CONVOCATORIA
FORUM CIENTÍFICO ESTUDIANTIL. 2017
UNIVERSIDAD DE LA HABANA

La Federación Estudiantil Universitaria de La Universidad de La Habana convoca
una nueva edición del Fórum Científico Estudiantil a realizarse los días 26, 27 y 28
de abril de 2017. Dedicado a Personalidades de las Ciencias en Cuba,
formados en la UH y que contribuyen al desarrollo sostenible del país. Esta edición
será en homenaje a nuestro siempre eterno estudiante y principal promotor de la
Ciencia en Cuba desde 1959, Fidel Castro Ruz. Continuando el legado y visión
futurista de nuestro comandante en jefe: “El futuro de nuestra Patria tiene que
ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia, tiene que ser un futuro
de hombres de pensamiento”
Invitamos a los jóvenes investigadores a socializar su producción científica
estudiantil a toda la comunidad universitaria y a construir un espacio para
promover la multidisciplinariedad y redescubrir nuestra universidad desde sus
resultados de investigación, proyectos de desarrollo e historia mediante el trabajo
en diversas comisiones y actividades colaterales.
Podrán participar como ponentes los estudiantes de la Universidad de La Habana
cuya investigación haya sido premiada en el evento de base, en correspondencia
con la cuota que se le asigne a cada facultad; además de los estudiantes de otras
universidades cuyo trabajo sea afín con las temáticas de las comisiones que van a
sesionar.
Los participantes deben entregar la planilla de inscripción y los trabajos en
formato digital e impreso al presidente de la FEU de cada Facultad. Además,
enviarlos a las siguientes direcciones de correo: feu.uh@rect.uh.cu,
aquintana@estudiantes.ftur.uh.cu, cienciatecnica@rect.uh.cu.
La planilla de inscripción contará con resumen de 250 palabras que incluye título,
autores, año que cursa y Facultad o centro. Los trabajos tendrán una extensión
máxima de 10 cuartillas. En el caso de los Trabajos de Diploma se entregará el
trabajo completo, tal como fue entregado para su defensa. Los trabajos y planillas
impresos se recepcionarán en el Local de la FEU de la Facultad de Física.
La fecha límite de entrega es el 27 de marzo.

COMISIONES DE TRABAJO
1. Ciencias económicas y contables.
2. Ciencias jurídicas en la actividad del modelo económico cubano.
3. Medio ambiente, energía renovable y desarrollo sostenible.

4. Innovación y emprendimiento.
5. Ciencias exactas.
6. Ciencias Naturales.
7. Letras, artes, conservación y desarrollo del patrimonio.
8. Comunicación e información
9. Familia, sociedad cubana y desarrollo local.
10. Inglés como lenguaje de las ciencias.
Como actividades colaterales se desarrollarán concursos de
1. Arte y Cultura Universal
2. Medio Ambiente
3. Encuentro de Conocimiento ( organizado por el secretariado de la FEU-UH)
En los cuales participarán todos los estudiantes, sean ponentes o no. Deben
acreditarse el día 26 en la sesión de la mañana.
INSCRIPCIÓN, PRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN
Se presentarán 172 trabajos como ponencias en las diferentes temáticas. Sólo
participará un autor por trabajo. Las cuotas por facultades está relacionada con la
cantidad de trabajos presentados en la Jornada Científico Estudiantil, la cual debe
ser cumplida. Se relaciona a continuación:
Biología (20), Química (10), Matcom (10), Física (11), IFAL (5), Geografía (5),
Comunicación (15- 5), Filosofía e Historia (15), Derecho (15), Artes y Letras
(15), Psicología (5), FLEX (2), Economía (10), Turismo (8), CONFIN (11),
INSTEC (10), BIOMAT (5), FENHI (6), San Gerónimo (8)
Los tribunales estarán constituidos por profesores y/o investigadores y estudiantes
de las Facultades y centros de la UH. Los profesores e investigadores serán
seleccionados conforme a la cuota que será asignada para cada uno de ellos en
las temáticas correspondientes (Se adjuntan cuotas) Los especialistas
seleccionados no deberán ser tutor de ninguno de los trabajos a presentar. Los
presidentes de Tribunales, deben ser preferentemente profesores o investigadores
con categoría de auxiliar o titular.
Los estudiantes que integrarán los tribunales serán seleccionados por la
Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) entre los alumnos de Alto
Aprovechamiento Académico y no podrá ser autor de ninguno de los trabajos a
presentar.
La DCT entregará a los presidentes de cada Comisión el listado de los integrantes
de la misma correspondiente así como los trabajos completos.
La presentación oral de cada ponencia contará con un tiempo de 15 minutos de
exposición por el ponente y 5 minutos para responder las preguntas que le sean

formuladas por el Tribunal y/o los asistentes a la sala. Se recomienda el uso del
Power Point.
A los efectos de la acreditación de la participación se consideran participantes: los
ponentes (uno por cada trabajo), los profesores y estudiantes que conforman los
tribunales, los miembros del comité organizador y el comité de aseguramiento.
Los estudiantes ponentes podrán participar además en los concursos de
habilidades convocados, la participación para esta modalidad deberá en el
momento de la acreditación.
PREMIACIONES
El jurado de cada comisión podrá otorgar los siguientes premios:



1 Relevante, 1 Destacado y 1 Mención en comisiones que presenten de 8-15
trabajos
2 Relevantes, 1 Destacado y 1 Mención en comisiones que presenten de 1922 trabajos

El jurado tiene la potestad de dejar premios desiertos si considera que los trabajos
no tienen la calidad necesaria. Podrá hacer una propuesta a la Comisión técnica,
para competir por los grandes premios en:





Trascendencia y Originalidad
Mayor aporte Social
Mayor aporte Económico
Gran premio de la FEU (este lo seleccionan los jurados estudiantiles)

El Gran Jurado estará formado por todos los presidentes de las 10 comisiones, los
10 jurados FEU, y es presidido por un representante de la VRIP-UH y de la FEU
Universitaria.

