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CONVOCATORIA AL XIV FÓRUM DE HISTORIA 

 
…Si caemos, que nuestra sangre señale el camino de la 

libertad. Porque, tenga o no, nuestra acción el éxito que 
esperamos, la conmoción que originará nos hará 

adelantar la senda del triunfo… 
José Antonio Echeverría 

 
Ninguna organización nace de un solo hecho o de una sola idea, se va formando poco a poco. Así, la 

Federación Estudiantil Universitaria (FEU) es hija de un largo proceso en cuyo de cursar se fue 
conformando, con estudiantes de diversas carreras, esos que somos hoy: Universitarios. En las 
actuales condiciones del país se hace más necesario que nunca propiciar el estudio de las raíces del 
estudiantado universitario que junto a Mella fundó la Organización Joven más antigua de Cuba el 20 
de diciembre de 1922 salvar la historia de todos aquellos que intentan borrarla. Formar a una 
Universidad de hombres y mujeres comprometidos con su Patria es la garantía para poder 
transformar la sociedad sin perder las raíces, los valores, la idiosincrasia y las experiencias de siglos, 
proceso en el que la enseñanza de la Historia de la FEU desempeña un papel fundamental.  
 
Confiados en el alto nivel científico de los estudiantes universitarios, y ante el contexto actual 
cubano, se impone el reto de preservar y divulgar la Historia. El Ministerio de Educación Superior, el 

Ministerio de Salud Pública y el Secretariado Nacional de la Federación Estudiantil Universitaria, nos 
convocan al XIV Fórum de Historia que sesionará el 30 de Septiembre, en la Casa Estudiantil de 
nuestra Universidad, teniendo en esta oportunidad como temática central: 
 

❖ La Federación Estudiantil Universitaria (FEU) como vanguardia del proceso Revolucionario 
Cubano rumbo a su centenario. 

 
Motivaciones: 
 

➢ 100 Aniversario de la FEU. 
➢ 60 Aniversario de la UJC. 

➢ 10mo Congreso de la FEU 
➢ 154 Aniversario del inicio de las luchas por la independencia de Cuba. 
➢ 234 Aniversario del natalicio de Félix Varela Morales. 
➢ 225 Aniversario del natalicio de José Antonio Saco. 
➢ 65 Aniversario del asesinato de José Antonio Echeverría. 
➢ 119 Aniversario del natalicio de Julio Antonio Mella. 

 
Líneas temáticas: 
 

• La Federación Estudiantil Universitaria rumbo a su centenario.  

• La política hostil del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba. 

• Posesos y conflictos Contemporáneos del mundo actual  

• Historia de la Salud Pública cubana. 

• Historia de la FEU de Cuba, líderes Universitarios. 

• Patrimonio y preservación de la memoria histórica local. 

• El proceso de desarrollo de la identidad deportiva, cultural y científica en Cuba desde sus 
albores hasta la actualidad. 
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• Acontecimientos históricos y personalidades de la nacionalidad y la nación cubana. Historias 
de vidas. 

• Valores formados por los Universitarios en la cuba de hoy: Enfrentamiento a la COVID-19. 

• Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en defensa de la Revolución Cubana. 

• El tratamiento y abordaje de la racialidad y desigualdad durante el proceso revolucionario 
cubano.  

• Papel protagónico de las féminas en el proceso revolucionario cubano. 

• La solidaridad del pueblo cubano para el mundo. 

• La tradición Marxista cubana. Su vinculación con el ideario de Martí, Fidel y el Ché. 

• OCLAE, 55 años de historia: Movimiento estudiantil latinoamericano y caribeño. 
 

NORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS AL FÓRUM DE HISTORIA DE LA FEU: 

 
Los trabajos deben entregarse hasta el 20 de septiembre al número: +53 5 4491599 (Secretaria 
de Docencia e Investigación de la Universidad) o al correo electrónico: 
feuvarona.forumdehistoria@gmail.com  en formato PDF, escritos con tipografía Arial, a 12 
puntos, a un espacio de interlineado, tamaño carta (8 ½ x 11 o 21.59 cm. X 27.94 cm.) y 
márgenes de 2.5 cm por cada lado. La alineación de los párrafos es justificada y la extensión 
máxima de los trabajos es de 12 cuartillas (incluidos los anexos). 
 
Formato de los trabajos:  
 

✓ Título (en mayúscula y no más de 15 palabras).  

✓ Autor y coautores con sus correos electrónicos (como norma los trabajos tendrán un máximo 
de tres autores y un tutor. 

✓ Institución por autores y coautores (si tiene cargos en la institución lo debe aclarar, por 
ejemplo, si es jefe de Departamento, Decano, Vicerrector o Rector y si tiene grado científico 
de Máster o Doctor).  

✓ Resumen del trabajo, (un solo objetivo general, métodos y técnicas de investigación 
empleadas y resultados). Extensión máxima de 250 palabras.  

✓ Palabras claves, no más de 5. 
✓ Texto del trabajo (debe tener una introducción donde se precisen claramente los objetivos 

del trabajo, el desarrollo del trabajo agrupado en epígrafes, las conclusiones, las referencias 
bibliográficas y además, los anexos, donde aparecen las tablas y figuras).  

✓ Se empleará la norma APA para realizar los asentamientos bibliográficos.  
 
La aprobación de los trabajos para el Fórum estará sujeta a las siguientes precisiones:  

▪ Deberán ajustarse a los ejes temáticos propuestos en la convocatoria.  
▪ Se debe presentar el eje temático al cuál se adscribe el trabajo.  
▪ Los trabajos serán recibidos hasta el 20 de Septiembre del presente año. 
▪ No se admitirán trabajos que no cumplan con las normas y precisiones orientadas en el 

presente documento. 
 

 
 

 
 

         Jorge Luis Iglesias González 
Vicepresidente de la FEU UCPEJV 


