
UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA HABANA 

INDICACIONES GENERALES PARA EL DESFILE DEL 1ERO DE 

MAYO 

¡UNIDAD, COMPROMISO Y VICTORIA! 

1- Toda la universidad, incluida la Dependencia Interna,  desfilará con 

el Bloque de la Juventud  y nuestra ubicación será en calle 11 e/ 4 y 

6, Vedado, después del sub bloque del Pedagógico Varona  

2- Desde cualquier punto en que se arribe, los participantes se 

concentrarán en el sitio antes señalado a las 5 de la mañana 

3- El inicio del desfile está previsto para las 7:30 am. 

4- Vestir pulóver u otra prenda de color blanco. 

5- Las facultades Calixto, Fajardo, Salvador Allende, Tecnología de la 

Salud y Estomatología, se movilizan a pie 

6- Al resto de las facultades se les situará transportación a partir de las 3 

de la mañana. El desembarque será en Línea y Paseo. 

7- Desarrollar mítines en todos los escenarios para confirmar el 

compromiso de estudiantes y trabajadores en los que se hará hincapié 

en las motivaciones que nos impulsan a participar consciente y 

masivamente en esta fiesta del trabajo y de los trabajadores 

8- Las facultades deberán llevar las telas verdes y banderas que las 

representan teniendo en cuenta que deben izarlas para no romper lo 

compacto del bloque 

A continuación los puntos de salida del transporte  

- Facultad Lidia Doce: Ensenada entre Concha y Arango 

- FCM Miguel Enríquez ; Ensenada entre Concha y Arango 

- FCM 10 de Octubre: Josefina entre Gerabel y Revolución 

- FCM Enrique Cabrera: Residencia Estudiantil Presidente Allende 

- FCM Julio Trigo: Calzada de Bejucal. Entrada de la Facultad.  

- FCM Finlay Albarrán: 11 y 3. A la entrada del Hospital Militar  

- FCM Victoria de Girón: 31 y 16, Cubanacán  

En caso de ser necesario los responsables de cada área de transportación  

podrán solicitar el aumento de los ómnibus a los Puestos de Mandos 

municipales  

¡VIVA EL 1ERO DE MAYO! 

Dirección de Extensión Universitaria 


