
     CONVOCATORIA A EXAMENES DE INGLÉS  
                               PARA MÍNIMO DE DOCTORADO. 
Viernes, 21 de junio 2019, 9.00 am Facultad Julio Trigo    
Requisitos: 

1. Presentar 1 libro y 3 revistas de su especialidad. 
2. Los documentos deben ser actualizados (preferiblemente desde 

el 2000, redactados originalmente en idioma inglés,  
3. Deben entregar estos documentos en el Dpto. de inglés a la J de 

Dpto Eloisa  con 48 horas de antelación a la fecha del examen.  
  Los candidatos deben realizar cuatro (4) ejercicios en 2 horas y 

media:  
a) Traducción de parte del libro seleccionada por el tribunal,  
b)  Un comentario escrito de un artículo de una revista seleccionado - 
indicando sus opiniones personales, criticas, si es lo más actualizado y 
como se aplica en su área de experticia – y  
c) Un reporte oral (7-10 minutos) de algún tema de una revista 
relacionado con su línea de investigación de su doctorado que 
demuestre dominio del idioma al menos con nivel B1(según el Marco 
Común Europeo para las lenguas).  
d) Comprensión auditiva reflejada en el intercambio oral con el tribunal. 
  Los que no sean profesionales vinculados a la UCMH deben 

presentar documento autorizando su realización por director de la 
Institución que labora y la aprobación del J de Tribunal de la UCMH , 
el  DrC Eduardo Garbey quien radica en la Fac de Medicina Manuel 
Fajardo Tel. 78326550 con email: egarbey@infomed.sld.cu  

  Los que se presenten a la convocatoria pueden traer sus 
diccionarios impresos (no Tablets, ni Ipods, ni ningún medio 
electrónico) o utilizar el que se proporciona por el departamento. 

  No se admite la incorporación al examen una vez pasado 45 
minutos de su inicio. 

  El tribunal de examen dictaminará y dará a conocer los resultados a 
los 10 días hábiles posteriores a la fecha de realización del examen 
con el documento que lo acredita.  

  No se guardarán los artículos entregados para el examen una vez 
que haya transcurrido 15 días de la realización del examen. 

  Si aún no tiene aprobación del tema por la Comisión de grados 
científicos NO DEBE realizar el examen ya que no es válido y este 
tribunal de la UCMH no le convalida posteriormente el realizado, 
teniendo que hacerlo con otro tribunal. 

PRIMERA CONVOCATORIA  DEL CURSO 2019-2020: Tercer viernes 
de  septiembre 2019 en Facultad Manuel Fajardo 

mailto:egarbey@infomed.sld.cu

