
CENTRO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA

PROGRAMA CURRICULAR COLABORATIVO 
EN SALUD ANIMAL

          Contribuir a preservar y elevar la salud Animal, Vegetal y Humana

Institución que auspicia el programa: Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA)

Institución Autorizada Responsable: Universidad Agraria de La Habana (UNAH)
Instituciones participantes:
Universidad Agraria de la Habana 
Universidad Central de Las Villas 
Universidad de Granma 
Universidad de Camagüey 

Coordinadora General: Dr. C. María Antonia Abeledo    e-mail: abeledo@censa.edu.cu

Grado Académico a otorgar: Doctor en Ciencias Veterinarias

Áreas del conocimiento:

Medicina Veterinaria Preventiva
Microbiología Veterinaria
Inmunología Veterinaria
Parasitología Veterinaria
Patología Veterinaria
Clínica Veterinaria
Calidad Sanitaria de alimentos
Biotecnología Agropecuaria 

Fundamentación:
Ante el panorama mundial y con los recursos nacionales cada día más escasos, se necesita 
que los países replanteen sus estrategias de salud animal para dirigir sus servicios de apoyo 
hacia aquellos aspectos que repercutan directamente en la producción y productividad 
animal, permitiendo que animales libres de enfermedades puedan expresar plenamente su 
potencial genético, amén de los beneficios económicos que esto conlleva para los países. 
Para ello resulta necesaria la formación de especialistas con alto desempeño  en la 
ejecución y dirección de las investigaciones científicas en el campo de la Salud Animal. 

Tanto el CENSA como las instituciones participantes en el programa poseen un claustro de 
profesores con la experiencia requerida para dirigir programas doctorales que incluyen las 
diferentes áreas del conocimiento en el campo de la Salud Animal. 

El egresado de este programa será un científico con una sólida formación académica, capaz 
de realizar y dirigir investigaciones, comunicar e interpretar, tanto de forma oral como escrita, 
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sus resultados; asimismo, participar en la dirección de tesis y actividades docentes de alto 
nivel en el campo de la Salud Animal. 

Líneas de investigación:
1.     Diagnóstico, prevención y control de enfermedades de los animales.
2.     Vigilancia epizootiológica y caracterización integral de enfermedades de los animales. 
3.     Calidad sanitaria de alimentos. 
4.     Calidad de la leche en una agricultura sostenible. 
5. Planificación y enfrentamiento de las actividades dirigidas a la reducción de desastres 
naturales, tecnológicos y sanitarios. 
6. Mejoramiento genético
7. Bioinformática en Salud Animal.
8. Gestión de Calidad y Bioseguridad en Salud Animal.
9. Gerencia en Salud Animal.
10. Epidemiología molecular de las enfermedades que afectan a los animales. 

Plan de estudios:

 Proyecto de tesis. 
 Cursos básicos especializados, seminarios y/u otras actividades curriculares (en 

función del tema de la tesis) 
 Examen Estatal de Idioma Extranjero (Inglés, Francés, Alemán o Ruso) 
 Examen Estatal de Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología. 
 Examen de Bioestadística y Diseño Experimental. 
 Examen de Especialidad. 
 Modalidad de enseñanza-aprendizaje: Modalidad a dedicación parcial o completa. 
 Duración del plan de estudios: 3-4 años

Requisitos de ingreso:

 Ser graduado universitario de una carrera afín al programa. Con carácter excepcional, 
se pueden analizar otras especialidades de probables aspirantes con una 
comprobada ejecutoria científica y/o docente en el ámbito de la Salud Animal. 

 Estar vinculado a un Tema de investigación en Salud Animal. 
 Demostrar conocimientos del idioma inglés, a través de la aprobación de un examen 

de comprensión de lectura. 
 Demostrar conocimiento suficiente del idioma español, cuando no sea su lengua 

materna. 
 Tener conocimientos básicos de Computación y Estadística mediante certificados

que lo acrediten. 

Estructura del programa:

Desde el punto de vista metodológico, el Programa está estructurado en tres componentes 
fundamentales: 

 formación teórico-metodológica, 



 formación investigativa 
 preparación del documento y defensa de la tesis. 

El Comité de Doctorado indicará al principio de cada semestre las actividades de 
investigación y las complementarias que el estudiante deberá realizar durante ese período. 
Las académicas serán asignadas a cada alumno y comprenderán: la investigación original 
que conduzca a la tesis doctoral; los cursos, seminarios, talleres, actividades docentes y 
aquellas otras que proporcionen una sólida formación académica en los conocimientos 
generales de la disciplina y en los específicos del campo de interés del alumno, lo preparen 
para el acto de predefensa y defensa de la tesis en el tribunal correspondiente. 

Duración:

Entre 3 y 4 años con derecho a prórroga de 1 año en casos excepcionales.

Requisitos para obtener el grado científico

 Haber acumulado el número de créditos exigidos en el programa. 
 Tener publicados, o aceptados, no menos de dos artículos en una revista de 

circulación internacional arbitrada, donde el trabajo de investigación realizado durante 
sus estudios de doctorado, sea el elemento sustancial. El aspirante deberá ser el 
primer autor, al menos, en uno de los artículos.

 Presentar dos ponencias en eventos científicos nacionales y/o internacionales. 
 Elaborar un ensayo sobre Problemas Sociales de la Ciencia aplicada a su 

especialidad.
 Elaborar una tesis doctoral con los resultados obtenidos durante el desarrollo de su 

proyecto de investigación. 
 Predefensa de la tesis ante el Congreso Técnico Asesor que corresponda y, 

posteriormente, ante el Consejo Científico del CENSA. 
 Defensa de la tesis ante el Tribunal Nacional Permanente de Salud Animal.

Documentos acreditativos del aspirante para el ingreso al programa:

 Dos fotos
 Curriculum vitae 
 Carta de solicitud personal a la Comisión para desarrollar el doctorado. 
 Carta de solicitud, y aprobación, del jefe de la institución de procedencia.
 Título de graduado de la Educación Superior.
 Certificación de Notas.


