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Los Ministerios de Educación y Educación Superior, el Centro de Estudios Che 

Guevara, la Universidad “Marta Abreu” de Villa Clara y el Memorial Ernesto Che 

Guevara 

                                                         Convocan 

A los jóvenes y docentes de diversos espacios del país a participar en el Evento 

“Che a los 90: su presencia en Cuba hoy” entre el 13 y el 14 de junio en la 

Universidad “Marta Abreu” de Villa Clara, con el objetivo de analizar la trascendencia 

de su vida y obra en su integralidad y proyecciones, la vocación y dimensión de su 

pensamiento teórico y su contribución a la transformación y desarrollo de la nueva 

sociedad como la alternativa real del socialismo para alcanzar la verdadera 

emancipación del ser humano.     

Temas a debatir 

1. Análisis de la periodización de la vida y obra del Che. Cronología 

biobibliográfica y sus principales ejes temáticos. 

2. Participación del Che en la lucha de liberación en Cuba a 60 años del triunfo 

de la Revolución Cubana. La campaña de Las Villas 

3. Principales reflexiones y tesis sobre la transición socialista en el pensamiento 

teórico del Che. Relevancia y proyección para la América Latina hoy. 

4. Tesis fundamentales sobre el internacionalismo y la solidaridad entre los 

pueblos. Presencia y ejemplo de la trayectoria internacionalista del Che. 

5. Papel de la educación en la enseñanza y promoción del pensamiento y la 

obra del Che desde los Procesos docentes educativos. El trabajo de las 

Cátedras honoríficas Ernesto Che Guevara. 

 

Participantes: 

Podrán participar todas las personas interesadas en las temáticas propuestas de 
todos los niveles y centros de enseñanzas y que sus trabajos sean seleccionados; 
así como los presidentes de las Cátedras Honoríficas para el estudio del 
pensamiento y la obra de Ernesto Guevara de la Serna de las universidades 
pertenecientes al MES. 
  

Orientaciones: 

El evento se desarrollará en forma de talleres, por comisiones que se organizarán  a 
partir de las ponencias que se seleccionen por el Comité Científico las que no 
excederán las 15 cuartillas, en Arial 12 y a un espacio. El resumen no debe pasar de 
las 250 palabras, donde aparezca: título del trabajo, nombres y apellidos de los 
autores (hasta tres), el nombre de la institución donde laboran y correo electrónico 
donde contactarlo. Sólo participa un autor en el evento. 
 



Che a los 90: su presencia en Cuba hoy    

2 
 

La recepción de los trabajos será hasta el 14 de mayo de 2018. Se le informará por 

parte del Comité Científico del evento si su ponencia fue aceptada hasta el 28 de 

mayo de 2018.  

 

Para facilitar los trámites organizativos y de emisión de los certificados y el CD- RUM 

de publicación digital, es indispensable entregar el resumen y ponencia digital con 

los datos antes del 28 de mayo de 2018, fecha final en que cerrará la convocatoria. 

Se deberán enviar al Email: yusmila@mes.gob.cu, ramirorg@uclv.cu y 

isaellp@uclv.edu.cu  

 

Los ponentes dispondrán de 10 minutos para la exposición de manera corrida y se 

dará un tiempo final para el debate de los trabajos. Solicitar previamente los medios 

adicionales que necesiten para la exposición de sus trabajos.  

Se podrá presentar productos informáticos sobre estas temáticas y para ello, se 

creará una comisión Audiovisual si fuera necesario.   

 
Contactos por: 07– 8382361 y 78382314 Ext. 177 (Dirección de Historia y 

Marxismo Leninismo del MES)  y también al Dr. C.  Ramiro Ramírez García (teléf. 42 

22 2592 oficina. VRP) 

 

Actividades colaterales programadas como parte del evento. 

Se impartirán 2 conferencias especializadas por invitados al encuentro, se realizará 

un recorrido por el centro histórico de la Ciudad de Santa Clara y la Plaza Ernesto 

Che Guevara, así como una Gala Político-Cultural con el talento artístico de la 

UCLV.  

 

Comité Organizador  

Dra. C. Martha Mesa Valenciano (VMP/MES) 

Dr. C. Andrés Alegría (Rector UCLV) 

Dra. Aleida March (Centro de Estudio del Che) 

Dra. C. Osana Molerio Pérez (Vicerectora Primera UCLV) 

Dr. C.  Rafael E. Cervantes (Director DML-H/MES) 

Dr. C. José Antonio Rodríguez Ben (DML-H/MES) 

Dr. C. Lucilo Batlle Reyes (DML-H/MES) 

MSc. Yusmila Zamora Silva (DML-H/MES) 

Lic. Delmis Estrade (DEU-MES) 

Dr. C. Ramiro Ramírez García (Metodólogo VRP) 

Dr. C. Israel López Pino (Director de Marxismo e Historia UCLV psr) 

Presidente de la Cátedra Honorífica del Che UCLV 
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