Facultad “Manuel Fajardo”
Suplemento Especial
“Los Pinos Nuevos en 9no Congreso FEU”
Temática Central
El papel de los universitarios cubanos, dignos herederos de la historia de
nuestra
Patria,
en
la
continuidad
de
la
Revolución
y
el
perfeccionamiento del Socialimo: único sistema posible en Cuba.
Motivación
La decisión de preservar y perfeccionar la obra que nos legó el eterno joven
universitario Comaandante en Jefe Fidel Castro Ruz y tener como ejemplo
en nuestras tareas a la Generación Histórica de la Revolución.
Cronograma General de la Facultad
23 de febrero: Seminario a presidentes de brigada, secretarios de los C/B
de la UJC y profesores guías.
Del 26 al 2 de marzo: Preparación del Congreso de la Brigada
Del 5 al 16 de marzo: Congreso de la Brigada
Del 26 al 30: Preparación del Congreso de la Facultad
3 de abril 2 pm: Congreso de la Facultad en el Teatro “Piti Fajardo”
2 y 3 de mayo Congreso de la Universidad
Congreso de Brigada del 5 al 16 de marzo
Principales motivaciones:
Aniversarios 61 de las acciones del 13 de Marzo
Julio Antonio Mella.

y 115 del natalicio de

Misión
Trabajo de Rescate de Tarjas y Monumentos
Preparación del Congreso de la Brigada








Confección del video del trabajo de la Organización en la brigada.
Recopilación de información sobre docencia, investigación y
extensión y diseño del plegable identificativo y auténtico.
Estudio de los estatutos para hacer propuesta de modificación.
Preparación del debate.
Pensar los planteamientos y sus posibles propuestas de solución.
Proyecciones de trabajo.
Generar ambiente de Congreso
Convenir entre Pdte. de Brigada, Profesor guía y FEU facultad.

Sueña tu Congreso…
1.
2.
3.
4.
5.
6.



Proyección de video resumen del Trabajo de la Organización.
Presentación de la información del Plegable.
La FEU en la Facultad (audiovisual que se entregará).
Debate en la Brigada.
Presentación de la propuesta de modificación a los Estatutos.
Elección del delegado que representa a la brigada en el
Congreso de Facultad y Universidad.
Mediante el voto público 1 delegado al Congreso de Facultad,
además del Presidente de Brigada.
Mediante el voto público con presencia de la Comisión Electoral
de la Universidad, 1 delegado al Congreso de Universidad.
Entregar la autobiografía del seleccionado.
Líneas del debate:

La Brigada, un Espacio Útil







Hacer que la brigada funcione, responsabilidad de todos.
La FEU que queremos, auténtica y renovadora.
Motivar, implicar, convocar a la participación, sentirnos parte del
grupo de eternos inconformes y con la responsabilidad de
transformar.
Ser un buen estudiante, dejar impronta en la universidad y una
huella de jóvenes rebeldes de esta generación.
participación consciente en los movimientos de la Organización:
 Alumnos ayudantes Frank País García,
 Artistas aficionados, deportistas,
 Vanguardia Mario Muñoz Monroy

Lograr la participación consciente en las actividades






¿Planificación o improvisación de las actividades en la brigada?
Participación de todos los miembros de la FEU en la organización y
convocatoria de las actividades que realizamos.
La reunión de brigada, una prioridad para el trabajo, que necesita
parecerse a sus miembros para que no sea una pérdida de tiempo.
Pensar en un compromiso aún más importante, Mi Aporte a la
Patria.
Hacer creíble el trabajo de la Organización. Darle respuesta a los
planteamientos estudiantiles.

A 24 horas de haber sesionado el congreso, entregar la
documentación:
video
y
Plegable
diseñado,
acta
con
la
correspondiente firma de los participantes, las propuestas de
modificaciones a los Estatutos de la organización, principales
planteamientos, posibles soluciones y proyecciones de trabajo.
Se premiará
Facultad.

la brigada con el mejor diseño, en el Congreso de la

Congreso de Facultad 3 de abril
Motivaciones
Aniversarios 57 de la victoria en Playa Girón, 61 de los Sucesos de
Humboldt 7 y 56 de la UJC.Elecciones generales en Cuba.
Misión
Activar las Guerrillas Universitarias en la Semana de la Victoria.
Preparación del Congreso de la Facultad








Confección del audiovisual sobre el cumplimiento de los acuerdos
del VIII Congreso y el trabajo de la Organización en la Facultad.
Confección del Informe a presentar en la plenaria:
 Resumen de los principales planteamientos de las brigadas.
 Análisis del tema central del Congreso.
 Principales acciones a desarrollar en la nueva etapa de
trabajo, teniendo en cuenta los criterios de las brigadas.
Confección del Informe sobre las propuestas de modificaciones a los
Estatutos de la Organización
Conformación de la comisión electoral para la elección de los
candidatos al Congreso de la Universidad y precandidatos al
Congreso Nacional.
Generar ambiente de alegría y compromiso.

Convenir entre Secretariado FEU y Consejo de Dirección
Sueña tu Congreso…
En Plenaria
Primer momento: Presentación de las propuestas de modificaciones a los
Estatutos de la Organización.
Segundo momento: Debate de la temática central.
1. Presentación de audiovisual sobre los acuerdos del VIII Congreso y
el trabajo de la Organización en la Facultad.
2. Presentación del informe.
3. Elección de los precandidatos al Congreso Nacional.
La elección de los Delegados Directos al Congreso a nivel de
Facultad será mediante el voto secreto con boletas. El conteo de los
votos será público. Se dará a conocer el resultado en un acto
organizado por la Dirección de la FEU y el Consejo de Dirección.
4. Conclusión, presentación y reconocimiento a los delegados electos.
La propuesta de los 20 Delegados al Congreso de la Universidad
seleccionados en las brigadas, son previamente analizadas por la
comisión electoral de la facultad y se presenta en el Congreso de
Facultad para aprobar mediante el voto público con presencia de la
Comisión Electoral a nivel de Universidad.

Líneas para el debate:







Lograr la formación de un profesional competente y comprometido
con la Revolución.
Funcionamiento de las estructuras de la FEU, la brigada como
célula fundamental de la Organización.
La convocatoria y participación de los estudiantes en los diferentes
movimientos de la FEU.
Aporte de los universitarios en las tareas de impacto económico y
social.
Atención a los planteamientos estudiantiles.
Utilización de las redes sociales y otros medios alternativos en el
combate ideológico y en la divulgación de las actividades de la
FEU.

La Comisión electoral a nivel de Facultad, estará compuesta por un
Presidente, un Vicepresidente y los representantes de las brigadas.
No pueden integrar la Comisión Electoral los compañeros propuestos en
la candidatura. Si durante el proceso, a cualquier nivel, alguno de sus
miembros es propuesto para integrar la boleta y es aprobado como
parte de ella, dejará de pertenecer a la Comisión Electoral.
Congreso de Universidad 2 y 3 de mayo
Principales Motivaciones
Aniversarios 123 de la caída en combate de José Martí, 90 del
natalicio de Ernesto che Guevara y Centenario de la Reforma de
Córdova.
Misión
Actividades de impacto social.
Sueña tu Congreso…
Primer momento: Talleres.






Seguir pa´lante. (Funcionamiento Orgánico)
Nos unen las ideas. (Político – Ideológico y R Internacionales)
Sin momento fijo. (Extensión Universitaria)
No es cuestión de títulos. (Docencia e Investigación)
Conectado con #FEUDECUBA. (Comunicación)

Segundo momento: Sesión Plenaria
Integrarán la delegación de la Universidad al Congreso Nacional los
Miembros del Consejo Nacional, los Delegados Directos y los delegados
electos en el congreso de la Universidad.
“De pensamiento es la guerra mayor que se nos hace: ganémosla a
pensamiento.”
José Martí, 10 de abril 1895

