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# EQUIPO DE TRABAJO 

# Efemérides # Presentes 

 8/10 Votaciones de las sedes: Fomento, 
Cabaiguán, Yaguajay. 

 8/10-12/10 Votaciones de las facultades: 
Área Básica, Tecnologías, Área Clínica y 
Residencia Estudiantil  

 8/10 Noche de Residencia  

 9/10 Radio Base 

 9/10 Votaciones de la sede: Trinidad. 

 11/10 Radio Base 

 13/10 Activo del Movimiento de Corres-
ponsales  

 16/10 Noche de Trova 

 20/10 Celebración por el Día de la Cultura 
Nacional 

 21/10 Acto por el Aniversario de Encuen-
tro entre la Columna del Che y el Directo-
rio Revolucionario en Dos Arroyos. 

 23/10 Gala Cultural 

 28/10 Flores a Camilo 

 1/10/1954 Es elegido presidente de la FEU, 
José Antonio Echeverría. 

 3/10/1963 Constitución del Comité Central 
del Partido Comunista de Cuba.  

 4/10/1963  El gobierno revolucionario 
aprueba la segunda Ley de Reforma Agraria. 

 6/10/1958  Los Comandantes Camilo Cien-
fuegos y Che Guevara cruzan la trocha de 
Júcaro. 

 6/10/1973  Crimen en Barbados 

 8/10/1871 Rescate del Brigadier Julio San-
guily por tropas bajo el mando del Mayor 
General Ignacio Agramonte. 

 10/10/1868  Inicio de nuestras luchas por la 
Independencia. 

 13/10/1960 Nacionalización de las bancas 
extranjeras y nacionales en Cuba. 

 16/10/1953El Comandante Fidel Castro asu-
me su propia defensa en el juicio por los su-
cesos del Moncada.  

 26/10/1868 Primera carga al machete del 
Ejército mambí en Pinos de Baire. 

 27/10/1942 Cristóbal Colón descubre la isla 
de Cuba. 

 28/10/1959 Desaparece el comandante Ca-
milo Cienfuegos  

 31/10/1958  Camilo Cienfuegos al frente de 
la columna No. 2  toma el Cuartel de Vene-
gas. 

# Curiosidad Médica 
El ojo de las mujeres necesita un mínimo de 8 
segundos para captar si un hombre le atrae o 
no físicamente. Éstos últimos son más rápi-
dos: sólo precisan de 5 segundos.  



# Siente la Historia # Tocando las Bases 

Cuba posee más de 100 años de tradición 
constitucional. El 10 de octubre de 1869 
comenzó la redacción de nuestra primera 
Carta Magna. Compuesta por un preámbu-
lo y 29 artículos, que reflejaban las ten-
dencias ideológicas burguesas de la época 
y dejaba dividido el poder en tres: ejecuti-
vo, legislativo y judicial. 

A raíz del deseo de continuar la lucha, de-
mostrado en la Protesta de Baraguá, se 
constituye, la constitución del mismo 
nombre, aunque duró solamente 74 días, 
logró una unidad orgánica de poder, que 
denominó Gobierno Provincial. 

En 1896 queda constituida la Constitución 
de Jimaguayú, con un preámbulo y 24 ar-
tículos. Representó un retroceso porque no 
regulaba los derechos y garantías constitu-
cionales, alcanzados en la Constitución de 
Guáimaro.  

#  Huella 

El arte de la medicina consiste en  
entretener al paciente mientras la  
Naturaleza cura la enfermedad. 

El Proceso Eleccionario de nuestra universi-
dad, se realiza bajo el lema: la UCM SS: Eli-
ge, Vota y Decide. 

Fundamentado en el Capítulo 2, del Regla-
mento de la FEU, donde queda plasmado 
que: 

 El voto será directo y secreto, excepto 
en aquellas estructuras donde la mem-
brecía no exceda a los 100 miembros, 
donde se realizará directo y público. 
(Art. 42) 

 Las elecciones a todos los niveles serán 
válidas, solo  con más del 85% del 
ejercicio del sufragio. (Art.43) 

 Para formar parte de la boleta, el estu-
diante debe ser validado previamente 
por su brigada. (Art 44) 

 La candidatura para miembro del secre-
tariado (a los diferentes niveles) es 
aprobado por el Consejo (del nivel co-
rrespondiente). (Art 50) 

 En cualquiera de los casos, al culminar 
las elecciones en cada una de las es-
tructuras, la Comisión Electoral cuenta 
con 72hrs para presentar los resultados. 
(Art 60) 

 En los votos para miembros, se podrá 
marcar hasta cuantos miembros deba 
tener la estructura, mientras que solo se 
podrá hacer un voto para presidente. 
(Art 70)  

El pasado 27 de septiembre, el ejército de 
batas blancas de nuestra universidad estu-
vo en contacto directo con la comunidad 
Kilo 12, en espera a la celebración del 
Aniversario 58 de los Comités de Defensa 
de la Revolución (CDR). 

La exposición de las cátedras honoríficas, 
la toma de la presión arterial e insulina y la 
comprobación de los reflejos nerviosos, 
fueron las actividades que provocaron ma-
yor entusiasmo en la población. 

También se hicieron presentes el Movi-
miento de Artistas Aficionados y el Movi-
miento de Corresponsales, quienes llena-
ron de alegría los corazones de los pobla-
dores. 

Quedó reflejada cada pincelada de amor de 
nuestro quehacer cotidiano como profesio-
nal de la salud.  

# Galería 
# Tu Ejemplo 

Aparece inscrito en el Registro Civil como 
Nicanor McPartland. Hizo la primera ense-
ñanza en varios colegios católicos en la capi-
tal. Obtiene el título de Bachiller en el Institu-
to de Segunda Enseñanza de Pinar del Río 
(1921). Ese mismo año matricula Derecho y 
Filosofía y Letras en la Universidad de La 
Habana.En enero de 1923 es líder de la lucha 
estudiantil por la reforma universitaria. Funda 
la Federación de Estudiantes Universitarios. 
En octubre de 1923 organiza y dirige el Pri-
mer Congreso Nacional de Estudiantes, y en 
noviembre inaugura la Universidad Popular 
“José Martí”, con el propósito de impartir 
instrucción política y académica a los trabaja-
dores y de vincular la Universidad “con las 
necesidades de los oprimidos”.  
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