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CONVOCATORIA
FÓRUM PROVINCIAL DE HISTORIA
Las condiciones actuales exigen de egresados preparados y consecuentes con el
legado histórico, que hoy no es consigna del pasado si no la realidad del presente,
nunca antes una juventud tuvo un reto tan alto como la cubana.
Por tal motivo el Fórum Provincial de Historia ha devenido un espacio idóneo en el
cual los estudiantes tienen la oportunidad de intercambiar conocimientos adquiridos a
través de la investigación, sobre la base de hechos históricos, personalidades e
instituciones que son los protagonistas de la Historia. Es también un momento de
encuentro que debe renovarse año tras año y que apuesta por el concurso de los
jóvenes investigadores de nuestra Universidad.
Confiados en el alto nivel científico y profesional de los estudiantes universitarios, y
ante el nuevo contexto de enfrentamiento utilizado por los enemigos del norte
mediante la guerra no convencional, se impone el reto a los estudiantes universitarios
de rescatar, preservar y divulgar la Historia de la Organización; el Secretariado de la
FEU de la Universidad de Ciencias Médicas, convoca al Fórum Provincial Historia
que sesionará entre los días 23 y 24 de marzo de 2018, teniendo en esta oportunidad
como temática central: El Movimiento estudiantil cubano y latinoamericano;
pasado y presente.
El mismo estará dedicado al 95 Aniversario de la FEU y al IX Congreso de la FEU; y
tendrá como motivación especial el pensamiento universitario de Fidel Castro Ruz
como artífice del impulso del desarrollo de la educación superior y su proyección hacia
el mundo.
Julio Antonio Mella expresó: “Nuestra juventud y nuestros ideales nos incitan a luchar
y a triunfar.” Bajo esta premisa hagamos de este Fórum Provincial de Historia, el
momento idóneo para compartir logros y vivencias luego de incontables horas de
desvelo por llegar a las raíces de dónde venimos en el año del Centenario de la
Reforma de Córdoba. Seamos capaces de creer, crear y crecer porque #TENEMOS
MEMORIA

Secretariado de la FEU
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Los trabajos responderán a las siguientes Temáticas:
1.
2.
3.
4.

Historia del Movimiento Estudiantil Cubano y Latinoamericano.
Vida, obra y legado de Julio Antonio Mella en su 115 natalicio.
José Antonio Echeverría en su 86 natalicio.
Pensamiento y obra del Comandante en Jefe Fidel Castro por el desarrollo del
Movimiento estudiantil y las Universidades.
5. Historia de las personalidades vinculadas a la Organización y al desarrollo de
las mismas en las Universidades.
6. Uso de las TIC en la enseñanza de la historia. (Documentales, Multimedias,
Sitios Web, etc)
7. La Reforma de Córdoba. Su influencia en la educación superior actual.
8. La Revolución Socialista de Octubre.
9. El Che, la juventud y la universidad.
10. Martí en la Universidad. Aniversario 165 de su natalicio.
11. Aniversario 62 de la firma de la Carta de México.
12. Aniversario 95 de la FEU y de la Revista Alma Máter.
13. Operación 60 de la Operación Aérea FEU.
14. Aniversario 65 de la Primera Marcha de las Antorchas.
15. Aniversario 60 del Triunfo de la Revolución Cubana.
16. Aniversario 65 del Asalto a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de
Céspedes.

FECHA LÍMITE ENTREGA DE LOS TRABAJOS

VIERNES 9 DE MARZO DE 2018
 Los trabajos serán enviados al correo: feuucm@infomed.sld.cu, y en persona a la
OFICINA de la FEU
 Normas de presentación:


Los trabajos deben entregarse en ficheros Word para Windows, escritos en
tipografía Arial, a 12 puntos, a un espacio y medio de interlineado, tamaño y
márgenes de 2.5 cm. por cada lado.



La alineación de los párrafos es justificada y la extensión máxima de los
trabajos es de 20 cuartillas.
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Formato de los trabajos:


Título.



Autor y coautores (no más de dos, deben aparecer sus contactos).



Resumen del trabajo (extensión máxima de 250 palabras).



Palabras clave.



Introducción (donde se precisen bien los objetivos del trabajo)



Desarrollo



Conclusiones (donde se relacionen los aportes y resultados de la
investigación)



Referencias bibliográficas. (Se empleará la norma APA y las normas EPIC
para las Ciencias Médicas)



Anexos (deben aparecer al final y con las debidas referencias en el texto)

Premios:
 El número de premios a otorgar por el Tribunal dependerá de la calidad de las
investigaciones presentadas en la sesión de trabajo de la comisión. Las categorías
de premios serán: Relevante, Destacado y Mención. Los premios que tiene cada
Comisión pueden ser declarados desiertos cuando los trabajos no reúnan los
requisitos exigidos.
 Los trabajos premiados se darán a conocer en el acto de clausura del Evento.
.
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