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El secretariado de la Federación Estudiantil Universitaria, la Secretaria de Historia, el Grupo Científico 

Estudiantil y el Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Médicas de Holguín convocan el 

XII Fórum Municipal de Historia  

Motivaciones  

• En Homenaje a los 300 años de la Fundación de la Ciudad de Holguín. 

• En saludo al 59 Aniversario de la fundación de la OPJM, al 58 de la UJC y al 98 de la Federación 

Estudiantil Universitaria. 

• En conmemoración al 142 Aniversario de la Protesta de Baraguá.  

 
Proceso de envío: 

• Se enviarán los resúmenes (no más de 250 palabras) de los trabajos en formato PDF al correo 

electrónico: leoperezat@infomed.sld.cu ó alexdario@infomed.sld.cu  Los mismos contendrán, 

además:      

• Título. 

• Autor o autores. Nombre(s) y apellido(s) 

• Carrera y Año de estudio.  

• Así como tutor o tutores con su grado científico, categoría docente e investigativa.   

El plazo de admisión de los resúmenes vence el Lunes 9 de marzo de 2020 con el objetivo de efectuar 

una adecuada revisión, evaluación y clasificación de los mismos por parte del Consejo Científico, el 

cual se reserva el derecho de no aceptar aquellos que no sean enviados antes de la fecha establecida.  
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El día Miércoles 11 de marzo de 2020 todos los trabajos deberán ser entregados de forma impresa en 

la oficina de la FEU de la Facultad entre la 1 pm y 4pm. Es importante pues los trabajos que no sean 

entregados en este plazo no se contemplaran para el evento. Los mismos tienen que tener los 

siguientes requisitos:  

• Los trabajos serán escritos en Letra Arial 12, a 1,5 de interlineado, con estilo normal, texto 

justificado y márgenes normales.  

• La primera cuartilla reflejará: institución, título, autor o autores (Nombre(s) y  apellido(s), 

carrera, año de estudio, ayudantía -en caso de estar vinculado-; así como tutor o tutores con su 

grado científico, categoría docente e investigativa.  

El resto de las cuartillas contendrán: resumen, introducción, objetivos, desarrollo, conclusiones, 

referencias bibliográficas, anexos (opcional). 

• Podrán presentarse como máximo 3 investigaciones por estudiante.  

• Las investigaciones podrán contar como máximo con: 3 autores, 2 tutores y 1 asesor.  

• Las revisiones bibliográficas son válidas para todos los estudiantes de las ciencias médicas.  

• Las referencias bibliográficas deben ser acotadas según las Normas Vancouver 2012. 

• Se podrá participar en la modalidad de Producto Terminado, de igual manera se deberá entregar 

en el momento de acreditación el informe escrito de este.  
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  Temáticas: 

• Vida y obra de José Martí. 

• Vida y obra de Fidel Castro Ruz. 

• Historia de la medicina.  

• Historia del movimiento estudiantil.  

• Historia de la localidad.  

• Personalidades históricas.  

• Hechos históricos y otros temas libres. 

 

Otras Informaciones: 

• Cada comisión será presidida por un tribunal (presidente, secretario y vocal),  integrado por 

destacados estudiantes investigadores y profesores del departamento de Historia. 

• La cantidad de premios entregados por el tribunal estará en relación con la cantidad de 

investigaciones presentadas y la calidad de las mismas.  

• La decisión de otorgar los premios correspondientes a cada salón es inapelable y se  dará a 

conocer en la gala de premiación y clausura, es responsabilidad de los  miembros del tribunal 

que evaluarán las investigaciones presentadas. 

• La exposición de las investigaciones tendrá una duración de diez (10) minutos y cinco (5) 

minutos para el debate y la defensa ante preguntas. El ponente podrá auxiliarse de medios 

audiovisuales. 

• El proceso de acreditación de los delegados al evento será el día 13 de marzo del 2020 en la 

Facultad de Ciencias Médicas en el horario del mediodía.  
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IMPORTANTE 

• Como parte de las actividades para incentivar, motivar y aumentar el conocimiento de la Historia se 

realizará la Olimpiada Provincial de Conocimiento de Historia de Cuba.  

 

Comité Científico Profesional.  

Presidente: MsC. Teresa Carcaces. Jefa del Dpto. Marxismo e Historia de la FCMHo. 

 
Comité Científico Estudiantil. 

Presidente: Leonel Alejandro Torres Pérez.  

Estudiante de 5to año de la carrera de Medicina. 

Secretario Político-Ideológico-Historia  

Facultad de Ciencias Médicas de Holguín. 

 

Vicepresidente: Yilena de Caridad Santiesteban 

Estudiante de 5to Año de Medicina.  

Secretaria de Investigación.  

Facultad de Ciencias Médicas de Holguín. 

 

 

Comité Organizador. 

 Alexander Dario Mulet Batista.  

Estudiante de 4to año de Medicina.Presidente de la FEU.Facultad de Ciencias Médicas de Holguín. 

 Yuris Manuel Verdecia Capote 

Estudiante de 5to Año de Medicina. Organizador del secretariado de la FEU. Facultad de Ciencias 

Médicas. 

 Arlettis Mompeller Escalona 

Estudiante de 5to Año de Medicina. Secretaria de Docencia. Facultad de Ciencias Médicas. 
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Los esperamos!! 

Presidencia de Honor 

Dr. George Augusto Velazquez Zuñiga. Decano de la FCMHo 


