
VI EVENTO CIENTÍFICO "FIDEL CASTRO EN EL JOVEN CUBANO"
UNIVERSIDAD CENTRAL "MARTA ABREU" DE LAS VILLAS

SANTA CLARA, 24-25 DE NOVIEMBRE DEL 2021

La Unión de Jóvenes Comunistas de la Universidad Central Marta Abreu de Las
Villas de conjunto con la Cátedra Honorífica Fidel Castro Ruz y la Facultad de
Educación Infantil de dicha institución, convocan al VI Evento Científico "Fidel
Castro Ruz en el joven cubano", en ocasión del quinto aniversario de la partida
física del Comandante en Jefe de la Revolución Cubana. Podrán participar jóvenes
menores de 35 años de edad, nacionales y extranjeros: estudiantes, investigadores,
académicos y afiliados a cualquier Movimiento Juvenil, que promueva los
principios revolucionarios, la vida y obra del Comandante en Jefe de la Revolución
Cubana.

El encuentro se realizará en la ciudad de Santa Clara los días 24 y 25 de noviembre
de 2021, en esta prestigiosa casa de altos estudios del centro del país, en el marco
de su III Convención Científica Internacional. Este evento, de carácter
interdisciplinario, propicia el análisis científico y la discusión de ponencias
relacionadas a varias ciencias en las cuales desde su vida, obra y pensamiento,
dejó sus huellas Fidel.
La edición, contará con el coauspicio de instituciones de reconocida trayectoria y
destacada labor dentro de la provincia y el país, entre las que se destacan:

∙ Comité Provincial de la Unión de Jóvenes Comunistas en Villa Clara,
∙ Movimiento Juvenil Martiano
∙ Brigadas Técnicas Juveniles,
∙ "4 Kminos" Producciones,
∙ Gerencia Provincial de Artex,
∙ Delegación Territorial del CITMA,
∙ Dirección Provincial de Cultura,
∙ Compañía Infantil "El Principito."

Se aceptará un trabajo por autor, en las modalidades de: ponencia o póster,
vinculadas a una de las temáticas siguientes:

1. "Soberanía nacional y desarrollo sostenible en la labor política de Fidel Castro
Ruz."

2. "Fidel en el desarrollo social y conquistas de la Revolución Cubana.”

3. "Martí en Fidel. Pensamiento político y educativo de Fidel Castro. Formación de
valores y principios revolucionarios."

4. "Fidel en las relaciones internacionales de Cuba. Su legado mundial en las
generaciones del siglo XXI."



REQUISITOS DE LAS PONENCIAS

Las ponencias, para su aceptación deberán cumplir los requisitos siguientes:
1. Constarán de presentación, resumen (con un límite de 250 palabras),

introducción, desarrollo, conclusiones, anexos de ser necesario y bibliografía.

2. No exceder las 5 páginas (distribuidas en Introducción, Desarrollo y
Conclusiones) excluyendo presentación, resumen, anexos y la bibliografía.

3. En la página de presentación se escribirá el título de la ponencia de forma
centrada, en negrita y en cursiva, el nombre del (los) autor (es) en mayúscula
sostenida, uno debajo del otro y tutor (si fue consultado). Debe quedar
reflejada la institución a que pertenecen los autores; escribir además, la
ciudad, el país y la dirección del correo electrónico.

4. Luego se procederá a escribir -no en negrita- el texto del trabajo en letra
ARIAL 12, interlineado 1 y texto justificado. El formato de la hoja será del tipo
Carta y cada página tendrá un margen izquierdo, derecho, superior e inferior
de 2.5 cm. Los párrafos comenzarán sin sangría.

5. Los títulos de las partes ( ,RESUMEN INTRODUCCIÓN, DESARROLLO,
CONCLUSIONES y BIBLIOGRAFÍA) se escribirán en negritas, con el tipo de
letra ARIAL, 12 de tamaño y mayúscula sostenida.

6. La bibliografía se asentará en una de las siguientes normas: APA 6.edición
Cubana, Vancouver u otra. Respetando siempre la uniformidad.

7. Las ponencias deberán ser enviadas en formato PDF

REQUISITOS DE LOS PÓSTER

1. Solo se aceptarán tres autores por póster y un tutor (si fue consultado).
2. En cada póster se precisará el título, la procedencia de los autores

(institución, ciudad y país) y un correo electrónico para la correspondencia.
3. El póster contendrá las siguientes partes:

a. Breve introducción en la que se declare su objetivo.
b. Metodología empleada.
c. Resultados (opcional)
d. Conclusiones.

4. Las imágenes a emplear deberán tener una calidad óptima.
5. El envío del póster se realizará en formato jpg.



IMPORTANTE:

● El plazo de admisión vence el 29 de octubre y la aprobación de participación
será notificada el 5 de noviembre, vía correo electrónico.

ACTIVIDADES COLATERALES:
● Cursos Preevento
● Concursos
● Paneles sobre el desarrollo de la ciencia revolucionaria, así como el papel del

sistema de salud y los jóvenes en esta etapa.
● Foro online “Fidel Castro Ruz, y su ideal de integración para los pueblos.”
● Presentación de libros
● Exposiciones fotográficas.
● Expoventas
● Presentación de resultados científicos de la Universidad Central de Las Villas.
● Velada político cultural “Seguimos con Fidel”

Con la invitación y en espera de su participación le saluda cordialmente, el Comité
Organizador y Científico del Evento "FIDEL CASTRO RUZ EN EL JOVEN CUBANO."


