
 
                                                            

“II Encuentro  de Arte Culinario Internacional ” 

“SALUD CULINARIA 2015” 
 

Convocatoria 
 

El arte , las tradiciones y la cultura en general une a los pueblos por lo que  con el 
objetivo de fortalecer el intercambio cultural e identitario de las naciones y 
nacionalidades que coexisten en nuestra Universidad y en saludo al 4 de Abril, 

aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas convocamos a estudiantes, profesores y 
trabajadores de  nuestra Universidad a participar en el “II Encuentro de Arte Culinario 
Internacional” de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. 

Sede: Casa Estudiantil UCMH – VREU   
Fecha: 02 de Abril 2015 
Hora: 16.00 hras. 

 
Se podrá participar como representantes de Facultades, Residencias Estudiantiles, 

Delegaciones de Países o representantes independientes,  así como trabajadores de 
cocina comedor y cualquier otro trabajador de nuestra Universidad que desee participar 
con una propuesta. 

 
Se concursará en diferentes modalidades como: entrantes, aperitivos, postres, 
cocteleria, comidas. 

 
Se expondrán platos de comidas típicas y tradicionales, así como nuevas iniciativas que 
incrementen el acervo de la cultura culinaria  
 

Se premiaran los platos y presentaciones culinarias de mayor calidad, variedad, así 
como las iniciativas referentes a las culturas de cada país. 
 

Cada exposición no debe exceder de 5 minutos, para lo cual los participantes además de 
la propuesta que presentan, deberán portar en su vestuario prendas típicas del país (se 
tendrán en cuenta todas las iniciativas al respecto). 

 
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 
Universitaria 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      “II 
ENCUENTRO DE ARTE CULINARIO INTERNACIONAL”, la misma debe contener: Nombre 

del Plato o propuesta, Autor o Autores, Nacionalidad,  Clasificación del mismo según se 
señala en la convocatoria y centro de procedencia. 

 
     No faltes, habrá sorpresas y muchos premios. 
 

 
Dirección de Extensión Universitaria 

VREU - UCMH 
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