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REQUISITOS PARA OPTAR POR CARRERAS DE CONTINUIDAD DE ESTUDIOS DE 9no
GRADO
Las especialidades INDER - (EPEF)
• Aprobar noveno grado en el presente curso.
• Resultar avalado en el proceso en su centro.
• Tener 80 puntos o más de índice académico.
• Examen de aptitud.
Estadística de salud
• Aprobar noveno grado en el presente curso.
• Resultar avalado en el proceso en su centro.
• Obtener 85 puntos de promedio en la asignatura de Matemática entre 7mo y 8vo grado.
Maestro Primario, Preescolar, Especial, Inglés
• Aprobar el noveno grado en el curso en que se libre la convocatoria.
• Tener como mínimo, un índice general de 80 puntos.
• Ser avalado por la comisión de otorgamiento de la Secundaria Básica, oído el criterio de los
pioneros en la asamblea del destacamento.
• Aprobar la entrevista integral, en la cual se tendrá en cuenta las limitaciones logopédicas y
físicas, que interfieran en el ejercicio de la profesión pedagógica.
Informática
• Aprobar el noveno grado en el curso en que se libre la convocatoria.
• Tener como mínimo, un promedio de 85 puntos en las asignaturas de Matemática e
Informática.
• Aprobar la entrevista integral.
• Ser avalado por la comisión de otorgamiento de la Secundaria Básica, oído el criterio de los
pioneros en la asamblea del destacamento.
Centros de la Enseñanza Artística (Música, Artes Plásticas, Teatro)
• Aprobar el noveno grado en el curso en que se libre la convocatoria.
• Tener como mínimo, un índice general de 85 puntos.
• Aprobar los exámenes de ingreso o pase de nivel.
• Ser avalado por la comisión de otorgamiento de la Secundaria Básica, oído el criterio de los
pioneros en la asamblea del destacamento.
REQUISITOS SOBRE EL INGRESO AL IPVCE
• Aprobar el 9no grado.
• El compromiso de optar, prioritariamente, por carreras del área de ciencias.
• Tener como mínimo 88 puntos de índice académico.
• Tener como mínimo un promedio de 90 puntos en las asignaturas de Matemática y en el área
de ciencias en 7mo y 8vo grados.
• Aprobar los exámenes de ingreso de Español, Matemática e Historia.
• Ser avalado por la comisión de otorgamiento de la secundaria básica, oído el criterio de la
Asamblea del Destacamento.
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REQUISITOS PARA EL INGRESO A LA ESCUELA MILITARE CAMILO CIENFUEGOS
• Aprobar el 9no grado.
• Resultar apto en el chequeo médico que se realice.
• Aprobar la entrevista y prueba psicométrica que se realice.
• Aprobar la prueba de eficiencia física.
• Ser avalado por la comisión de otorgamiento de la secundaria básica, oído el criterio de la
Asamblea del Destacamento.
• Realizar los exámenes de ingreso de Español, Matemática e Historia.
REQUISITOS PARA OPTAR POR CARRERAS DE CONTINUIDAD DE ESTUDIOS DE 12
GRADO
Especialidades que requieren de requisitos.
Relaciones internacionales
1. Haber obtenido un promedio general de 90 puntos, y además, haber alcanzado
particularmente en Matemáticas, Español e Historia, 90 puntos como mínimo en cada uno de
los grados, es decir, en décimo grado y en onceno. No se aceptará ningún caso en que se
sumen los resultados de los dos grados para alcanzar los 90 puntos.
2. Aprobar:
• El Examen de Requisitos Adicionales y el resto de las pruebas exigidas por el ISRI. Solo los
que aprueben el Examen de Requisitos Adicionales continuaran las diferentes etapas del
proceso, cuyos resultados son inapelables.
• Los Exámenes de ingreso a la educación superior de Matemática, Español e Historia.
3. Tener una destacada participación en las organizaciones políticas y de masas, avalada por
las direcciones de los centros, la UJC y la FEEM.
4. Encontrarse apto física y mentalmente para desempeñar cualquier labor propia de la carrera
y la profesión, así como para el SMA, lo que será comprobado a través de un chequeo médico
practicado por la Comisión médica de las FAR.
5. Cumplir el Servicio Militar Activo en la Brigada de la Frontera en Guantánamo durante un
año. No se exoneran de la realización de este paso a las hembras, puesto que constituye un
requisito obligatorio para poder incorporarse a la licenciatura en Relaciones Internacionales, no
obstante el carácter voluntario que el SMA tiene para ellas. De manera que, incumplir con esta
tarea o violar cualquier otra norma disciplinaria durante la estancia en este lugar, invalidarán la
aceptación del aspirante para cursar estudios en el ISRI.
6. Estar dispuesto a realizar cualquier labor necesaria para el país.
7. Aceptar la ubicación laboral que le sea asignada.
Periodismo
- Entrevista oral y escrita,más de 90 puntos de promedio general, aprobar el ingreso.
El examen se diseña a fin de valorar fundamentalmente las condiciones políticas del joven,
aspectos esenciales de su formación cultural, su motivación por los aconteceremos de su
entorno local y nacional, así como su grado de vocación por la especialidad. Incluye dos
exámenes escrito y uno oral (entrevista). La responsabilidad de confeccionarlo corresponderá a
la Universidad rectora de la carrera, tomando en consideración los criterios de la Unión de
Periodistas de Cuba y de la Comisión Nacional de Carrera.
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Sitios de interés
Cubaeduca
Ecured
Ministerio de Educación de la República de Cuba
Andariego. Navegador cubano de Mapas y gestor de Destinos
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