
 
                                                            

“FIESTA DE LAS NACIONALIDADES” 

“MI PAÍS  2015” 
 

Convocatoria 
 

El arte, las tradiciones y la cultura en general unen a los pueblos y las naciones, es por ello que  
con el objetivo de fortalecer el intercambio cultural e identitario de las naciones y nacionalidades 
que coexisten en nuestra Universidad, a tal efecto la Vicerectoria de Extensión Universitaria de la 
UCMH convoca participar en  La Primera Edición de “Las Fiestas de las Nacionalidades 2015”  
  
Este evento tiene como objetivos fortalecer los conocimientos relacionados con la Historia, 
Cultura identitaria, las tradiciones y costumbres de las diferentes naciones en  nuestra comunidad 
Universitaria, favorecer el intercambio entre estudiantes de las diferentes nacionalidades que se 
forman en nuestra universidad y  propiciar un espacio para el intercambio, la reflexión  y la 
recreación en nuestros estudiantes, profesores, trabajadores y comunidad en general vinculados 
con nuestra  universidad. 
 
En esta primera edición el evento ha sido concebido para su desarrollo mediante la agrupación de 
continentes, consistiendo el mismo  en un día dedicado a los países que integran los continentes 
seleccionados, los participantes podrán mostrar mediante exposición todos los elementos 
relacionados con su Cultura, tradiciones, identidad, historia, etc. 
El cronograma de las fiestas ha sido previsto su desarrollo para cada continente en las fechas 
siguientes: 
 
Continentes Fecha Coordinan  

América del Norte y Europa Octubre 31 Fac. Allende, FATESA y 

Residencia Allende 

América del Sur, Centroamérica y 
el Caribe (incluye Cuba) 

Enero 23 Fac. 10 de Octubre, Fac. Calixto 
García 

Asia Febrero Fac. Julio Trigo 

África M ayo 22 Fac. Girón, Esc. Cojimar, Fac. 
Finlay Albarán 

 
 
Esta actividad se desarrollará en la Casa de la Federación Estudiantil Universitaria de la UCMH o 
en lugar seleccionado por los coordinadores,  utilizando para su desarrollo los espacios 
oportunos y factibles para la ejecución.  
 
Se aceptarán todas las iniciativas que favorezcan el buen desarrollo de este evento 

 
Podrán participar las delegaciones de las diferentes naciones representadas en nuestro centro de 
altos estudios, así como representantes por Facultades, Residencias Estudiantiles o 
representantes independientes de naciones que así lo deseen,  los profesores, trabajadores y 
cualquier otra persona vinculada de forma oficial a nuestra comunidad universitaria se podrán 
incorporar a esta actividad siempre que se vinculen de forma activa a alguna de las modalidades 
participantes. 
 
Entre las modalidades de presentación se incluyen, Trajes Típicos, Costumbres, Comidas, Bailes o 
Danzas típicos de la Nación o contemporáneo, Música tradicional, folklórica, contemporánea o 
moderna siempre que las mismas reflejen aspectos identitarios de la cultura del país,  elementos 
relacionados con la historia de cada nación, exposiciones de objetos tradicionales, Fotografías, 
Pinturas y cualquier otra forma de expresión artística, incluye la presentación de performe.   
 
 
Se reconocerán las representaciones de mayor colorido, identidad, gusto estético, participación e 
iniciativas que favorezcan el incremento de conocimientos relacionados con la cultura de su país, 
así como las iniciativas creadoras. 
 
 
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  

 

mailto:cmextuni@infomed.sld.cu
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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      “FIESTA DE LAS NACIONALIDADES“MI PAÍS  2015” , la 
misma debe contener: Nombre de la delegación País o propuesta. 

 
 

 
Dirección de Extensión Universitaria 

VREU - UCMH 
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