
 Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo  

Cátedra Multidisciplinaria HISTARTMED 

Convocatoria Concurso de creación “La covid-19 en nuestras vidas”  

 

La Cátedra Histartmed de la  Universidad de Ciencias Médicas de Guantánamo 

Departamento de Provincial de Promoción de Salud PROSALUD, el Grupo de Psicología de la 

Salud, convoca a estudiantes, profesores, trabajadores de las Universidades de Ciencias 

Médicas del país y sus familiares a participar en el concurso de creación artística “La covid-

19 en nuestras vidas”, con el objetivo de divulgar el papel jugado por estudiantes y 

profesores de nuestras universidades en el combate desarrollado frente a la Covid-19 y las 

influencias, actuales y futuras de la pandemia, en la vida de las personas en Cuba y el 

mundo. 

Bases de concurso: 

 Podrán participar estudiantes de todas las carreras, profesores y trabajadores de las 

universidades de Ciencias Médicas del país y sus familiares. 

 Las obras deberán hacer referencia a las temáticas propuestas. 

 Se aceptarán hasta dos obras por autor. 

 En el caso de la fotografía  las imágenes deberán ser tomadas con equipos digitales, 

cámaras, teléfonos, tables, etc. 

 Las obras de todas las modalidades deben ser inéditas. 

 No se aceptarán trabajos con contenidos lesivos a la integridad personal o a la moral, 

en sentido general. 

Modalidades del concurso 

Plástica: Pintura, dibujo, fotografía (esta es solo para niños mayores de 12 años). 

Literatura: relatos, cuentos cortos y poesía.  

Audiovisuales: vídeos, los mismos deben  ser realizados en formato mp4, con una resolución 

de 1280×720 píxeles. La duración máxima será de 5 minutos. 

Plazo de admisión 

Las obras deben ser enviadas al correo: concursoguantanamo@gmail.com hasta el 15 de 

julio 2020. Cada obra deberá ser acompañada por una ficha técnica donde se reflejen los 

siguientes datos: título de la obra, nombre y apellidos del autor, edad, sexo, dirección 

particular, municipio, teléfono; otros datos: en el caso de los estudiantes año y carrera que 

cursa, en el caso de los profesores profesión, grado científico, categoría docente y 

departamento y universidad en la que trabaja, los trabajadores pondrán departamento y 

universidad en la que trabaja,  los familiares deberán poner el grado de parentesco con el 

estudiante o trabajador, la universidad y provincia donde estudian o laboran ellos. Los 

autores deberán explicar brevemente lo quiso reflejar en su obra. 
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Evaluación y premiación 

El jurado, integrado por profesores de la Cátedra HISTARTMED y especialistas del 

departamento Provincial de Promoción de Salud,  del grupo Provincial de Psicología de la 

salud y seleccionarán los mejores trabajos, en cada modalidad. Resultados serán dados una 

vez reincorporados a la normalidad. 


