a total value of 55 thousand USD, which
covers all academic services for 6 years. The cost of the tuition can be split in three
payments during the course. In the case of stomatology (Dentistry), the career would
cost 50 thousand USD with duration of 5 years, under the same conditions.

The enrollment period will be closed on September 11 of this year.
Contact us:
-

docencia@smcsalud.cu
académico@smcsalud.cu
postgrado@smcsalud.cu

