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Director General: Ana Mary Perera La-

go. 

Jefe de Diseño: Félix Gómez González. 

Correo: feuucm@infomed.sld.cu 

Teléfono: 41329592. 

# EQUIPO DE TRABAJO 

# Conectando Gala Cultural 25 Teatro 

UCM 

9:00 

PM 

Constitución del Movi-

miento de Corresponsa-

les 

25 Teatro 

UCM 

 

Feria Comunitaria 27 de 

sep-

tiembre 

Conse-

jo Po-

pular  

Kilo 12 

5:30 

PM 

Acto de ingreso a la Or-

ganización en homenaje 

al 87 Aniversario del 

asesinato de Rafael Tre-

jo. 

28 de 

sep-

tiembre 

 8:00 

AM 

Donación de sangre 28 de 

sep-

tiembre 

Banco 

de san-

gre 

8:00 

AM 

Fecha límite de inscrip-

ción para el Festival Pro-

vincial de la Clase 

19 de 

octubre 

Casa 

FEU 

 



Julio A. Mella es uno de los pilares 
de la Revolución Cubana; fue un de-
fensor incansable de los derechos 
del estudiantado universitario. 
 

Gracias a su labor, fue posible la 
creación; el  20 de diciembre de 
1922, de la Federación Estudiantil 
Universitaria, por sus siglas FEU. 
 

Esta organización siempre ha estado 
identificada con los principios de la 
Revolución, demostrándolo en cada 
una de las etapas de la lucha revolu-
cionaria. 
 

En la actualidad, la FEU ocupa un 
lugar representativo en el Consejo 
de Estado; y encuentra el respaldo 
del Estado Socialista según lo dis-
puesto en el Capítulo I, artículo 7 de 
la Constitución de la República. 
 

La misma, se rige por Estatutos y 
Reglamento, contenidos en el texto 
ABC de la FEU; ambos documentos 
establecen estructura, funcionamien-
to interno, sanciones, distinciones, 
así como  la organización y partici-
pación en los distintos movimientos 
nombrados: Mario Muñoz Monroy, 
Movimiento  de Alumnos Ayudantes 
Frank País, Movimiento de Artistas 
Aficionados, Movimiento Científico, 
Movimiento Deportivo y el Movimien-
to de Corresponsales. 

 

# Siente la Historia # Huella # Presentes!!! 
La Universidad de Ciencias Médicas 
en Sancti Spíritus cerró el curso es-
colar 2017-2018 con 299 graduados. 
El 3 de septiembre comenzó un nue-
vo curso escolar, que le abrió las 
puertas a 2744 estudiantes ; de 
ellos, más de 500 de nuevo ingreso. 

El acto de ingreso fue un momento 
crucial para la preparación y el inter-
cambio de los nuevos integrantes.  

Un espacio  dinámico, que previó de 
manera organizada el conocimiento 
consciente del funcionamiento de la 
FEU dentro de la universidad. 

Fueron expuestas las proyecciones 
de cada secretaría de trabajo; para 
garantizar la voluntariedad del estu-
diantado al integrar de manera res-
ponsable cada uno de los movimien-
tos y espacios creados. 

Otro de los temas tratados fue el pa-
pel  indispensable del Presidente de 
brigada en cada frente y la importan-
cia de crear un micro-proyecto que 
sirva de contacto directo con la co-
munidad; partiendo de que es la bri-
gada la célula fundamental de la or-
ganización. 

Actividad Fecha Lugar Hora 

Curso de Me-

todología de 

la Investiga-

ción 

11.18,25 

de sep-

tiembre 

Anfiteatro 5:00 PM 

Noche de Re-

sidencia 

11 de sep-

tiembre 

Plaza Mella 8:30 PM 

Matutino 12 de 

septiem-

bre 

Frente al 

Teatro UCM 

7:50 AM 

Comienzo del 

Proceso Elec-

cionario 

(Brigadas y 

Cuartos de 

Residencia) 

12-21  de 

septiem-

bre- 

Universidad, 

Hospital, 

Pediátrico, 

Sedes forma-

doras muni-

cipales 

Todo el día 

Lanzamiento 

de la Convo-

catoria al Mo-

vimiento de 

Corresponsa-

les  

12 de 

septiem-

bre 

  

Academia de 

baile 

12,19,26 Casa FEU 5:00 PM 

Noche de Tro-

va 

18 Plaza Mella 8:30 PM 

Celebración 

del día del 

Deporte Uni-

versitario 

20   


