
 
 

 

Convocatoria “Ciencia Universitaria VI”. 

 

Fundamentación. 

 

El 15 de enero de 1960, en una sesión de la Sociedad Espeleológica de Cuba celebrada 

en la sede de la Academia de Ciencias de Cuba, el Comandante en Jefe Fidel pronunció 

un profético discurso donde aseveró que “el futuro de Cuba tenía que ser 

necesariamente un futuro de hombres de ciencia, de hombres de pensamiento”. 

A 55 años de estas palabras, la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, la 

Cátedra de Comunicación Científica  y sus otras cátedras de corte científico han 

decidido organizar el viernes 6 de marzo  del 2014 el evento CIENCIA 

UNIVERSITARIA en su sexta edición.  

Este evento se desarrollará en diversas instalaciones y museos del centro histórico de La 

Habana Vieja. 

 

Objetivos. 

 

1. Rememorar el hecho histórico que fundamenta la celebración del Día de la 

Ciencia en el X Aniversario de la Cátedra de Comunicación Científica de la 

Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. 

 

2. Homenajear a dos figuras insignes de la ciencia cubana: 

Tomás Romay y Carlos J Finlay. 

 

3. Realizar la presentación de trabajos realizados durante el año 2013 en las           

distintas cátedras en museos asociados a su actividad rectora y su vinculación 

con la obra martiana. 
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Concepción del evento.  

1. Apertura 6 de marzo 2015. 9am 

i) Palabras de apertura en la Calle Cuba y Amargura frente al Museo Histórico 

de   las Ciencias se pondrá una ofrenda floral al Dr. Carlos J Finlay  y en el 

interior del mismo se colocará una ofrenda floral a la tumba del Dr. Tomás 

Romay  Se rememorarán las circunstancias del hecho histórico a cargo del 

historiador de Salud Pública Dr. Gregorio Delgado. Responsable: Alberto 

Dorta 

ii)  Colocación de ofrendas florales a Carlos J Finlay en el parque enfrente al 

museo. Responsables: Asesores de Extensión Universitaria 

iii)  Se explicará  la organización del evento de las cátedras en los diferentes 

museos. 

 

2. Desarrollo del evento en las distintas instalaciones. Responsable: Cada 

presidente de las cátedras. 

3. Al final de la presentación de trabajos se dará un recorrido por el museo sede 

4. Clausura del evento (en cada sede). 6 de marzo 12:30 a.m. 

5. En cada museo se le entregará al finalizar su presentación el certificado que 

testimonie el trabajo presentado. 

6. En cada sesión se dará un receso de 25 minutos para tomar un café. 

 

 

 


