
Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas
Vicerrectorado General de la UCMM
Federación Estudiantil Universitaria 

La Cátedra de Bioética, la Cátedra Honorífica Martiana , la Cátedra Sin  Discriminación ni Racismo y el 
Proyecto Identidad Cultural ”Por las raíces cubanas”

En el marco de la I Jornada Científica Estudiantil Nacional de Valores, Valoranzas 2021, (del 28 de enero al 19 de mayo de 2021), 
te invitamos a participar en el Fórum: Martí, paradigma de valores humanos, que sesionará en el aula virtual de la UCMM 

(http://aula4.mtz.sld.cu/) durante los días 26, 27 y 28 de enero de este 2021.

Martes 26:
•10:00am Inauguración del 
Fórum y lanzamiento del 
concurso: “Un ensayo para el 
maestro”.
•10:30am Conferencia: El 
relicario de José Martí y foro 
debate sobre la conferencia.
•2:00pm Lanzamiento del 
concurso: Lo que en ti yo veo.
•6:00pm Sección: Martí en las 
artes, y lanzamiento del 
concurso: Martí en mi obra.
•10:00pm Opiniones y 
conclusiones sobre las 
actividades del día.

E. Carema Sarabia Aguila.
Presidenta del Comité Organizador.

54716794          45281991

Pablo Enrique Quintero Alvarez.
Vicepresidente del Comité Organizador.

54714449          

Mario Javier Garcés Ginarte. 
Vicepresidente del Comité Organizador.

58323182 

Miércoles 27:
•10:00am Sección: Curiosidades sobre la vida del 
Apóstol y foro debate relacionado.
•2:00pm Sección: Yo conozco su obra.
•5:00pm Sección: Foro debate: Con todos y para el bien 
de todos. Experiencias durante la Covid.
•9:00pm Sección: 100 preguntas sobre José Martí.

Jueves 28:
•8:00am Lanzamiento del reto: 
Conmigo te llevo, Martí.
•10:00am Premiaciones del 
concurso: Martí en mi obra.
•2:00pm Exposición del 
Concurso: Lo que en ti yo veo.
•5:00pm Foro debate: Martí, 
paradigma de valores 
humanos.
•8:00pm Foro debate: Volver a 
la semilla de Martí.
•10:00pm Premiación del reto 
conmigo te llevo, Martí.
•10:30pm Opiniones y 
conclusiones sobre el fórum.

Sobre el fórum:
•Los participantes deberán poseer una cuenta de correo 
electrónico para su registro en aula virtual de la Universidad de 
Ciencias Médicas de Matanzas (http://aula4.mtz.sld.cu/), a la cual 

podrán acceder desde la telefonía móvil, libre de costo, solo con 
activar los datos móviles empleando un navegador web.
•Una vez aquí, encontrarán una guía tutorial sobre cómo 
inscribirse en el aula virtual, entrarán a la sección de eventos 
científicos y se inscribirán en la jornada. 
•Para obtener el certificado de participación deben: inscribirse
en el fórum en el aula virtual y participar en: Concurso Lo que en 
ti yo veo, reto: Conmigo te llevo, Martí y foro debate: Volver a la 
semilla de Martí.

En qué consiste cada actividad…
Concurso: Lo que en ti yo veo: Elaborar un gráfico que refleje los 

valores que aprecias en Martí.
Sección Martí en las artes: Muestra de imágenes de obras de arte 

dedicadas al más universal de los cubanos. 
Concurso: Martí en mi obra: Realizar una obra de cualquier 

manifestación artística dedicada al Apóstol.
Sección: Yo conozco su obra: Identificar a qué texto pertenece 

cada fragmento dado.
Sección 100 preguntas sobre José Martí: preguntas sobre su vida 

y obra, los estudiantes responderán.
Reto: Conmigo te llevo, Martí: compartir una imagen donde se 

evidencie la presencia del Apóstol en tu vida. 

Hilda Peña Guerreo
Roberto Cañete Villafranca.

Judit Martínez Abreu.
Joel Monzón González.
Beatriz Ortega Alfonso.
Mileidys Alonso Gómez.
Belgis Cardero Garcé.

Contactos: Asesores:

http://aula4.mtz.sld.cu/

