
CENTRO NACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA

PROGRAMA CURRICULAR COLABORATIVO 
EN SANIDAD VEGETAL

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)

Participantes: 
 Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal (INISAV)
 Universidad Central de Las Villas "Martha Abreu" (UCLV)

Colaboradores:
 Centro Nacional de Sanidad Vegetal  (CNSV)
 Instituto de Ciencias Agrícolas (INCA)
 Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical (INIFAT)
 Universidad de Ciego de Ávila (UNICA)

Coordinadora General: Dr. C. Moraima Suris Campo  e-mail: msuris@censa.edu.cu

Especialidades:
 Plagas Agrícolas
 Protección de Plantas
 Fitopatología

Fundamentación: 

El principal objetivo del programa ha sido contribuir a la formación de especialistas al más alto 
nivel científico con una visión actualizada de la problemática mundial y de Cuba, acerca de la 
Sanidad Vegetal, los principales enfoques por los que ha transitado su desarrollo y las 
tendencias modernas de la Fotoprotección 

Se basa, esencialmente, en la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria, mediante la 
protección de los cultivos, preservando el medio ambiente y que contribuya a su vez al 
desarrollo humano, dotando de herramientas teórico practicas que garanticen la transferencia y 
aplicación de los hallazgos científicos en el proceso de conversión de los modelos agrarios 
actuales, dando respuesta a la formación de cuadros capacitados al más alto nivel científico 
para gestionar el conocimiento e interpretar y transformar la realidad agraria y rural hacia un 
desarrollo sostenible, induciendo un cambio de pensamiento en las estrategias fitosanitarias, 
ante la magnitud de los daños que representan las plagas en los sistemas agrarios, que 
afectan de manera significativa la productividad de las plantas.

Asimismo, el programa se sustenta en una coherente alianza interinstitucional asistido por las 
fortalezas de cada una de ellas en los diversos campos del saber de esta especialidad y los 
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principales proyectos y líneas de investigación que las mismas desarrollan en el ámbito local, 
nacional e internacional

La tecnología educativa empleada se apoya en una estrecha interrelación de sus 
componentes, sustentada en instrumentos gerenciales tales como la calidad, el enfoque 
ecológico y ambiental, así como las herramientas de gestión para las actividades de ciencia e 
innovación tecnológica.

Líneas de investigación:
 Diagnóstico y caracterización de organismos nocivos..
 Bases científicas y generación de sistemas de manejo de organismos causales de 

plagas en cultivos de importancia económica.
 Selección y desarrollo de tecnologías para la producción masiva de agentes de control 

biológico. 
 Gestión y/o desarrollo de plaguicidas sintéticos y naturales.  
 Los cultivos  y  sus  interrelaciones en el  agroecosistema. 
 Manejo fitosanitario en sistemas de producción agraria.
 Tecnología para la evaluación y manejo fitosanitario de productos vegetales durante  la 

postcosecha y almacenamiento.
 Capacitación y adopción de tecnologías fitosanitarias. 
 Manejo fitosanitario en la  producción de semillas. 
 Bioinformática, modelación y parametrización en la Sanidad Vegetal. 
 Estudios de Biodiversidad y su función en agroecosistemas.
 Gestión de calidad y  Bioseguridad  en la Sanidad Vegetal
 Desastrología agrícola.

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. 

 Estar vinculado a un Tema de investigación en Salud Vegetal.

 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. 



Duración 
Entre 3 y 4 años con derecho a prórroga de 1 año en casos excepcionales. 
Doctorado a dedicación parcial –tipo sandwich- donde las investigaciones se  realizan en el 
país de origen.

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 en uno 
de los artículos.

 Presentación de los resultados del trabajo de tesis en dos eventos científicos nacionales 
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 Vegetal que corresponda y, 

posteriormente, ante el consejo Científico del CENSA.
 Defensa de la tesis ante el Tribunal Nacional Permanente de Sanidad Vegetal, radicado 

en la Universidad “Martha Abreu” de las Villas y adscrito a la Comisión Nacional de 
Grados Científicos de Cuba. 

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.


