UNIVERSIDAD CENTRAL “MARTA ABREU” DE LAS VILLAS

El Comité de la Unión de Jóvenes Comunistas de la Universidad Central “Marta Abreu”
de Las Villas, convoca a todos nuestros estudiantes y jóvenes trabajadores menores de
35 años, al concurso “FIDEL ENTRE NOSOTROS”, dedicado al ejemplo inmortal del
Comandante en Jefe de la Revolución Cubana y eterno joven rebelde, en el marco del 56
aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas.
Objetivo: Promover el estudio, la investigación y la divulgación de la vida y obra de Fidel
Castro Ruz, líder histórico de la Revolución Cubana, para, tomando como base el legado de
esta figura paradigmática de nuestra historia, contribuir al desarrollo del patriotismo, el
internacionalismo, el antiimperialismo y la intransigencia revolucionaria en las nuevas
generaciones.
Ejes Temáticos:
-

Pensamiento político, militar, económico, social y medioambientalista de Fidel
Castro.

-

Trayectoria revolucionaria de Fidel Castro.

-

Fidel: padre de los revolucionarios del siglo XXI.

-

Fidel y la construcción del socialismo.

-

El Fidel que yo conozco.

-

Fidel Castro: Paradigma de la juventud cubana.

Se aceptarán trabajos en calidad ponencia, poesía, pintura o poster. Además, se podrán
presentar sitios Web, multimedias y otras aplicaciones informáticas.
Ponencias
Los participantes que presenten ponencias las elaborarán a partir de las siguientes normas y
requisitos:
Primera página
1.

Debe estar encabezado de la siguiente manera:


Título del trabajo



Eje temático.



Nombres y apellidos de los autores (máximo de tres autores por trabajo).



Facultad y carrera o departamento a que pertenecen.



Teléfono y Correo electrónico del autor principal.

2. Resumen


Debe tener un máximo de 200 palabras, letra Arial de 12 puntos, texto justificado
con márgenes de 2,5 cm., interlineado sencillo y espaciado Auto.



Debe exponer de forma concisa los aspectos más relevantes del trabajo, su
objetivo, importancia teórica y práctica, si responde a una experiencia personal o a
resultados de una investigación.

A continuación
 Introducción


Desarrollo



Conclusiones



Recomendaciones



Bibliografía

La extensión de la ponencia será con un mínimo de 5 páginas y un máximo de 10, incluyendo
tablas y figuras.
Las páginas se configurarán en formato carta y orientación vertical. El texto se escribirá con
letra Arial #12, justificado, a una columna, con interlineado sencillo.
Póster:
Los interesados en presentar trabajos en póster deben enviar una copia reducida del mismo,
al Comité Organizador. El autor deberá adjuntar los mismos datos que se solicitan para las
ponencias.
La entrega de los trabajos para su evaluación será hasta el 20 de marzo del 2018.
El día 3 de abril del 2018 se realizará el II Taller Universitario: “Fidel, en el pensamiento y
la acción de los jóvenes cubanos” que ofrecerá la oportunidad de socializar los trabajos
entregados al concurso. Para optar por los premios los trabajos deberán presentarse en este
Taller.
La premiación se realizará en el Acto Central de la Universidad por el 56 Aniversario de la
UJC.

Para cualquier información y/o envío de trabajos dirigirse a las oficinas del Comité de la UJC
en la Casa del Estudiante o a las siguientes direcciones electrónicas:
haguilera@uclv.cu

apando@uclv.cu

Comité de la Unión de Jóvenes Comunistas.
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.
Carretera a Camajuaní Km. 5 ½
Santa Clara CP 54830.
Teléfono de la Oficina. UJC 42 28 13 64.

