Mi nombre es Yaicel Gé Proenza y por este medio comparto mi satisfacción con el
Programa de Post-Graduación en Química (PPGQ) de la Universidad Federal de Pernambuco
(UFPE) en Brasil. Soy de nacionalidad cubana y vine a formar parte del PPGQ en la segunda
selección del año 2012 para realizar mi doctorado. Con la maravillosa calidad humana tanto de
profesores como de estudiantes del Departamento de Química Fundamental (DQF), me fue
fácil asimilar el idioma portugués en apenas unos meses. El departamento cuenta con
laboratorios equipados, grupos de investigación bien consolidados, profesores altamente
capacitados e investigadores de destaque en prácticamente todas las áreas de la química, lo
que garantiza el alto nivel profesional de los egresados del programa. Esta diversidad de áreas
de investigación facilita que el estudiante encuentre el orientador adecuado para sus propios
proyectos o que forme parte del grupo más conveniente según sus perspectivas científicas. Por
otro lado, el programa tiene varias opciones de beca para apoyar al estudiante
financieramente, con la posibilidad de participar en congresos tanto nacionales como
internacionales, así como la realización de estancias de investigación en otras instituciones y
países. En este aspecto, destaco que los profesores del programa tienen una amplia red de
colaboración con investigadores, lo que repercutió mucho en mi formación como doctor.
Estuve vinculado al grupo de investigación de Química Teórica y Computacional, donde todavía
me encuentro realizando una estancia posdoctoral. Durante todo este período, mi crecimiento
profesional ha alcanzado niveles por encima de mi expectativa, por lo que me siento realizado
en todos los sentidos, incluyendo el ámbito personal, ya que el ambiente del departamento es
idóneo para relaciones sociales en cualquier esfera.
Si está leyendo este comunicado y pretende realizar estudios de maestría o doctorado
para su crecimiento profesional y académico, le recomiendo que considere la selección del
PPGQ de la UFPE en Brasil. Mi experiencia y la de otros egresados que tuve el privilegio de
conocer durante mi estancia en el programa fueron extraordinarias y la suya no será diferente,
por el contrario, los beneficios solo aumentan con el tiempo.
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