ESCUELA LATINOAMERICANA DE MEDICINA
ELAM

Estimado(a)
Tenemos a bien responder a la pregunta sobre las posibilidades que usted
tiene para estudiar la carrera de Medicina en la Escuela Latinoamericana de
Medicina, son las siguientes:
1. Mediante beca ofrecida por el gobierno de Cuba a su país: llega a
través de las Misiones Diplomáticas u Oficinas Consulares cubanas
acreditadas en los diferentes países y que son otorgadas a los
solicitantes por los ministerios de Salud Pública de cada país,
Organizaciones No Gubernamentales, Organizaciones de Solidaridad u
Organizaciones Políticas.


Por esta vía, usted está obligado a matricular y aprobar el curso
Preparatorio para Estudiantes de Ciencias Médicas de la ELAM
que se imparte en la propia escuela, a partir del mes de
septiembre.

2. Mediante la vía autofinanciada: deberá llenar y enviar planilla de
solicitud personal (Anexo), al correo pregradoautof@infomed.sld.cu C/c
a drielam@elacm.sld.cu especificando que desea cursar la carrera en la
Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM).


Si usted es no hispanohablante está obligado a matricular el
curso Preparatorio en idioma Español que se imparte en la propia
escuela o demostrar su competencia lingüística en idioma
Español, mediante examen de suficiencia, previa solicitud al inicio
de sus estudios.



Si usted es hispanohablante tiene la posibilidad de nivelar sus
conocimientos en asignaturas básicas para iniciar los estudios de
medicina mediante un curso Premédico que se imparte en la
propia escuela.



La convocatoria del curso 2018 – 2019 establece los siguientes
precios:

Curso Preparatorio y Premédico
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-

Precio del Curso Preparatorio de Español y Premédico (40
semanas): 6 000,00 CUC (incluye la matrícula).

-

Precio por el curso de Español solamente (20 semanas):
2 400,00 CUC.

-

Precio del examen de suficiencia de español: 75,00 CUC

-

Precio

por

el

curso

de

Premédico solamente

(20

semanas): 4 000,00 CUC.
Carrera de Medicina
-

Precio de los seis años: 85 000,00 CUC (incluye la
matrícula).

PRECIO

PRECIO

PRECIO

PRECIO

PRECIO

PRECIO

(CUC)

(CUC)

(CUC)

(CUC)

(CUC)

(CUC)

1er año

2do año

3er año

4to año

5to año

6to año

13 500,00

13 500,00

13 000,00

13 000,00

16 000.00

16 000.00

-

Usted tiene la posibilidad de solicitar sólo un año de estudio,
en particular el Internado, por un precio de 17000,00 CUC

-

Existe la facilidad de realizar los pagos en tres plazos.

Nota: Servicios Médicos Cubanos (SMC) en estos momentos trabaja en
una modificación de la Convocatoria para el curso 2019 - 2020, la cual se
hará llegar al que solicite estudios Autofinanciados.
En general, para iniciar los estudios preparatorios y/o la carrera de medicina
según se trate deberá presentarse en la última semana del mes de agosto del
año en curso, para efectuar la matrícula e iniciar los estudios en el mes de
septiembre y para los estudios premédicos por la vía autofinanciada, además
en la primera quincena de febrero.

Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM)
Km 3½, Carretera Panamericana, Santa Fe, Playa.
La Habana
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Anexo
PLANILLA DE SOLICITUD PERSONAL DE SERVICOS ACADÉMICOS DE
PREGRADO.

INFORMACIÓN GENERAL.
1. Nombres y Apellidos: ________________________________________
2. País de nacimiento: __________________________________________
3. Nombre de la madre: ________________________________________
4. País de nacimiento: __________________________________________
5. Nombre del padre: __________________________________________
6. País de nacimiento: _________________________________________
7. Dirección Particular: _________________________________________
8. País: _____________________________________________________
Teléfono Particular: ________________ Email: _________________________
9. Fecha de Nacimiento: ______________________

Edad: __________

10. Número de Pasaporte: _____________________________
11. Nombre de la compañía y número de póliza de seguro: (si lo tiene)
12. Ocupación Actual: ___________________________________________
13. Fecha de Graduado Preuniversitario, Bachillerato o Nivel equivalente:
______________________
14. Institución Docente que lo certificó:
______________________________
15. Antecedentes Personales de Enfermedad o Discapacidad. Verificar lista
de Afecciones Invalidantes que se relacionan en el ANEXO 1. (Cuáles):
______________________________________________________
16. Carrera que desea matricular: ______________________________
17. Si el español no es su idioma materno, ¿usted estaría dispuesto a una
de las siguientes opciones?: (Marque con una X):
a) ____ Cursar la Escuela Preparatoria de Español.

ESCUELA LATINOAMERICANA DE MEDICINA
ELAM

b) ____ Realizar examen de suficiencia de Español.
18. Usted solicita residir en:
a) _____ Residencia Estudiantil Universitaria del Centro Universitario
de Cojímar (para estudiantes que inician curso Premédico y de
idioma Español)
b) _____ Residencia Estudiantil del Instituto de Ciencias Básicas y
Preclínicas “Victoria de Girón” (para estudiantes que inician la
carrera).
c) Si propone otra opción, especificar cuál: Aquí debe especificar que
quiere residir en la ELAM, si lo desea como otra opción.
19. Persona de contacto en caso de enfermedad, etc.
Nombre:
Parentesco:
No. telefónico:
Dirección electrónica:
20. Fecha de solicitud

NOTA: Favor adjuntar a esta planilla su Curriculum Vitae (Hoja de vida).
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ANEXO 1
LISTADO DE AFECCIONES INVALIDANTES PARA INGRESAR A
REALIZAR ESTUDIOS DE DIFERENTES CARRERAS DE LAS
PROFESIONES DE CIENCIAS MÉDICAS
Advertencia: Si posterior a su arribo o durante el Control
Sanitario Internacional o curso académico
1. Amputaciones de miembros totales o de segmentos de
miembros, excluyéndose aquellos de miembros inferiores que sean
parciales y no requieran el uso de prótesis. 2. Cifo-escoliosis
marcada. 3. Nanismo. 4. Amputación o agenesia de dedos de una o
ambas manos que afecten las habilidades manuales. 5. Anquilosis
de grandes articulaciones. 6. Pectúm Excavatum o Carinatum con
insuficiencia cardio-respiratoria. 7. Incurvación, acortamiento o
alargamiento de miembros que dificulten sus funciones o llevar ropa
o calzado. 8. Acromegalia. 9. Corea o atetosis. 10. Blefaroespamo.
Ptosis palpebral bilateral.11. Retinosis Pigmentaria. 12. Glaucoma
Congénito.13. Cataratas Congénitas Bilateral.14. Hipoacusia severa
o Cifosis Bilateral.

15. Afecciones de la voz y trastornos de la

palabra. 16. Alto grado de tartamudeo. 17. Rinolalias. 18. Pénfigo
19. Lupus Eritematoso Fijo Discoide. 20. Dermatitis generalizada
21. Lepra 22. Genodermatosis, Ictiosis (tener en cuenta la
localización y extensión de la lesión). Epidermolisis Bulosa,
Xerodermia pigmentosa, Enfermedad Von Recklinghausen

23.

Psoriasis 24. Parálisis de extremidades 25. Ataxias 26. Epilepsias
de difícil control 27. Deficiencia mental de cualquier grado 28.
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Trastorno de la personalidad en estado permanente de inadaptación
o con frecuentes periodos de descompensación 29. Trastornos
psíquicos permanentes o en forma de crisis frecuentes a pesar del
tratamiento 30. Secuela de lesiones traumáticas, quemaduras o
intervenciones quirúrgicas, cicatrices retractiles o queloides, que
dificulten los movimientos o produzcan impotencia funcional o que
planteen serios problemas estéticos o que dificulten llevar la ropa o
calzado 31. Malformaciones Congénitas o desfiguraciones de
cualquier etiología permanente. 32. Neoplasias malignas 33.
Hemofilia

34.

Anemia

Drepanocítica

(SICKLEMIA)

Anemias

Hipoplásticas y Aplásticas 35. Hepatitis Crónica con antígeno
positivo

36. Cardiopatías congénitas cianóticas 37. Cardiopatías

congénitas o adquiridas con limitación de su capacidad física 38.
VIH SIDA 39. Tuberculosis en cualquiera de sus manifestaciones
40. Adicciones a sustancias psico reactivas prohibidas por las leyes
cubanas.

