UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE CAMAGÜEY
FEDERACIÓN ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA
SECRETARÍA DE DOCENCIA
CONTINGENTE “EDUCANDO POR AMOR”
CONVOCATORIA

¨ Todo hombre al venir a la tierra tiene derecho a que se le eduque, y luego en
pago, contribuir con la educación de los demás¨
José Martí

Con el mismo objetivo de aquellos jóvenes que fundaron la Universidad Popular
José Martí para educar los sectores populares y con el mismo ímpetu de aquellos
que abandonaron la comodidad de sus hogares para erradicar el analfabetismo en
Cuba, hoy los universitarios asumimos la doble misión de formarnos como
profesionales y además, educar a las enseñanzas precedentes a través del
Contingente Educando por Amor.

La tarea Educando por Amor surge en el curso escolar 2014-2015 como principal
tarea de impacto social de la Federación Estudiantil Universitaria a raíz de los
acuerdos adoptados en el 8vo Congreso de la FEU: de implicar a los estudiantes
universitarios en Tareas de Impacto Social que respondiera a la necesidad de
cobertura docente existente en los territorios.

Con tal premisa la FEU de la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey
convoca a todos los estudiantes interesados a incorporarse al Contingente
Educando por Amor, para garantizar desde la formación de las nuevas
generaciones la continuidad de la Revolución Cubana, mantener las conquistas
alcanzadas en la educación desde la formación de valores, así como contribuir a la
orientación vocacional de los estudiantes universitarios de las Ciencias Médicas
hacia especialidades de las Ciencias Básicas.

Si estás interesado, debes acudir a la oficina de la FEU de la Universidad en los
días del 21-30/10/2020 a partir de la 1:00 pm y contactar con algún miembro del
secretariado de la FEU de la UCM.

ANTE CUALQUIER DUDA:
 Puesto de Mando UCM-C: 32254248.
 Oficina FEU UCMC: 32253818.
 Correo: feu.cmw@infomed.sld.cu
 Whatsapp: 52153784.
 Telegram: 52153784.
 Facebook: Cibermambi feu ucmcg
 Twitter: @Feu_Ucmcg

Cronograma Tarea Educando por Amor
Curso: 2020-2021

ACTIVIDAD
Divulgación de la convocatoria.

Ratificación
de
los
estudiantes
comprometidos anteriormente.

FECHA

LUGAR

21-30/10/2020

Redes sociales y medios
convencionales.

17/10/2020 - 23/10/2020
Facultades/ Filial.
Hora: 12 PM
21-30/10/2020

Proceso de incorporación al Contingente.

Oficina FEU-UCMC
Hora: A partir de 1PM

Abanderamiento del Contingente.

3/11/2020 Hora: 2PM

Anfiteatro 1

Proceso de Contratación por la Dirección
Provincial de Educación.

30/10/2020

Oficina FEU-UCMC

Incorporación de los contingentistas a la
Tarea Educando por Amor.

2/11/2020

Centros Educacionales.

Elizabeth María Horta Rivero
Secretaria de Docencia FEU-UCMC

