
 
                                                            

“I Encuentro de Música de Concierto de la Universidad de Ciencias Médicas de La 
Habana” 

“Dr. Julio Martinez Páez” 

Convocatoria 
 

El arte y la cultura une a los pueblos, desarrolla las capacidades intelectuales y profesionales, es 
por ello que la Vicerectoria de Extensión Universitaria de la Universidad de Ciencias Médicas de La 
Habana, convoca al “I Encuentro de Música de Concierto Dr. Julio Martínez Páez in Memoriam”  
 
Este evento tiene como objetivo continuar trabajando en el desarrollo de una Cultura General 
Integral en nuestros estudiantes y egresados, fortalecer el trabajo con el Movimiento de Artistas 
Aficionados en la especialidad de Música, propiciar un nuevo espacio para el intercambio cultural, 
intelectual y social de nuestros estudiantes, profesores, trabajadores y egresados, promover el 
desarrollo de valores éticos y estéticos de nuestra comunidad, 

 
Podrán participar, estudiantes, profesores, trabajadores no docentes y egresados de nuestr a 
Universidad, y de otras universidades de nuestro país o de otras naciones. Los interesados  
podrán participar como representantes de Facultades, Residencias Estudiantiles, Delegaciones de 
Países o representantes independientes, siempre vinculados a la vida y quehacer de nuestras 
universidades. 
 
El acontecimiento está dedicado a la figura del eminente Médico, Artista y Revolucionario Cubano 
“Dr. Julio Martínez Páez, quien fuera un  hombre de vasta cultura, vinculado al teatro. Fue un 
virtuoso pianista, cultivador como intérprete de la música clásica, estrechamente vinculado al 
ballet y su música, no solo como fiel espectador sino por su apoyo  profesional al Ballet Nacional 
de Cuba. 
 
Se concursará en diferentes modalidades como: Música Clásica y de Concierto,(Instrumental o 
no)los formatos para las unidades artísticas pueden ser, Solistas, Dúos, Tríos, Cuartetos. 
Agrupaciones Corales y cualquier otra estructura organizativa de pequeño, mediano o gran 
formato de ejecución. 

 
 
Los participantes interpretarán una obra del repertorio Nacional o internacional inédita o no, la 
cual será declarada en el momento de realizar la inscripción. 
  
 
El evento tendrá un carácter competitivo, serán premiadas las mejores interpretaciones por un 
jurado especializado  en la materia el cual estará integrado por prestigiosas figuras de la Cultura 
Cubana, se otorgarán Cuatro Premios (Gran Premio, Primero, segundo y tercero de interpretación) 
así como el premio especial de la popularidad que será otorgado por el público asistente a través 
de su voto. 
 
Para más información puede comunicarse con las siguientes direcciones de correo electrónico: 
cmextuni@infomed.sld.cu, dir.deporte@infomed.sld.cu  felixvento@infomed.sld.cu o dirigirse 
directamente a la Dirección de Extensión Universitaria de la  Universidad.  

 
 
Las inscripciones se realizarán directamente en los Vicedecanatos de Extensión Univers itaria de 
cada facultad o en  la Vicerectoría de Extensión Universitaria de nuestra Universidad (Casa FEU), 
por los Teléfonos 2065302, 2066101, ó a través del correo electrónico cmextuni@infomed.sld.cu; 
dir.deporte@infomed.sld.cu  dirigido a      “I Encuentro de Música de Concierto de la Universidad 
de Ciencias Médicas de La Habana “Dr. Julio Martínez Páez” la misma debe contener: Nombre de 
la unidad o agrupación artística, Institución que representa, número de integrantes, Titulo de la 
Obra, Genero y necesidades técnicas    
 
El concurso tendrá lugar los días   8, 9 y 10  del mes de Abril  del 2015 en Aula Magna de la 
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana 
 

Dirección de Extensión Universitaria 
VREU - UCMH 
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