
  Fórum Universitario de Historia 2019 
  

                    “(…) estudiar la historia y estudiarla a fondo es quizás el instrumento más                                                           
extraordinario de que dispongamos para transmitir valores,                                                         
sentimientos patrióticos, sentimientos revolucionarios, sentimientos 
heroicos.   

                                                                                                                        Fidel Castro, 30 de mayo de 1992 
 

El departamento de Historia de la Dirección de Historia y Marxismo-Leninismo 

de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas de conjunto con la 

Federación Estudiantil Universitaria (FEU), la Unión de Historiadores de Cuba 

en la provincia Villa Clara y la Sociedad Cultural José Martí, convocan al 

FÓRUM DE HISTORIA 2019. Un espacio donde los estudiantes pueden 

exponer sus resultados investigativos e intercambiar conocimientos históricos   

El evento se realizará el 14 de marzo de 2019 en saludo al: 

 150 Aniversario del inicio de las luchas por la independencia en la provincia 
de Las Villas. 

 141 Aniversario de la Protesta de Baraguá.  

 60 Aniversario del Triunfo de la Revolución Cubana.  

 En homenaje a la patriota villaclareña Marta Abreu, en el 110 aniversario de 
su desaparición física, quien puso todo su dinero al servicio de la causa de la 
independencia de Cuba.  

Los trabajos responderán a las siguientes temáticas: 

1. Historia Universal. 

2. Historia de América. 

3. Historia de Cuba: Colonia, República Neocolonial y Revolución en el poder. 

4. Historia del Movimiento Estudiantil Latinoamericano. 

5. Vida, obra y legado de José Martí.  Pensamiento revolucionario de Fidel.  

6. Historia de las especialidades. 

7. Patrimonio Histórico-Cultural. 

8. Historia y personalidades locales. 

9. Historia de la Comunidad. 

10. Uso de las TIC en la enseñanza de la Historia. 

BASES ORGANIZATIVAS  



Como antesala del FÓRUM UNIVERSITARIO, se realizó el Fórum de Base en 

las diferentes Facultades de la UCLV y Filiales Universitarias, un espacio para 

que los estudiantes expongan, compartan sus resultados investigativos y donde 

se reafirman los conocimientos históricos.  

Participarán todos los estudiantes universitarios y hasta los de un año después 

de graduado. 

Podrá presentarse 1 trabajo por estudiante y hasta 3 autores por trabajo. 

Cada comisión será presidida por un tribunal (presidente, secretario y vocal), 

integrado por destacados profesores y personalidades relacionados con la 

temática en cuestión, así como por un miembro de la FEU.  

La evaluación de los trabajos se realizará teniendo en cuenta la presentación 

del informe final escrito y la ponencia oral de la defensa. 

La ponencia a presentar deberá cumplir las siguientes normas: extensión 

máxima será de 15 cuartillas incluyendo las tablas y figuras, formato carta, 

márgenes simétricos, texto justificado, letra Arial 12, a un solo espacio. 

Constará dentro de su estructura con Introducción, Desarrollo y Conclusiones.  

El tiempo de presentación de los trabajos por los ponentes y las reflexiones 

finales que se hagan a partir de las preguntas realizadas por del tribunal será 

determinado por la comisión según el número de trabajos que se presenten en 

dicha comisión.  

Los premios a entregar por el Tribunal son: 
1 Relevante. 
1 Destacado. 
1 Mención. 
Los trabajos premiados se darán a conocer en el acto de clausura del Evento. 

Los mismos tendrán la posibilidad de participar en la cita Provincial. 

                  COMISIÓN ORGANIZADORA: 

Presidente de Honor: Dr. C.  Alfredo Marin Cárdenas, vice-rector de la UCLV. 

Presidente Comité Organizador: Dr. Boris Santana Cabrera, Director de la 
Dirección de Historia y Marxismo Leninismo de la UCLV., boris2@uclv.edu.cu 

Vicepresidente: Dr. Pascual Valdés Rodríguez, Jefe de Departamento de 
Historia de la UCLV, pascualvr@uclv.edu.cu 
 
Miembros:   
Dra. Aimee María Pando Heras, Jefa del departamento de Historia y Marxismo 
de la Sede Pedagógica Félix Varela.  
Dra. Diana Niurka Concepción Toledo, 2da J Departamento Marxismo 
Leninismo, dianac@uclv.edu.cu  
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MsC. Arelys María Pérez Ruiz, profesora de Historia y Presidente de la Unión 
de Historiadores en la provincia Villa Clara, arelyspr@uclv.cu 
MsC.  Víctor Almanza Tojeiro, profesor de Historia de la UCLV. 
 
Para cualquier información dirigirse a:  

Departamento de Historia  
Dirección de Marxismo-Leninismo e Historia. 
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. 
Carretera a Camajuaní Km. 5 ½ 
Teléfono: (42) 281694. 
e-mail de contacto: dgjimenez@uclv.cu 
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