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INDICACIONES CONJUNTAS 

 

Realizar el XXVIII Taller Científico de Educación Patriótico Militar e Internacionalista 

de las Instituciones de Educación Superior de la Región Oriental, durante los días 

comprendidos entre el 24 al 26 de mayo de 2022. El evento estará dedicado al 61 

aniversario de la Victoria de Playa Girón y al 144 Aniversario de la Protesta de 

Baraguá. 

OBJETIVOS DEL EVENTO 

• Promover el desarrollo en las líneas y temas de investigación relacionados con 

la Seguridad Nacional, la Defensa Nacional, la Defensa Civil, la Reducción de 

Riesgos de Desastres y la Educación Patriótico Militar e Internacionalista. 

• Intercambiar experiencias acerca de los diferentes enfoques que se utilizan en 

las Instituciones de Educación Superior para fortalecer la calidad del proceso 

docente educativo en interés de la Preparación para la Defensa, haciendo 

énfasis en la labor educativa y político–ideológica en el contexto del proceso de 

perfeccionamiento de la educación superior cubana. 

• Profundizar en el conocimiento y comprensión de la influencia de la política de 

los gobiernos de los Estados Unidos en la Seguridad Nacional de Cuba, 

particularmente en las condiciones actuales, así como en el estudio de la obra, 

principios y valores de la Revolución Cubana. 

• Profundizar en la obra y el pensamiento del líder histórico de la Revolución 

Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, desde la disciplina 

Preparación para la Defensa y el trabajo de EPMI en los CES invitados, 

Facultades y CUM de las provincias.  

• Profundizar en la historia y las acciones combativas llevadas a cabo durante la 

Guerra de Liberación Nacional y la obra de la Revolución cubana en los 

primeros 5 años del triunfo. (1959-1965) 

• Intercambiar experiencias acerca del enfrentamiento a la COVID 19, y los 

peligros, riesgos y vulnerabilidades en el campo de los desastres sanitarios y 

su enfrentamiento, por los consejos de defensa provinciales, y municipales y el 

papel de las universidades. 

TEMÁTICAS DEL EVENTO 

• Los fundamentos de la seguridad y la defensa nacional y territorial. Relación 

interdisciplinaria de la disciplina Preparación para la Defensa y el resto de las 

disciplinas del currículo de cada carrera.  

• La disciplina Preparación para la Defensa y su contribución al modo de 

actuación del profesional de las carreras universitarias.  

• La historia local y el pensamiento y obra de José Martí y Fidel Castro como 

referentes de la disciplina Preparación para la Defensa en su relación con el 

patriotismo, el antimperialismo, la política y la preparación de la guerra 

necesaria; en la continuidad histórica del pensamiento revolucionario cubano. 



• Aspectos novedosos sobre el ideario político-militar de los principales próceres 

y líderes de la Revolución cubana, desde Céspedes hasta Fidel; con énfasis en 

el pensamiento de José Martí y Fidel” Incluye: Historia de vida y estudios sobre 

personalidades de la etapa 1953-1965. 

• El Desarrollo Sostenible y la Defensa del país, dos grandes direcciones de la 

Seguridad Nacional. 

• La educación moral y ciudadana, desde la preparación para la defensa en el 

contexto del perfeccionamiento de la sociedad socialista. 

• El trabajo político-ideológico y la preparación para la defensa en la labor 

educativa en las IES.  

• Vigencia de los fundamentos éticos, martianos y fidelistas de la Revolución 

Cubana, en la implementación del Programa Director Nacional de Formación 

de Valores con énfasis en el patriotismo, el antimperialismo desde la disciplina 

de Preparación para la Defensa. 

• La ética, el trabajo de educación patriótica, y la educación ciudadana como 

fundamentos de la Seguridad y la Defensa Nacional. Experiencias y resultados 

ante los desafíos del Siglo XXI para la universidad cubana actual.  

• La Preparación para la Defensa, elemento esencial en la labor educativa y el 

Trabajo Político-Ideológico en las IES.  

• La historia territorial y local como fundamento para la Educación Patriótica 

Militar e Internacionalista. Personalidades históricas relacionadas con la 

defensa de la Patria. 

• El concepto fidelista de Revolución y su importancia para la seguridad y la 

defensa nacional de Cuba. 

• La seguridad y la defensa nacional en el contexto actual de las relaciones 

internacionales de Cuba. 

• Las tecnologías de la informática y las comunicaciones (Tics), en el proceso 

docente educativo su impacto en la Seguridad y la Defensa Nacional. 

• La reducción de riesgos de desastres con énfasis en los desastres sanitarios 

vinculados con la COVID 19 y la preservación del medio ambiente, tareas 

desde la preparación para la defensa. Papel de la universidad cubana 

contemporánea. 

• Papel de Cuba y de la educación superior ante los riesgos, amenazas y 

agresiones que afectan la Seguridad Nacional en las condiciones 

internacionales actuales. 

• La Guerra de Todo el Pueblo. Papel de la universidad cubana actual. 

• Manifestaciones e influencia de la política de los gobiernos de Estados Unidos 

en la Seguridad Nacional de Cuba. Visión desde la universidad cubana actual. 

El cambio de política del gobierno de los Estados Unidos y su impacto en la 

seguridad y la defensa nacional. 

• La Guerra no Convencional y la subversión política e ideológica y su influencia 

en la sociedad cubana actual, propuestas de enfrentamiento. 

• La actualización del modelo económico cubano y su impacto en la preparación 

de la actividad económica y social para la defensa.  

• Papel de los Frentes Guerrilleros en la Guerra de Liberación Nacional en todo 
el país. (1953-1958) 



• Papel de la Lucha Clandestina en la Guerra de Liberación Nacional en Cuba. 
(1953-1958) 

• La obra de la Revolución cubana en los primeros 5 años del triunfo. (1959-

1965) 

• Papel de la juventud cubana durante la etapa de 1953 al 1965. 

• La obra de la Revolución cubana en los primeros 5 años del triunfo. (1959-
1965) 

• Papel de la juventud cubana durante la etapa de 1953 al 1965. 

• El papel desempeñado por las mujeres cubanas en el periodo de 1953 a 1965. 

• El perfeccionamiento del sistema de Preparación para la Defensa en la 
universidad cubana actual. 

• La preparación del claustro y directivos docentes de las universidades en la 

implementación de los conceptos de la Seguridad Nacional y la Defensa 

Nacional a través de la articulación de contenidos de las disciplinas y 

asignaturas propias del perfil de sus respectivas carreras.  

• El trabajo metodológico en sus distintas formas. Las nuevas tecnologías en 

función del desarrollo y el perfeccionamiento de la disciplina Preparación para 

la Defensa. 

 

INDICACIONES ORGANIZATIVAS  

1) Se acreditan como participantes en el evento los profesores y estudiantes de las 

Instituciones de Educación Superior de la Región Oriental del país e invitados, de 

acuerdo con las cuotas asignadas y los requerimientos que se exponen en estas 

indicaciones.  

2) La universidad de Las Tunas, adoptará las medidas organizativas y de 

coordinación con los demás centros universitarios de la provincia e instituciones 

para el desarrollo del evento, garantizando el alojamiento, la alimentación, el 

transporte y otros aseguramientos, lo que debe estar incluido en el Plan de 

actividades de la institución.   

3) El Comité Organizador garantizará el envío oportuno de estas indicaciones a 

todos las IES de la Región Oriental del país e invitados, así como la recepción y 

selección de los resúmenes y trabajos que sean enviados al evento por los centros 

convocados.  

4.-Los Departamentos de Enseñanza Militar de las universidades 

participantes entregarán en soporte digital al departamento de Enseñanza 

Militar de la universidad sede, el resumen, los trabajos presentados y el 

listado de estos, que incluya el título y sus autores, especificando si son 

estudiantes o profesores, en soporte digital, vía correo electrónico a las 

siguientes direcciones: 

usanchez@ult.edu.cu....alexiscf@ult.edu.cu.....armando rg@ult.edu.cu 

victorsm@mes.gob.cu 

dpem@mes.gob.cu 

 

Fecha límite 15 de marzo 2022. 

No se aceptarán resúmenes ni trabajos enviados fuera de los plazos que se 

establecen en estas indicaciones. 

 

5) PRECISIONES SOBRE LOS TRABAJOS: 

mailto:usanchez@ult.edu.cu....alexiscf@ult.edu.cu.....armando
mailto:victorsm@mes.gob.cu
mailto:dpem@mes.gob.cu


5.1.- Cada trabajo deberá tener un máximo de 3 autores y solo se aceptarán 

hasta 3 trabajos de un mismo autor o colectivo de autores.  

5.2.- Deben estar editados en tipografía Arial 12 puntos, a un espacio, formato de 

8 ½″ X 11 (21,59 cm X 27,94 cm), con una extensión mínima de 10 cuartillas y un 

máximo de 15, incluyendo los anexos, con margen de 2,5 cm por cada lado, y 

elaborado con procesador de texto Word versión 6.0 o posterior.  

5.3.- Deben cumplir la siguiente estructura y organización: título en mayúscula 

sostenida; debajo los nombres, apellidos, grado científico, título académico, 

categoría docente, así como los datos de localización de los autores y coautores; a 

continuación, la IES o institución invitada, y después el texto de la ponencia que 

debe incluir: resumen, introducción, desarrollo por epígrafes, conclusiones, 

recomendaciones (si las hubiere) y finalmente la bibliografía consultada.  

5.4.- Los resúmenes que se envíen en hoja independiente, tendrán una extensión 

máxima de 250 palabras y deben observar las mismas normas de presentación 

que los trabajos (título en mayúscula sostenida; debajo los nombres, apellidos, 

grado científico, título académico, categoría docente, así como los datos de 

localización de los autores y coautores). 

5.5.-Se aceptarán ponencias relacionas con las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) que propongan: sitios y páginas Web, multimedias, juegos, 

tutoriales, etc. 

5.6.- El tiempo de presentación y defensa de cada uno de los trabajos ante el 

tribunal será de 5 minutos. Para ello deben elaborarse presentaciones digitales, 

esquemas, láminas u otros medios de apoyo. 

5.7.- Los pósters se presentarán en formato de 0.70 X 100 cm, como mínimo, y 90 

X 120 cm como máximo; pueden elaborase de manera vertical u horizontal y cada 

uno contendrá: título, autor, coautores, institución, país, síntesis del trabajo de 

modo que se expliciten la introducción, el material y método (aspectos 

metodológicos), resultados obtenidos acompañados de gráficos, fotos, etc., 

conclusiones y referencias bibliográficas. (Ver anexo 1). Se habilitará un local para 

su exposición; los materiales para la fijación de estos será responsabilidad de los 

autores.  

5.8.- Los trabajos que se seleccionen en el evento de base, para poder participar 

en el taller provincial deberán ser, en todos los casos, de aplicación de 

conocimientos y no deben haberse presentado con anterioridad en otros eventos a 

nivel provincial, regional, nacional o internacional. En los mismos deben 

evidenciarse los elementos básicos de la metodología de la investigación científica.  

6) La cuota de participantes por IES e instituciones invitadas, se anexa a estas 

indicaciones (Ver anexo 2). Esta cifra podrá tener ajustes en correspondencia con 

la cantidad y calidad de los trabajos enviados, lo que se hará sin afectar la cifra 

total prevista para el evento. 

7) El Comité Organizador enviará a los IES, e instituciones invitadas la 

confirmación sobre la aceptación o no de los trabajos, así como las cuotas 

definitivas asignadas antes del 18 de marzo de 2022. Estos trabajos 

confirmados serán enviados a los respectivos jefes de comisiones. 

8. Se crearán tantas comisiones como sean necesarias en correspondencia con la 

cantidad y calidad de los trabajos recibidos. El comité organizador garantizará la 

existencia de una computadora y un proyector (data show) o televisor en cada local 

de trabajo del evento, para que sean utilizados por los participantes y 

conferencistas en sus exposiciones orales. 



9) Del 22 al 24 de marzo de 2022, los Jefes de Departamentos de Enseñanza Militar de 

las universidades participantes enviarán a su homólogo de la universidad de Las Tunas, 

los siguientes datos de cada uno de los participantes que requieran alojamiento (Ver 

anexo 3): 

• Nombres y apellidos. 

• Número del carné de identidad. 

• Categoría (Profesor o estudiante) 

• Sexo 

10) El traslado de los participantes hacia universidad de Las Tunas, será responsabilidad 

de cada institución, resultando necesario la coordinación entre las instituciones de cada 

provincia. Por su parte la universidad de Las Tunas, garantizará los traslados internos que 

sean necesarios en correspondencia con el programa de actividades previsto. 

11) Las presentes indicaciones serán dadas a conocer a todas las IES de la Región 

Oriental e instituciones invitadas a través del jefe del Departamento Independiente de 

Enseñanza Militar del MES. 

12. El programa general del XXVIII Taller Científico Nacional de Educación Patriótica Militar 

Internacionalista de la región oriental se muestra en el anexo 4 

 
FECHAS IMPORTANTES 

Entrega de resúmenes y ponencias, 15 de marzo 2022. 

Comunicación por el comité organizador de aceptación o no de los trabajos y su 

entrega a los jefes de comisiones antes del 18 de marzo de 2022 

Entrega de datos de los participantes del 22 al 24 de marzo de 2022. 

 

 COMITÉ ORGANIZADOR  

• MSc. Aurora del Carmen Ramos de Las Heras Rectora. ULT. 

• Dr. C. Reimundo Quesada Romero. Jefe DIEM del MES. 

• Dr. C Yoenia Virgen Barban Sarduy Vicerrector Primero. ULT. 

• Dr. C. Dagneris Batistas del Río. Jefa Dpto. de Actividades Extracurriculares. 

• MSc. Rolando Roja Gilbao Director General   NO.1 ULT. 

• MSc. Alexander Pozo Campos. Director General NO. 2 ULT 

• MSc. Ubaldo Sánchez. Jefe Departamento de Enseñanza Militar ULT 

• Dr. C Víctor Marcos Santana Martínez ATD-DIEM  
 
 VICEPRESIDENTES EJECUTIVOS: 

Dro. C. _Víctor Cortina Bover__Vicerrector No. 1 (VRFP) ULT 
Email: __vrp@ult.edu.cu_ 

 
 COMITÉ CIENTÍFICO  

• Dr. C. Víctor Cortina Bover 

• Cor® Dr. C. Alberni Poulot Cumba 

• MSc. Fidel Antinio Gonzalez Rey 

• MSc. Armando Ramirez Gonzalez 
 

 CONTACTOS  

• Departamento Independiente de Enseñanza Militar del MES. 
Teléfonos: 78382334 (Jefe DIEM- MES) y 78382314 Ext.219 (Asesores).     
Email:victorsm@mes.gob.cu 

• Departamento de Enseñanza Militar-ULT 
Teléfonos: 31348014. Ext. 213 y 196 Celular Jefe Departamento (personal) 54057675 y 

de la Casa 31311163 
Email: __usanchez@ult.edu.cu _ 

  

mailto:victorsm@mes.gob.cu
mailto:__usanchez@ult.edu.cu


COMISIONES DE TRABAJO 

No Comisiones Integrantes y cargos 

 
1 
 

 
Seguridad Nacional 

Presidente: MSc Cándido Sánchez González 
Jefe del Dpto. de Enseñanza Militar UHO. 
Secretario: Lic. Arletis Batista Figueredo   
Miembro: MSc. Idalberto Ramírez Guisado 
Miembro Suplente: MSc. Teresita Virgen 
García Espinosa  

2 Defensa Nacional Presidente: Dr. C. Roberto Sierra Jardínez 
Jefe del Dpto. de Enseñanza Militar UG 
Secretario: Lic. Aracelys Vega Echavarría 
Miembro: MSc. Armando Ramírez González 
Suplente: MSc. Marisleydis Cutiño Escalona 

3  Defensa civil y reducción de riesgos 
de desastres. Tarea Vida 

Presidente: MSc. Luís F. Matos García 
Jefe del Dpto. de Enseñanza Militar UDG 
Secretario:  
Miembro: MSc. Edilberto Ramírez González 
Suplente: MSc. Ricardo Rodríguez Castellano 

4 Trabajo de educación patriótica, 
militar e internacionalista. (EPMI) 

Presidente: MSc Lázaro A. Álvarez Valdés  
Jefe del Dpto. de Enseñanza Militar UMOA.  
Secretario: Lic. Yoslaida Guerra Bárcena 
Miembro: MSc. Jorge Casanova Acuña 
Suplente: MSc. Juan Ferrer Terrero 

5 Trabajo metodológico 
interdisciplinario en interés de la 
Disciplina Preparación para la 
Defensa 

Presidente: Dra. C. Vivian Magdariaga Baró 
  Dpto. de Enseñanza Militar UO 
Secretario: Yaimar Rivas Cruz 
Miembro: MSc. Fidel Antonio González Rey 
Suplente: MSc. Vladimir León Martínez 

6 Tics; impacto en la Seguridad y 
Defensa Nacional. 

Presidente: MSc. Ubaldo Sánchez Araujo 
Jefe del Dpto. De E. Militar ULT 
Secretario: Lic. Diana Batista Ávila 
Miembro: MSc. Yorkhys Pascual Quevedo 
Suplente:  

7 Vida y obra del líder histórico de la 
Revolución Cubana Comandante en 
Jefe Fidel Castro Ruz. ideario 
político-militar de los principales 
próceres 
y líderes de la Revolución cubana 

Presidente: MSc Carlos Tamayo 
Jefe Dpto. de Enseñanza Militar UC (psr).  
Secretario:  
Miembro: MSc. Elvis Sánchez Haber 
Suplente: Lic. Julio Revé Osorio 

8 Guerra de Liberación Nacional y la 
obra de la Revolución cubana en los 
primeros 5 años del triunfo. (1959-
1965) 
 

Presidente: MSc. Eusebio Reinel González 
Figueredo 
Representante del proyecto Guerra de 
Liberación Nacional. UH 
Secretario:  
Miembro: MSc. Valía Noris Polo 
Miembro suplente: Luis Arturo Ramos Fuentes 

 

  



ANEXO 1 

 
  



 

ANEXO 2 

Cuota de participantes por instituciones de educación superior e invitados. 

 

Nº Participantes Profesores Estudiantes Alojamiento 

1 Universidad de Camagüey  2 5 7 

2 Universidad de Las Tunas 23 25 0 

3 Universidad de Holguín 2 5 7 

4 Universidad de Granma 2 5 7 

5 Universidad de Oriente 2 5 7 

6 Universidad de Guantánamo 2 5 7 

7 Universidad de Moa 1 3 4 

8 UCM de Camagüey 1 3 4 

9 UCM de Las Tunas 6 20 0 

10 UCM de Holguín 1 3 4 

11 UCM de Granma 1 3 4 

12 UCM de Stgo. de Cuba 1 3 4 

13 UCM de Guantánamo 1 3 4 

  45 88 59 

 Sub - total    

INVITADOS 

1 DIEM - MES 5  5 

2 Región Militar de Las Tunas 1   

3 Sector Militar de Las Tunas 1   

4 MININT 1   

5 ACRC de Las Tunas. 1   

6 FEU- UJC  1  

7 PCC Provincial 1   

8 Gobierno Provincial 1   

9 Radio, prensa, televisión  3   

10 Personal de aseguramiento 8   

Sub total de invitados 22 1 5 

SUBTOTAL 67 89 64 

TOTAL DE PARTICIPANTES 156  

Nota:  

1. Por la cercanía de las provincias, el que tenga familiar y garantice su 

hospedaje deben informar (Jefes de Departamentos) para el desayuno, 

merienda, almuerzo y comida, de igual forma los profesores que 

realizarán el cambio de categoría de auxiliar. 

 

ANEXO 3 

Participantes que requieren alojamiento 

Nombres y apellidos Número del 
carné de 
identidad. 

Categoría Sexo 
 Profesor  Estudiante 

     

     

  



ANEXO 4 

Programa general del XXVIII Taller Científico Nacional 
de Educación Patriótica Militar Internacionalista de la región oriental del 24 al 

26 de mayo 
 

HORARIO ACTIVIDADES LUGAR 

MARTES 24 DE MAYO 

07:00 hrs. - 
07:45 hrs. 

Recibimiento y Acreditación  

08:15 hrs. - 
08:45 hrs. 

Chequeo de acuerdos del Taller 

EPMI anterior 

 

08:45 hrs. - 
09:30 hrs. 

Inauguración del evento  

09:30 hrs. -
09:45 hrs 

Foto oficial del evento    

09:45 hrs. - 
10:00 hrs. 

Merienda  

10:00 hrs.- 
10:45 hrs. 

Sesión plenaria. Conferencia 

Magistral 

 

10.50 hrs. - 
12:50 hrs. 

Trabajo en Comisiones Locales Designados 

12:50 hrs. - 
13:50hrs. 

Almuerzo  

14:00 hrs. - 
16:30hrs. 

Trabajo en Comisiones Locales Designados 

16:30 hrs. -
17:30 hrs. 

Inauguración del área de 

exposiciones y de pósteres. 

Local Designado 

19:00 hrs. - 
20:00 hrs. 

Comida Participantes que 

requieren alojamiento 

20:30 hrs. Visita dirigida al centro histórico de 

la Ciudad 

Centro histórico de la 
Ciudad 

MIÉRCOLES 25 DE MAYO 

07:00 hrs. - 
07:45 hrs. 

Desayuno Participantes que 
requieren alojamiento 

08:15 hrs. - 
10:00 hrs. 

Trabajo en Comisiones Locales Designados 

10:00 hrs. - 
10:45 hrs. 

Merienda  

10:50 hrs. - 
12:50 hrs. 

Trabajo en Comisiones Locales Designados 

12:50 hrs. - 
13:50hrs. 

Almuerzo  

14:00 hrs. - 
16:30hrs. 

Trabajo en Comisiones Locales Designados 

19:00 hrs. - 
20:00 hrs. 

Comida Participantes que 
requieren alojamiento 

20:30 hrs. Actividad recreativa  

JUEVES 26 DE MAYO 

07:00 hrs. - 
07:45 hrs. 

Desayuno Participantes que 
requieren alojamiento 

08:15 hrs. - Trabajo en Comisiones Locales Designados 



10:45 hrs. 

10:45 hrs. - 
11:00 hrs.  

Merienda  

11:00 hrs. - 
12:00 hrs. 

Redacción de la relatoría del taller 
por comisiones 

Comisiones de trabajo 

12:00 hrs. - 
13:00 hrs. 

Actividad de Clausura  

13:00 hrs. Almuerzo de Despedida   

 

 


