
Martí vive en nuestra Universidad 
III Encuentro Científico 

Metodológico 
 

Con motivo del XX aniversario de la 
fundación de la Cátedra Martiana y del 
XV, de la instrumentación del Programa 
Martiano  en la Universidad de Ciencias 
Médicas de La Habana, la Cátedra 
Martiana, con el coauspicio de la Filial 
Provincial de la SCJM, convoca a 
profesores y estudiantes a participar en el 
III Encuentro Científico Metodológico, 
Martí vive en nuestra Universidad que se 
desarrollará como culminación del Curso 
2015-2016  

TEMÁTICAS  
 
 

1. Prácticas en la coordinación de 

actividades con la comunidad y/o 

desarrollo de Proyectos 

comunitarios  

2. Vivencias en relación con la 

participación en el MJM y Jóvenes 

de Plaza Martiana 

3. Experiencias en la vinculación de la 

Cátedra Martiana con las demás 

Cátedras Honoríficas y 

Multidisciplinarias  

4. Recursos digitales para la 

divulgación de la obra martiana 

5. Juegos didácticos martianos para 
la enseñanza de de las di8stintas 
disciplinas de las Ciencias Sociales  

6. La Cátedra Martiana y su 
vinculación con el  Proyecto 
Educativo  

7. Experiencias de cursos electivos  y 
de Postgrados 

8. Investigaciones en torno a la 

inserción del pensamiento 

martiano en las disciplinas de la 

especialidad 

9. Diversas formas para estimular 

en los jóvenes el acercamiento 

a la vida y obra de José Martí 

Los interesados podrán participar en 
las siguientes modalidades: 
 

 Ponencias 

 Póster electrónico o 
tradicional 

 Vídeos 

 Demostraciones de 
experiencias  

 

PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 

1. Los trabajos deben ajustarse a las 
temáticas y modalidades propuestas 

2. Las exposiciones y las presentaciones 
en vídeo no deben excederse de los 
10 minutos y las demostraciones 
pueden extenderse hasta  los 15 
minutos 

3. Los resúmenes deben estar escritos 
en tipografía Arial a 12 puntos, formato 
de 81/2”  x  11” , elaborado con 
procesador de texto Word, versión 6,0 
o posterior. Debe contener: Objetivo 
(s), importancia del trabajo y 
resultados, con una extensión hasta 
250 palabras 

4. Los resúmenes deben incluir:  

 Temática 

 Título 

 Nombre (s) y apellidos 

 Especialidad 

 Centro de procedencia. 

  Modo de presentación 

 Medios audiovisuales 

5. Los pósteres se presentarán en 
formato electrónico o tradicional. Para 
los posters tradicionales el formato 
será de 82 cm (ancho) por 120 cm 
(alto).   

 



RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 

1. Las inscripciones y las propuestas  
de los interesados se recibirán 
hasta el 27 de mayo de 2016 
 

2. La Comisión Científica revisará y 
aceptará los trabajos que reúnan 
los requisitos y tengan la calidad 
requerida y confirmará a cada 
participante su aprobación de 
inscripción del trabajo presentado. 

 
3. Los trabajos deben ser enviados a: 

M.Sc. Natalia cabrera del Valle 
Coordinadora del Evento 
e-mail: natyc@infomed.sld.cu 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

No se sabe bien sino lo que se 

descubre. 

                            

                           José Martí 
 

 

 

                            
 

Martí vive en nuestra Universidad 

 

III Encuentro Científico 

Metodológico 
           

                                 

                         
 

La educación ha de ir a donde va 

la vida 

                                          José Martí 
 

SCJM 
La Habana, 9 de JUNIO de 2016 

Año 58 de la revolución 


