Coordinado: Dr. MSc Leonardo López Ferrero, FACC
Jefe de Cardiología Intervencionista
Correo: leonardolpezferrero@yahoo.es
Requisitos de ingreso:







Ser

graduado universitario de la carrera de Medicina (avalado por presentación de su
título universitario).
Haber egresado la especialidad de Cardiología Clínica con promedio mayor de 90
puntos, (avalado por certificación de notas del examen estatal de la especialidad y título
de especialista).
Estar autorizado y liberado por la Dirección de su centro de trabajo para cursar la
maestría. (18 meses a tiempo completo)
Presentar curriculum vitae avalado por el Consejo Científico de su institución,
debidamente acuñado y firmado por el Pdte del Consejo Científico o Jefe Dpto Docente
de la institución donde trabaja.
Ser seleccionado y aprobado por el Comité Académico de la maestría
Los cursantes extranjeros además de contar con los requisitos antes mencionado,
deben cumplir con los requisitos establecidos por Servicios Médicos Cubanos.

Selección de los alumnos:
Publicada la convocatoria para el ingreso a la maestría, los interesados deberán presentar su
solicitud personal y fotocopia de sus títulos de graduado de nivel universitario y de especialista, así
como certificación de notas de su examen estatal de la especialidad, carta del centro de trabajo que
avale su vinculación laboral, autorización y liberación para cursar el programa, así como currículum
vitae aprobado por el Consejo Científico de su institución.
Una vez concluido este proceso, todos los aspirantes serán sometidos a un proceso de selección
por parte del Comité Académico de la maestría, quien tras analizar el currículum vitae e índice
académico de cada uno, así como las necesidades del hospital y región de donde provengan
seleccionará entre ellos, aquellos aspirantes que mejor cumplan los requisitos establecidos.
8. Perfil del Egresado:
La maestría en Hemodinámica y Cardiología Intervencionista está dirigida a médicos cardiólogos
que desempeñan sus labores en las distintas instituciones docentes, asistenciales e investigativas
del Sistema Nacional de Salud u otras Instituciones que requieran de la profundización y
actualización de sus conocimientos en este tema; posibilitando así la profundización y ampliación de
sus conocimientos y habilidades de forma profesional en el campo de esta ciencia al propiciar su
formación y perfeccionamiento de habilidades asistenciales-docentes-investigativas en
correspondencia con las funciones y responsabilidades inherentes a su formación básica
profesional.
De forma tal que el egresado sea capaz de enfrentar los diferentes problemas acerca del tema en
las instituciones docentes y servicios de salud, donde tiene lugar el proceso de formación y
superación de los recursos humanos, basándose fundamentalmente en asistencia, docencia e
investigación como herramientas idóneas para el perfeccionamiento de la hemodinámica y la
cardiología intervencionista; al brindar información a partir de la aplicación de metodologías que
hagan posible identificar las principales necesidades en este campo de las ciencias, así como
proponer y desarrollar procederes y estrategias para la solución de las diferentes problemáticas
asistenciales y docentes así como investigativas concretas identificadas.

