
EXPERIENCIA PROFESIONAL 

CUBA
DE VOS A VOZ

Enfermería  - Fisioterapia  - Nutrición

Programa Académico realizado por el Ministerio de Salud 

Pública Cubana en coordinación con De Vos a Voz A.C. 

dirigido a estudiantes y egresados de las áreas de la salud.



Este programa facilita a los estudiantes mexicanos vivir una experiencia 

académica de dos semanas, realizando una experiencia profesional en 

sus áreas de estudio en alguna clínica, hospital o centro de salud bajo la 

tutela de una universidad cubana. 

Los estudiantes podrán tener acceso a clínicas, hospitales o

centros de salud públicos de La Habana Cuba:

 Podrán obtener los conocimientos de los avances médicos, y

entender el modelo de salud de Cuba.

 Realizarán prácticas profesionales con pacientes reales.

 Tendrán un Médico Tutor en todo momento que los guiará en

sus actividades diarias.

 Tendrán acceso a bibliotecas y asesoría por parte de la

Universidad Cubana receptora.

El objetivo fundamental del Programa es desarrollar y 

potenciar las habilidades profesionales de los 

estudiantes. 



El sistema de salud cubano es mundialmente reconocido por su

excelencia y su eficiencia.

-Organización Mundial de la Salud OMS

Vive toda una Experiencia Profesional en La Habana Cuba por

2 Semanas

Enfermería Fisioterapia Nutrición

Realiza tus tus prácticas profesionales en una Clínica u Hospital en Cuba. 

Aprende como es el sector salud en uno de los países más importantes y 

avanzados a nivel mundial. 

Inscríbete ahora!

Tu eliges tus fechas.



ENFERMERÍA
EXPERIENCIA PROFESIONAL

• Práctica en Salud 

Pública: 

A partir del 5to cuatrimestre.

• Práctica Clínica en 

Atención en el Adulto 

Mayor:  

A partir del 8vo cuatrimestre.

• Práctica Clínica de 

Enfermería Medico 

Quirúrgica: 
A partir del 10mo cuatrimestre 

INSTITUCIÓN RECEPTORA EN CUBA



FISIOTERAPIA
EXPERIENCIA PROFESIONAL

INSTITUCIÓN RECEPTORA EN CUBA

Práctica de Intervención Preventiva, 

Comunitaria y Terapéutica. 
A partir del 8vo. cuatrimestre 



NUTRICIÓN
EXPERIENCIA PROFESIONAL

INSTITUCIÓN RECEPTORA EN CUBA

Práctica en el manejo integral del 

sobrepeso, la obesidad y sus 

comorbilidades. 
A partir del 8vo. cuatrimestre 



Los estudiantes al llegar a La Habana

serán recibidos en una de las

facultades asignadas, misma que

designará la clínica, hospital o centro

de salud donde se realizarán las

prácticas profesionales, así mismo se

designará un médico tutor quien

guiará en todo momento a los

estudiantes en su pasantía.

Las prácticas profesionales se

desarrollarán de lunes a viernes, 6

horas diarias, en el horario designado

por su médico tutor por un periodo de

dos semanas.

Cada estudiante mexicano tendrá un

tutor asesor en la Facultad asignada,

quien evaluará su desempeño y

entregará constancia de su

participación. En la clínica u hospital

se designará a un médico supervisor

de las prácticas, quien estará

presente en todo momento durante la

pasantía del estudiante.

Al finalizar el programa académico se

entregará una constancia de

participación expedido y avalado por

la facultad de la Universidad de

Ciencias de la Salud y el Ministerio de

Salud Pública Cubano.



Todos los programas incluyen:

-Experiencia Profesional en Clínica u Hospital. 

-6 horas x día de pasantía. Total 60 hrs. 
-Médico tutor del programa. 

-14 días de alojamiento en Hotel. 
-Desayunos.

-Traslados Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
-Certificado de participación. 

-City tour “Mi Habana Colonial” 
-Excursión  “Las Terrazas”

-Seguro Médico
-Visa de turismo

-Kit de Bienvenida
-Asesoría México y Cuba.

No Incluye:

-Vuelo redondo
-Comidas y cenas

-Traslados internos
-Servicios no especificados

PRECIO: 

Hotel 3 estrellas: Habitación individual $1, 699.00 USD

Hotel 3 estrellas: Habitación doble       $1, 420.00 USD

Hotel 4 estrellas: Habitación individual $1, 949.00 USD

Hotel 4 estrellas: Habitación doble      $1, 749.00 USD

Precio por persona en dólares americanos. 

*Visa: En algunas instituciones exigen el canje de la visa 

que le entregamos en México, 

por una visa de estudiante, en las oficinas de Migración de Cuba, 

la cual tiene un costo de 40.00 cuc, que deben pagar en dicha oficina.

CUBA



Requisitos

Estudiantes 

 Pasaporte vigente

 Formato de inscripción

 100% créditos a partir del cuatrimestre del módulo seleccionado.

 Credencial vigente de estudiante

 Constancia que avalé ser estudiante del Área de la Salud 

Egresados 

 Pasaporte vigente

 Formato de inscripción

 Constancia de estudios que avalé haber cursado una carrera del 

área de la salud.

RESERVA AHORA 
Y VIAJA EN CUALQUIER FECHA.



FINANCIAMIENTO

Puedes vivir esta experiencia y pagarla hasta en 
36 meses. 

Te financiamos 

 Programa académico
 Vuelo
 Viáticos 

Pide informes:

55 1601 8405 

AsistenciaUniversitaria@devosavoz.org.mx

@ExperienciaInternacionalMX @DeVosAVoz



Al adquirir este programa académico con nosotros obtienes un 

cupón con

$500 MXN
Para que los gastes en lo que quieras en nuestra tienda 

OnLine con más de 1000 productos de viaje, ropa, zapatos y 

accesorios para mujer y hombre. 

www.devosavoz.org.mx


