
TEMÁTICAS DEL EVENTO: 

 Los fundamentos de la seguridad y la defensa nacional y territorial. Relación 
interdisciplinaria de la disciplina Preparación para la Defensa y el resto de las 
disciplinas del currículo de cada carrera.  

 La disciplina Preparación para la Defensa y su contribución al modo de actuación del 
profesional de las carreras universitarias.  

 La historia local y el pensamiento y obra de José Martí y Fidel Castro como referentes 
de la disciplina Preparación para la Defensa en su relación con el patriotismo, el 
antimperialismo, la política y la preparación de la guerra necesaria; en la continuidad 
histórica del pensamiento revolucionario cubano. 

 El Desarrollo Sostenible y la Defensa del país, dos grandes direcciones de la 
Seguridad Nacional. 

 La educación moral y ciudadana, desde la PPD en el contexto del perfeccionamiento 
de la sociedad socialista. 

 El trabajo político-ideológico y la preparación para la defensa en la labor educativa 
en los CES.  

 La Guerra No Convencional (GNC), la subversión ideológica y su influencia en la 
juventud. 

 Las Ciencias Pedagógicas al servicio de la Seguridad y Defensa Nacional. 

 Las Ciencias Sociales y Humanísticas, relación con los intereses de la Defensa. 

 Las ciencias técnicas, naturales y exactas y su vínculo con los intereses de la 
Seguridad Nacional y la Defensa Nacional. 

 Las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte en su relación con la seguridad y la 
defensa del país. 

 Vigencia de los fundamentos éticos, martianos y fidelistas de la Revolución Cubana, 
en la implementación del Programa Director Nacional de Formación de  Valores 
desde la disciplina de Preparación para la Defensa. 

 La  ética, el  trabajo de  educación  patriótica, y la educación  ciudadana como 
fundamentos de la Seguridad y la Defensa  Nacional. Experiencias y resultados ante 
los desafíos del Siglo XXI para la universidad cubana actual.  

 La Preparación para la Defensa, elemento esencial en la labor educativa y el  Trabajo 
Político-Ideológico en los CES.  

 La historia territorial y local como fundamento  para la Educación Patriótica Militar e 
Internacionalista. Personalidades históricas relacionadas con la defensa de la Patria. 

 El concepto fidelista de Revolución y su importancia para la seguridad y la defensa 
nacional de Cuba. 

 La seguridad y la defensa nacional en el contexto actual de las relaciones 
internacionales de Cuba.  

 Las tecnologías de la informática y las comunicaciones (TICs), su impacto en la 
Seguridad y la Defensa Nacional. 

 La reducción de desastres y la preservación del  medio  ambiente, tareas desde la 
PPD. Papel de la universidad cubana contemporánea.                                                                                     

 Papel de Cuba y de la educación superior ante los riesgos, amenazas y agresiones 
que afectan la Seguridad Nacional en las condiciones internacionales actuales. 



 La Guerra de Todo el Pueblo. Papel de la  universidad  cubana actual. 

 Manifestaciones e influencia de la política de los gobiernos de Estados Unidos en la 
Seguridad Nacional de Cuba. Visión desde la universidad cubana actual. El cambio 
de política del gobierno de los Estados Unidos y su impacto en la seguridad y la 
defensa nacional. 

 La actualización del modelo económico cubano y su impacto en la preparación de la 
actividad económica y social para la defensa.  

 El perfeccionamiento del sistema de Preparación para la Defensa en la universidad 
cubana actual. 

 La preparación del claustro y directivos docentes de las universidades en la 
implementación de los conceptos de la Seguridad Nacional y la Defensa Nacional a 
través de la articulación de contenidos de las disciplinas y asignaturas propias del 
perfil de sus respectivas carreras.  
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