Carretera Aeropuerto Km 3 ½ Isla de la Juventud
Dirección de formación de pregrado teléfonos: oficina-4635 2326
Departamento Enseñanza Militar: 4635-2353, 56960722
Correo electrónico: yguerrav@uij.edu.cu

La Cátedra Honorifica “Jesús Montané Oropesa” y los departamentos de
Enseñanza Militar de la universidad de la Isla de la Juventud y la Facultad de
Ciencias Médicas

Convocan
A la comunidad académica del territorio pinero y del país a participar en el VII Evento Científico-Metodológico
Interdepartamentos de Enseñanza Militar de las universidades de la Región Occidental “Pinos Nuevos”, que
se efectuará del 13 al 14 de octubre de 2022, en la universidad de la Isla de la Juventud “Jesús Montané Oropesa”.
Con el fin de valorar la marcha en el trabajo de educación patriótica, militar e internacionalista y el papel que este
desempeña en el fortalecimiento de la labor política e ideológica de los estudiantes, conjuntamente con el Partido, la
UJC y la FEU, se le rinde merecido homenaje al 154 aniversario del inicio de las guerras de independencia y por el
día de la cultura cubana, al 100 aniversario de la FEU, al 99 aniversario de Jesús Montané Oropesa, al 96
aniversario de Fidel Castro Ruz y 91 de Raúl Castro Ruz, al 66 aniversario del Desembarco del Granma y al día de
las FAR.
El taller será antecedido de cursos pre-eventos, que se desarrollarán el 13 de octubre a las 9:00am, con la apertura
del mismo y la presencia de destacados investigadores y especialistas del tema en el territorio y del país.
El día 14 de octubre se desarrollará el Evento en forma de taller, por comisiones de trabajo, en el horario de
8:45am a 1:00pm.
OBJETIVOS DEL EVENTO
 Profundizar en las temáticas teórico-prácticas de la Educación Patriótico-Militar (EPMI) que se desarrollan en los
centros de enseñanza superior. Prestar especial atención a la historia territorial y local.
 Ampliar la esfera del proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina Preparación para la Defensa, a partir de su
vinculación con otras disciplinas y su papel en la solución de problemas territoriales relacionados con la defensa.
 Profundizar en el estudio del pensamiento militar de Fidel Castro Ruz en defensa de la soberanía, en la vida y obra
de Jesús Montané Oropesa y otras personalidades, héroes y mártires de la Revolución cubana.
 Estimular el empleo de las TIC en la Preparación para la Defensa y la Educación Patriótica.
 Estrechar los lazos de cooperación con el resto de los centros de enseñanza superior del territorio, empresas y
organismos formadores.
 Exponer las principales experiencias relacionadas con la profesionalización de la enseñanza en el proceso de
formación de los estudiantes, las relaciones interdisciplinarias e integración de los contenidos de las disciplinas del
currículo universitario con la Preparación para la Defensa.

Podrán participar profesores, estudiantes, pioneros, trabajadores, miembros de las FAR, el MININT, las instituciones
y organismos del territorio y del país, interesados en el intercambio de temas de interés científico en lo relativo al
trabajo de educación patriótica-militar, en las siguientes modalidades: ponencias, artículos, posters, manualidades,
pinturas, ensayos y presentación de proyectos de desarrollo local, en interés de la seguridad y defensa nacional.
Para asegurar la publicación (ISBN), la ponencia debe ser enviada antes del día, viernes 7 de octubre de 2022,
a las direcciones de correo: yguerrav@uij.edu.cu, yvenero@uij.edu.cu, mmorenom@uij.edu.cu, en soporte digital,
en formatos Word, en arial, márgenes de 2.5 cm por cada lado, con una extensión máxima de 10 páginas, incluidas
las tablas y anexos.
Cada trabajo deberá tener un máximo de 3 autores y solo se aceptarán hasta 2 trabajos de un mismo autor o colectivo
de autores.
La PONENCIA debe constar de: introducción, desarrollo, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Debe
ser elaborada a partir de la metodología que se adjunta al presente documento (anexo 1)














TEMÁTICAS DEL EVENTO
Los fundamentos de la Seguridad y la Defensa Nacional. Relación interdisciplinaria entre la disciplina Preparación
para la Defensa y el resto de las disciplinas del currículo universitario.
La historia local, el pensamiento político-militar y obra de José Martí, Fidel Castro, Raúl Castro, Jesús Montané
Oropesa y otras personalidades en su relación con el patriotismo, los valores, la formación ciudadana, la
preparación de la guerra necesaria y la continuidad histórica del pensamiento revolucionario cubano.
El trabajo político-ideológico y preparación para la defensa en la labor educativa e integral de las nuevas
generaciones.
Las ciencias agropecuarias, pedagógicas, técnicas, humanísticas, naturales, exactas y sus vínculos con la
seguridad y defensa nacional, defensa civil y reducción de riesgos de desastres en función de la seguridad
alimentaria.
Empleo de las tecnologías de la informática y las comunicaciones (TIC), su impacto en la Seguridad y la Defensa
Nacional.
El medio ambiente, su conservación en interés de la seguridad, defensa nacional y el desarrollo sostenible.
Experiencias alcanzadas en el desarrollo de la Tarea Vida.
El enfrentamiento a la subversión ideológica y la Guerra no Convencional como soporte a la seguridad, la defensa
nacional y el trabajo patriótico.
La preparación para la defensa y su salida a las estrategias curriculares.
La seguridad económico-social, su impacto en la seguridad nacional de Cuba y de la Isla de la Juventud.
La seguridad alimentaria, soberanía alimentaria y educación nutricional como deber supremo en función de la
seguridad y defensa nacional.
Los proyectos de investigación, resultados e impactos en interés del desarrollo local, su influencia en la seguridad
y la defensa nacional.

Comisión científica y organizadora
Presidentes: M.Sc. Rafael Ernesto Licea Mojena (Rector)
M.Sc. Juan Noel Meléndez Laza (Vicerrector Primero)
Dra. María del Carmen Hernández (Decana FCM)
Miembros:
 Dr.C. Haydee Paula Paz Izquierdo (Vicerrectora de Desarrollo).
 Dr. C. Magdalena Moreno Martínez (Directora de Formación de pregrado)
 Araime Berrio Méndez. Directora de Postgrado, Ciencia, Tecnología e Innovación.
 Esp. Yoandy Guerra Vázquez, jefe dpto Enseñanza Militar de la UIJ.
 M.Sc. Ibrahím González Ramírez, jefe grupo Extensión universitaria.
 Lic. Jorge Luis Alarcón Armas (J´ DEM – FCM)
 Alexander Delvás González. Presidente de la FEU-UIJ
 Roy Ernesto Díaz Masabot. Presidente FEU. Ciencias Médicas.
Comisión de acreditación
Presidente: Esp. Juana María Benítez García
Miembros: Lic. Keily Alicia Ramos Moreno. (Profesora ML-H)
Esp: Auberto Álvarez Ramírez. Profesor del DEM
Comisión de divulgación
Presidente: Diana Rosa Hernández Aguilar (Comunicación Institucional)
Miembros: M.Sc. Aniurkis Peña Arregui, profesora extensión
MSc. Carlos Ramos González. Profesor del DEM-UIJ.
Comisión de aseguramiento
Presidente: M.Sc. Javier Pérez Arencibia. Director General Económico
Miembros: MSc. Vivian Milagros García Sánchez. Directora Contabilidad y Finanzas
Ing. Nelson Riverón Roque. Profesor del DEM
M.Sc. Jorge Ponce Mustafá. Profesor del DEM

ANEXO 1
MINISTERIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DEPARTAMENTO INDEPENDIENTE DE ENSEÑANZA MILITAR
INDICACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PONENCIAS, QUE SE PRESENTARÁN EN LOS TALLERES
CIENTÍFICOS METODOLÓGICOS DE LA DISCIPLINA PREPARACIÓN PARA LA DEFENSA Y LOS TALLERES DE EPMI
Es objetivo de las siguientes instrucciones que los trabajos reúnan los requisitos que los avalen para su futura generalización
como artículo a nivel nacional, por medio de su publicación en revistas especializadas, su presentación en eventos científicos u
otras formas de divulgación.
Los jefes de departamentos docentes, Cátedras Militares y las comisiones científicas de los centros sedes responderán por el
cumplimiento de estas indicaciones.
Las instrucciones constan de una explicación de cómo debe ser la estructura de la ponencia y a continuación detalla el formato
del documento.
Estructura:
Primera página - contendrá el nombre de la institución que auspicia el trabajo; el título y los autores. Se definirá en párrafo
aparte la dirección, teléfono y correo electrónico del autor que se hace responsable de la correspondencia.
Resumen - de 250 palabras, como máximo. En línea aparte el autor reflejará el contenido del documento a partir de 3 a 5
términos o frases (palabras claves / descriptores) al pie del resumen y en orden de importancia
Dejar dos espacios en blanco después del resumen y a partir de aquí se comenzará el texto principal, el cual incluirá los tópicos:
Introducción
Contenido del trabajo que deberá incluir los elementos de la metodología de la investigación como: antecedentes y estado
actual del tema en cuestión, situación problemática, problema, objetivos del trabajo, hipótesis, métodos empleados, entre otros.
Resultados (incluyéndose las tablas y gráficos se incluyen dentro de los Resultados)
Conclusiones
La extensión máxima será de 10 cuartillas incluyendo las tablas y figuras.
Formato del documento
La página se configurará en formato carta y orientación vertical, empleándose márgenes simétricos. Se emplearán los
siguientes márgenes: Superior = 2.5 cm, inferior =2,5 cm., izquierdo = 2,5, derecho = 2.5 cm, el texto se escribirá, justificado,
a una columna.
El título del artículo se escribirá a una columna, centrado, comenzando a 2.5 cm del borde superior de la página, en arial,
negrita #12, todo en mayúsculas. Se dejarán dos espacios después del título.
A continuación del título se escribirán el nombre y los apellidos del autor y de los coautores, sin ningún tipo de atributo, a
excepción del caso de los militares a los cuales se les antepondrá el correspondiente grado militar. El título universitario, grado
científico y categoría docente y/o científica del autor y de los coautores aparecerán al final del artículo, caso de ser éste
publicado, con un breve resumen del curriculum de los mismos. En aquellos casos en que alguno de los autores posea más de
un nombre, solamente se escribirá completo el primero, los demás aparecerán con la inicial en mayúscula seguida de un punto.
Estos nombres y apellidos se escribirán centrados, en arial normal (no negrita), uno debajo del otro, sin dejar espacio
entre los mismos. Después de la lista de autores dejar dos renglones en blanco, a continuación de los cuales se escribirá el
resumen.

El
resumen se hará a una
columna, justificado, interlineado sencillo, con sangrías derecha e izquierda iguales a 2cm., comenzando con la palabra
Resumen, en arial cursiva, negrita, #12, seguida de dos puntos. En el texto del resumen no se hará uso del punto y aparte.
El texto principal se escribirá en arial #12, a un solo espacio, justificado. No intercalar espacios en blanco dentro del párrafo.
Los títulos de los epígrafes se escribirán en negrita, alineado a la izquierda, empleándose mayúscula solamente al comienzo
(primera letra del título del epígrafe). No se pondrá punto al final del mismo.
El número de orden del epígrafe se pondrá en arábigo seguido de un punto y dos espacios, a partir de los cuales será escrito
el título del mismo.
Los títulos de estos epígrafes se escribirán siguiendo las mismas normas que en el caso de los epígrafes principales, sólo que
el número de orden del epígrafe secundario se pondrá seguido del número de orden del correspondiente epígrafe principal,
antecedido y precedido por un punto, tal y como se muestra en los siguientes ejemplos:
6.1.
6.1.2.
La numeración de las páginas se hará en la parte inferior de las mismas, utilizando alineación exterior, y como fuente Times
New Roman #10. No se enumerará la primera página.
Todas las figuras (fotos, gráficos y tablas) deberán aparecer en el texto centradas, dejándose un renglón en blanco antes y
después de las mismas. El pie de cada figura se escribirá, de forma justificada, en Times New Roman # 10, comenzando
con la abreviatura Fig. en negrita, seguida de punto y un espacio, colocándose a continuación el número de orden de la misma.
El texto correspondiente al pie de figura se escribirá, dentro de un cuadro de texto, también en Times New Roman, pero sin
emplear negritas dejando un renglón en blanco entre el mismo y la figura (ver ejemplo).

En el caso de las tablas se seguirán los mismos requisitos que en las figuras, con la particularidad de que el título de la tabla se
ubicará en la parte superior.
Las referencias bibliográficas y las citas deberán ajustarse a las normas establecidas internacionalmente.
Los modelos y anexos. Se presentarán en páginas aparte (no se intercalarán en el artículo) y en forma vertical numeradas
consecutivamente y mencionadas en el texto.
Tablas. Se aceptan hasta 5 tablas.
Figuras. Se aceptan hasta 3 figuras.
Los trabajos que no se ajusten a estas instrucciones, se devolverán a los autores. Los aceptados se procesarán según las
normas establecidas.
Cor. ® Dr. C. Reimundo Quesada Romero
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