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Principales motivaciones: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Bastión Universitario estará dedicado a nuestro invicto Comandante en Jefe Fidel 

Castro Ruz, al cumplirse el próximo 25 de noviembre el primer aniversario de su 

desaparición física.  
 

Constituirá un espacio importante para el estudio y profundización de la obra del 

Comandante en Jefe, así como la incorporación del concepto de Revolución como 

resumen de su modo de actuación y legado al pueblo de Cuba. 
 

La realización del Bastión Universitario, será expresión del compromiso de toda la 

comunidad universitaria con la defensa de las conquistas de la Revolución. 

 

De igual manera, tendrá entre sus motivaciones: 
 

 Asamblea del Partido Comunista de Cuba de nuestra Universidad 

 Proceso de elecciones generales para elegir a los delegados a las asambleas 
municipales, provinciales y a los diputados a la Asamblea Nacional del Poder 
Popular  

 Aniversario 50 de la caída en combate del Che y su posterior asesinato en Bolivia 

 20 aniversario del regreso del Che y su destacamento de refuerzo a la plaza de la 
Revolución de Santa Clara 

 Centenario de la Revolución Socialista de Octubre 

 90 Aniversario del natalicio de Abel Santamaría  

 65 Aniversario de la UCLV 

 95 Aniversario de la FEU 

““LLeess  hhiiccee  uunnaa  pprreegguunnttaa,,  ccoommppaaññeerrooss  eessttuuddiiaanntteess,,  qquuee  nnoo  hhee  oollvviiddaaddoo,,  nnii  

mmuucchhoo  mmeennooss,,  yy  pprreetteennddoo  qquuee  uusstteeddeess  nnoo  llaa  oollvviiddeenn  nnuunnccaa,,  ppeerroo  eess  llaa  

pprreegguunnttaa  qquuee  ddeejjoo  aahhíí  aannttee  llaass  eexxppeerriieenncciiaass  hhiissttóórriiccaass  qquuee  ssee  hhaann  

ccoonnoocciiddoo,,  yy  lleess  ppiiddoo  aa  ttooddooss,,  ssiinn  eexxcceeppcciióónn,,  qquuee  rreefflleexxiioonneenn::  

¿¿PPuueeddee  sseerr  oo  nnoo  iirrrreevveerrssiibbllee  uunn  pprroocceessoo  rreevvoolluucciioonnaarriioo??,,  ¿¿ccuuáálleess  sseerrííaann  

llaass  iiddeeaass  oo  eell  ggrraaddoo  ddee  ccoonncciieenncciiaa  qquuee  hhaarrííaann  iimmppoossiibbllee  llaa  rreevveerrssiióónn  ddee  

uunn  pprroocceessoo  rreevvoolluucciioonnaarriioo??    CCuuaannddoo  llooss  qquuee  ffuueerroonn  ddee  llooss  pprriimmeerrooss,,  llooss  

vveetteerraannooss,,  vvaayyaann  ddeessaappaarreecciieennddoo  yy  ddaannddoo  lluuggaarr  aa  nnuueevvaass  ggeenneerraacciioonneess  

ddee  llííddeerreess,,  ¿¿qquuéé  hhaacceerr  yy  ccóómmoo  hhaacceerrlloo??””  
 

Fidel Castro Ruz. Discurso por el 60 aniversario de su ingreso a la Universidad de La 

Habana 

 

 



 Aniversario 59  del triunfo de la  Revolución Cubana 

Objetivos:  

 

1. Fortalecer la capacidad defensiva de las estructuras organizativas de las MTT, BPD 

y otras estructuras de la Defensa, así como el trabajo político e ideológico. 

2. Desarrollar actividades de carácter patriótico militar e internacionalista, vinculadas 

con la historia de nuestra patria y acciones de solidaridad con otros países, a través 

de las cuales los jóvenes tengan un alto grado de participación. 

3. Ejecutar ejercicios de preparación militar que contribuyan al cumplimiento de las 

misiones planteadas por el mando militar. 

 

Orientaciones generales: 

 

1. La actividad de inicio del Bastión Universitario tendrá lugar en las siguientes áreas: 

 

 Parqueo ubicado frente a la Sala de Historia: FH, FCS, FCE, FQF, FIMI, FMFC, 

FIE 

 Plataforma de Ciencias Agropecuarias: FCA y FC 

 Parque de la entrada de la Sede “Félix Varela”: FEI y FEM 

 Plazoleta central de la Sede “Manuel Fajardo”: FCF 

 

2. Los profesores estarán insertados en las actividades que realice su carrera según 

las actividades planificadas. 

3. Los decanos designarán un responsable al frente de cada actividad que tomará la 

asistencia de estudiantes y profesores. 

4. El plan de actividades es flexible y las facultades a partir de sus necesidades 

decidirán los grupos de estudiantes que participarán en las conferencias y los que 

realizarán clases prácticas en el terreno. 

5. Las facultades pueden invitar especialistas para que impartan conferencias a sus 

estudiantes sobre temas afines de sus carreras con la Seguridad y Defensa 

Nacional. 

6. Los estudiantes seleccionados para participar en la competencia de habilidades en 

tiro y táctica se presentarán en el área verde frente al edificio U-5 a las 1100 horas 

acompañados de un docente. 

7. Los locales a utilizar por los conferencistas en las facultades deben estar 

acondicionados con medios de cómputo. 



8. Los estudiantes deben asistir a las actividades del Bastión con ropa adecuada para 

realizar actividades prácticas, las que requieren facilidad de movimientos y 

enmascaramiento, por lo que no deben traer sombrillas ni equipajes que les 

obstaculicen la realización de los ejercicios. 

9. Los cadetes de las FAR y el MININT de 1ro a 3er año de las carreras que están 

realizando clases combinadas participarán en las mismas como instructores de las 

áreas junto a los oficiales y sargentos instructores de las FAR. 

10. Todas las actividades que se realicen requieren un alto grado de responsabilidad y 

disciplina por parte de los estudiantes y demás participantes, por lo que los docentes 

en todo momento deben controlar la disciplina y acompañar a sus estudiantes en la 

realización de las actividades. 

11. Es importante en esta actividad crear un ambiente revolucionario, patriótico y de 

pertenencia a la educación superior en todas las facultades, con la participación de 

los estudiantes, profesores y demás trabajadores, donde se ponga de manifiesto su 

disposición para defender la Patria, la Revolución y el Socialismo. 

12. Prever áreas techadas para el desarrollo de las actividades si llueve.  

 

La preparación para la defensa de la Revolución y de sus conquistas es un derecho y 

un deber de todo el pueblo cubano. 

                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL BASTIÓN UNIVERSITARIO 

 

 

Facultad Humanidades 

 

 0830. Acto de inicio en el parqueo de la FCS. Entrega de los compromisos de GOE 

y MTT. 

 0915. Puntualización de las reservas listas (RL) en la secretaria, participa PG, 

secretario docente y estudiantes de 1er año RL (se informará el número de 

estudiantes por carreras). 

 0915. Puntualización del punto de entrega de las reservas listas al mando militar, 

participa PG, secretario docente y estudiantes. 

 0930. Puntualización de las señales de aviso y misiones de las estructuras 

organizadas para la defensa. 

 0950. Clase combinada de tiro. Arme y Desarme del fusil AKM, Áreas del parqueo 

de la facultad 

 0950. Clase de táctica “La emboscada”, en áreas verdes frente a la casa de la FEU. 

 1030. Ejercicio competitivo interfacultades “Recorrido de habilidades en 

supervivencia. SEDER. Enviar dos concursantes por carreras.  

 1030. Realización de clase práctica sobre PCAEM y ejercicio demostrativo de la 

técnica canina “El empleo de la técnica canina en el enfrentamiento a las diferentes 

situaciones operativas”. (MININT). 

 1100. Competencia interfacultades en habilidades de arme y desarme del AKM, 

preparación de tiro y superación de obstáculos (enviar dos concursantes por 

carreras). Se desarrollará en las áreas verdes ubicadas frente al edificio U-5. 

 1400. Realización del autofocal como parte de la lucha antivectorial y limpieza en 

todas las áreas de la facultad. 

 1500 Conclusiones y entrega del parte de asistencia de estudiantes y profesores. 

Oficina de la Vicerrectora Primera. 

 

 

 

 

 

 



Facultad de Ciencias Sociales 

 

 

 0830. Acto de inicio en el parqueo de la FCS. Entrega de los compromisos de GOE, 

y MTT. 

 0915. Puntualización de las reservas listas (RL) en la secretaria, participa PG, 

secretario docente y estudiantes de 1er año RL (se informará el número de 

estudiantes por carreras). 

 0915. Puntualización del punto de entrega de las reservas listas al mando militar, 

participa PG, secretario docente y estudiantes. 

 0930. Puntualización de las señales de aviso y misiones de las estructuras 

organizadas para la defensa. 

 0950. Clase combinada de tiro. Arme y Desarme del fusil AKM, Áreas del parqueo 

de la facultad. 

 0900. Actividad de homenaje al Comandante en Jefe que tendrá lugar en la Sala 

XXXV Aniversario (Brigada 1 carrera Derecho 1er año). 

 0950. Conferencia MININT “Establecimientos Penitenciarios y Ciencias Penales”, 

2do año Derecho, después se incorpora al tiro. 

 0950. Clase PCAEM (1ro Psicología y 1ro Sociología)  

 0950 Conferencia Dpto. Gestión Sociocultural para el Desarrollo, “Protección del 

patrimonio”. 

 1030 Ejercicio competitivo interfacultades “Recorrido de habilidades en 

supervivencia. SEDER. Enviar dos concursantes por carreras.  

 1100. Competencia interfacultades en habilidades de arme y desarme del AKM, 

preparación de tiro y superación de obstáculos (enviar dos concursantes por 

carreras), áreas verdes frente al edificio U-5.  

 1400. Realización del autofocal como parte de la lucha antivectorial y limpieza en 

todas las áreas de la facultad. 

 1500. Conclusiones y entrega del parte de asistencia de estudiantes y profesores. 

Oficina de la Vicerrectora Primera. 

 

 

 

 

 



Facultad de Ciencias Económicas 

 

 

 0830. Acto de inicio en el parqueo de la FCS (entrega de los compromisos GOE, 

MTT) 

 0900. Traslado hacia la FCE. 

 0915. Puntualización de las reservas listas (RL) en la secretaria, participa PG, 

secretario docente y estudiantes de 1er año RL (se informará el número de 

estudiantes por carreras). 

 0915. Puntualización del punto de entrega de las reservas listas al mando militar, 

participa PG, secretario docente y estudiantes. 

 0930. Puntualización de las señales de aviso y misiones de las estructuras 

organizadas para la defensa. 

 0950. Clase combinada de tiro. Arme y Desarme del fusil AKM, Áreas del parqueo 

de la facultad MININT. 

 0900. Actividad de homenaje al Comandante en Jefe. Tendrá lugar en la Sala XXXV 

Aniversario (Brigada 1 de la carrera Economía 1er año). 

 0950. Conferencia “El contrabando, tráfico de personas y lavado de activos”.  

Carrera de Lic. Turismo. 

 1030. Ejercicio competitivo interfacultades “Recorrido de habilidades en 

supervivencia. SEDER (enviar dos concursantes por carreras). 

 1100. Competencia interfacultades en habilidades de arme y desarme del AKM, 

preparación de tiro y superación de obstáculos (enviar dos concursantes por 

carreras). área verde frente al edificio U-5. 

 1400. Realización del autofocal como parte de la lucha antivectorial y limpieza en 

todas las áreas de la facultad 

 1500. Conclusiones y entrega del parte de asistencia de estudiantes y profesores. 

Oficina de la Vicerrectora Primera. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facultad Química Farmacia 

 

 

 0830. Acto de inicio en el parqueo de la FCS. Entrega de los compromisos GOE, 

MTT y carreras afines. 

 0900. Traslado hacia la facultad. 

 0915. Puntualización de las reservas listas (RL) en la secretaria, participa PG, 

secretario docente y estudiantes de 1er año RL (se informará el número de 

estudiantes por carreras). 

 0915. Puntualización del punto de entrega de las reservas listas al mando militar, 

participa PG, secretario docente y estudiantes. 

 0930. Puntualización de las señales de aviso y misiones de las estructuras 

organizadas para la defensa. 

 0950. Clase combinada de tiro. Arme y Desarme del fusil AKM, Áreas del parqueo 

de la facultad todos los 3ros y 4to año. 

 0950. Clase táctica 1er año de IQ y 2do de LQ. 

 0950. Conferencia LPC (Criminalística) 1er año LQ, después se incorpora al tiro. 

 0950. Encuentro con el combatiente de Angola Alberto Ley Rivas, piloto que derribó 

un avión sudafricano en combate aéreo. Tendrá lugar en la Sala Gilda Fernández 

Levy y participan estudiantes de 1er y 2do año de Farmacia y después se incorpora 

al tiro. 

 0900. Actividad de homenaje al Comandante en Jefe 900am en la Sala XXXV 

Aniversario (carrera de Ingeniería Química 2do año). 

 1030 Ejercicio competitivo interfacultades “Recorrido de habilidades en 

supervivencia. SEDER. Enviar dos concursantes por carreras. 

 1100 Competencia interfacultades en habilidades de arme y desarme del AKM, 

preparación de tiro y superación de obstáculos (Enviar dos concursantes por 

carreras), áreas verdes frente al edificio U-5. 

 1400 Realización del autofocal como parte de la lucha antivectorial y limpieza en 

todas las áreas de la facultad. 

 1500 Conclusiones y entrega del parte de asistencia de estudiantes y profesores. 

Oficina de la Vicerrectora Primera. 

 

 

 



Facultad de Ingeniería Mecánica e Industrial 

 

 

 0830. Acto de inicio en el parqueo de la FCS. Entrega de los compromisos de GOE, 

MTT y carreras afines. 

 0900. Traslado hacia la facultad. 

 0915. Puntualización de las reservas listas (RL) en la secretaria, participa PG, 

secretario docente y estudiantes de 1er año RL (se informará el número de 

estudiantes por carreras) 

 0915. Puntualización del punto de entrega de las reservas listas al mando militar, 

participa PG, secretario docente y estudiantes. 

 0930. Puntualización de las señales de aviso y misiones de las estructuras 

organizadas para la defensa. 

 0950. Clase combinada de tiro. Arme y Desarme del fusil AKM, Áreas del parqueo 

de la facultad. 

 0950 Conferencia con Especialista en técnica de tanque y transporte FAR. 

 0950 Realización de clase práctica sobre PCAEM y ejercicio demostrativo contra 

incendio (MININT) Carrera Industrial. 

 0950 Encuentro con el combatiente de Angola Alberto Ley Rivas, piloto que derribó 

un avión sudafricano en combate aéreo. Tendrá lugar en la Sala Gilda Fernández 

Levy, participan alumnos de 1er año de Ing. Industrial y después se incorporan al 

tiro. 

 1030. Ejercicio competitivo interfacultades “Recorrido de habilidades en 

supervivencia. SEDER. Enviar dos concursantes por carreras.  

 1100 Competencia interfacultades en habilidades de arme y desarme del AKM, 

preparación de tiro y superación de obstáculos (enviar dos concursantes por 

carreras, áreas verdes frente al edificio U-5. 

 1400 Realización del autofocal como parte de la lucha antivectorial y limpieza en 

todas las áreas de la facultad. 

 1500 Conclusiones y entrega del parte de asistencia de estudiantes y profesores. 

Oficina de la Vicerrectora Primera. 

 

 

 

 

 



Facultad de Matemática, Física y Computación 

 

 

 0830. Acto de inicio en el parqueo de la FCS. Entrega de los compromisos GOE y 

MTT. 

 0900. Traslado hacia la facultad. 

 0915. Puntualización de las reservas listas (RL) en la secretaria, participa PG, 

secretario docente y estudiantes de 1er año RL (Se informará el número de 

estudiantes por carreras). 

 0915. Puntualización del punto de entrega de las reservas listas al mando militar, 

participa PG, secretario docente y estudiantes. 

 0930. Puntualización de las señales de aviso y misiones de las estructuras 

organizadas para la defensa. 

 0950. Clase combinada de tiro. Arme y Desarme del fusil AKM, Áreas del parqueo 

de la facultad. 

 0900. Actividad de homenaje al Comandante en Jefe. Tendrá lugar en la  Sala XXXV 

Aniversario (Ingeniería Informática 2do año) 

 0950 Conferencia MININT “Criminalística en delitos informáticos”. Participa 1er año 

de Ciencias de la Computación y después se incorpora al tiro. 

 1100 Encuentro con el combatiente de Angola Alberto Ley Rivas, piloto que derribó 

un avión sudafricano en combate aéreo. Participa 1er año de Ing. Informática  

 1030 Ejercicio competitivo interfacultades “Recorrido de habilidades en 

supervivencia. SEDER. Enviar dos concursantes por carreras   

 1100 Competencia interfacultades en habilidades de arme y desarme del AKM, 

preparación de tiro y superación de obstáculos (Enviar dos concursantes por 

carreras), áreas verdes frente al edificio U-5. 

 1400 Realización del autofocal como parte de la lucha antivectorial y limpieza en 

todas las áreas de la facultad. 

 1500 Conclusiones y entrega del parte de asistencia de estudiantes y profesores. 

Oficina de la Vicerrectora Primera. 

 

 

 

 

 



Facultad de Ingeniería Eléctrica 

 

 

 Ejercicio de tiro de combate con estudiantes de carreras afines con las FAR. 

Participan estudiantes de 1er año de la carrera de Ingeniería en 

Telecomunicaciones. Se concentrarán frente al Teatro Universitario a las 0700 hrs 

en espera del ómnibus que los trasladará al campo de tiro con un profesor de la 

carrera.  
 

 0830. Acto de inicio en el parqueo de la FCS. Entrega de los compromisos GOE, 

MTT y carreras afines. 

 0900. Traslado hacia la FIE. 

 0915. Puntualización de las reservas listas (RL) en la secretaria, participa PG, 

secretario docente y estudiantes de 1er año RL (se informará el número de 

estudiantes por carreras). 

 0915. Puntualización del punto de entrega de las reservas listas al mando militar, 

participa PG, secretario docente y estudiantes. 

 0915. Puntualización de las señales de aviso y misiones de las estructuras 

organizadas para la defensa. 

 0930. Conferencia de especialista en lucha radioelectrónica FAR (citar estudiantes 

de 5to año de Telecomunicaciones. que reciben la asig. Telecomunicaciones en la 

defensa) 

 0930. Conferencia “Ejercito Enemigo y Guerra No Convencional”. 

 1030 Ejercicio competitivo interfacultades “Recorrido de habilidades en 

supervivencia. SEDER. Enviar dos concursantes por carreras   

 1100. Clase combinada de tiro. Arme y Desarme del fusil AKM en las áreas del 

parqueo de la facultad (MININT). 

 1100. Competencia interfacultades en habilidades de arme y desarme del AKM, 

preparación de tiro y superación de obstáculos (enviar dos concursantes por 

carreras), áreas  verdes frente al edificio U-5. 

 1400. Realización del autofocal como parte de la lucha antivectorial y limpieza en 

todas las áreas de la facultad.  

 1500 Conclusiones y entrega del parte de asistencia de estudiantes y profesores.  

Oficina de la Vicerrectora Primera. 

 

 



Facultad Construcciones: 

 

 

 0830. Acto de inicio en la FCA. Entrega de los compromisos GOE, MTT y carreras 

afines. 

 0900. Traslado hacia la FC. 

 0915. Puntualización de las reservas listas (RL) en la secretaria, participa PG, 

secretario docente y estudiantes de 1er año RL (se informará el número de 

estudiantes por carreras). 

 0915. Puntualización del punto de entrega de las reservas listas al mando militar, 

participa PG, secretario docente y estudiantes. 

 0930. Puntualización de las señales de aviso y misiones de las estructuras 

organizadas para la defensa. 

 0950. Clase táctica, sobre realización de emboscadas, (2do año) Áreas del parqueo 

de la facultad. 

 0900 Conferencia “Ingeniería de tránsito en función de la prevención de accidentes”.  

Órgano de Vigilancia y Patrullaje MININT 

 1030. Ejercicio competitivo interfacultades “Recorrido de habilidades en 

supervivencia. SEDER. Enviar dos concursantes por carreras   

 1100. Competencia interfacultades en habilidades de arme y desarme del AKM, 

preparación de tiro y superación de obstáculos (Enviar dos concursantes por 

carreras), áreas verdes frente al edificio U-5. 

 1100. Preparación para defectación de obras ingenieras.  

 1400. Realización del autofocal como parte de la lucha antivectorial y limpieza en 

todas las áreas de la Facultad 

 1500. Conclusiones y entrega del parte de asistencia de estudiantes y profesores. 

Oficina de la Vicerrectora Primera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facultad de Ciencias Agropecuarias 

 

 

 0830. Acto de inicio en el parqueo de la FCA. Entrega de los compromisos GOE, 

MTT y carreras afines. 

 0915. Puntualización de las reservas listas (RL) en la secretaria, participa PG, 

secretario docente y estudiantes de 1er año RL (Se informará el número de 

estudiantes por carreras). 

 0915. Puntualización del punto de entrega de las reservas listas al mando militar, 

participa PG, secretario docente y estudiantes. 

 0930. Puntualización de las señales de aviso y misiones de las estructuras 

organizadas para la defensa. 

 0950. Clase de Táctica, Áreas del parqueo de la facultad 

 0950. Guardabosques MININT, “Estado actual del deterioro de los recursos 

naturales en la provincia”. 1er año de Carreras de Agronomía  

 0950. Conferencia MVZ (MININT) 1er año de MVZ y de Biología 

 0950. Conferencia sobre las Drogas (MININT). Carrera  de Ing. Agrícola 

 1030. Ejercicio competitivo interfacultades “Recorrido de habilidades en 

supervivencia. SEDER. Enviar dos concursantes por carreras. 

 1100. Competencia interfacultades en habilidades de arme y desarme del AKM, 

preparación de tiro y superación de obstáculos (Enviar dos concursantes por 

carreras), áreas verdes frente al edificio U-5. 

 1400. Realización del autofocal como parte de la lucha antivectorial y limpieza en 

todas las áreas de la facultad. 

 1500. Conclusiones y entrega del parte de asistencia de estudiantes y profesores. 

Oficina de la. Vicerrectora Primera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Facultad de Educación Infantil 

 

 0830. Acto de inicio en la Sede”Félix Varela”. Entrega de los compromisos de GOE y 

MTT. 

 0900. Puntualización de las reservas listas (RL) en la secretaria, participa PG, 

secretario docente y estudiantes de 1er año RL (Se informará el número de 

estudiantes por carreras). 

 0900. Puntualización del punto de entrega de las reservas listas al mando militar, 

participa PG, secretario docente y estudiantes. 

 0900. Puntualización de las señales de aviso y misiones de las estructuras 

organizadas para la defensa. 

 0930. Clase combinada de tiro. Arme y Desarme del fusil AKM, Áreas del parqueo 

de la facultad. 

 1400. Realización del autofocal como parte de la lucha antivectorial y limpieza en 

todas las áreas de la facultad. 

 1500. Conclusiones y entrega del parte de asistencia de estudiantes y profesores. 

Oficina de la Vicerrectora Primera por vía telefónica y digital. 

 

Facultad de Educación Media 

 

 0830. Acto de inicio en el parqueo de la Sede “Félix Varela”. Entrega de los 

compromisos de GOE y MTT. 

 0900. Puntualización de las reservas listas (RL) en la secretaria, participa PG, 

secretario docente y estudiantes de 1er año RL (se informará el número de 

estudiantes por carreras). 

 0900. Puntualización del punto de entrega de las reservas listas al mando militar, 

participa PG, secretario docente y estudiantes. 

 0900. Puntualización de las señales de aviso y misiones de las estructuras 

organizadas para la defensa. 

 0930. Clase combinada de tiro. Arme y Desarme del fusil AKM, Áreas del parqueo 

de la facultad. 

 1400. Realización del autofocal como parte de la lucha antivectorial y limpieza en 

todas las áreas de la facultad. 

 1500. Conclusiones y entrega del parte de asistencia de estudiantes y profesores. 

Oficina de la Vicerrectora Primera por vía telefónica y digital. 



Facultad de Cultura Física 

 

 0830. Acto de inicio en la plazoleta de la Sede “Manuel Fajardo”. Entrega de los 

compromisos de GOE y MTT. 

 0900. Puntualización de las reservas listas (RL) en la secretaria, participa PG, 

secretario docente y estudiantes de 1er año RL (se informará el número de 

estudiantes por carreras). 

 0900. Puntualización del punto de entrega de las reservas listas al mando militar, 

participa PG, secretario docente y estudiantes. 

 0900. Puntualización de las señales de aviso y misiones de las estructuras 

organizadas para la defensa. 

 0930. Clase combinada de tiro. Arme y Desarme del fusil AKM, Áreas del parqueo 

de la facultad. 

 0930. Clase sobre primeros auxilios, medicina deportiva y el atleta de la dignidad. 

 0930. Conferencia: Lucha contra las drogas y doping. CBU – DNA. 

 1030. Ejercicio competitivo “Recorrido de habilidades en supervivencia.    

 1400. Realización del autofocal como parte de la lucha antivectorial y limpieza en 

todas las áreas de la facultad. 

 1500. Conclusiones y entrega del parte de asistencia de estudiantes y profesores. 

Oficina de la. Vicerrectora Primera por vía telefónica y digital. 

 

 

 

 


