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Conferencia Magistral “Fear of Disunion 
and the Framing of the United States 
Constitution”, Dr. Kevin R. Hardwick, 
Department of History. James Madison 
University, Virginia. USA. WEFLA. Salón 
Principal.

Firma de Convenio entre la Universidad 
del Deporte y la Cultura Física Manuel 
Fajardo y la Universidad de Holguín. 
Salón de Protocolo.

Clausura del evento. Salón principal.

Presentación del proyecto musical 
CUBA-CANADÁ Los Primos.

9.00 am.

10.00 am.

4.30 pm. 

3.30 pm.
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Marisol Pérez Campaña  
/ Universidad de Holguín

Esta edición es la primera que se realiza en 
el contexto de la Universidad integrada, 
lo que ha potenciado las áreas del saber 
representadas con el mayor nivel de 
participación extranjera de la historia. 
Uno de los momentos más importantes 
del simposio dedicado a la Gestión 
Organizacional, fue el encuentro con 
profesores del Colegio de Nueva Escocia, 
Canadá, donde se potenciará la iniciativa, 
única en el país hasta el momento, de crear 
un Parque Tecnológico en la UHO.

OPINIONES

Rafael Lorenzo Martín
/ Universidad de Holguín

La Conferencia es un 
espacio para presentar a 
la comunidad científica 
los elementos más 
importantes que se 
están realizando en 

todas las áreas del saber. En ella no solo hay una aceptación de la comunidad 
científica, sino que también existe el consenso y la vanguardia de las mejores 
experiencias. El efecto colateral que traen las concertaciones y nuevos 
proyectos pactados favorece a la ciencia cubana.

 Ha sido una experiencia 
como estudiante 

extranjero que 
compartiré una vez que 
regrese a mi país por el 

valor que tiene. Participo 
en el Taller de Extensión 

Universitaria, donde nos 
vinculan directamente 

con la vida social de 
las comunidades y eso 
es muy importante, ya que los estudiantes no solo tienen que saber de 

aquello en lo que se especializan, sino cómo comportarse en un contexto 
determinado según todos los conocimientos que adquieren.

Mauro Ignacio Francisco 
/ Estudiante angolano FACINF-UHo
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La Cruzada Olímpica desarrolló su 
décimoquinta edición, como ha 
sucedido desde sus inicios, en las 

arenas de la playa Guardalavaca y contó 
con la presencia del Dr. C. Héctor Noa, 
rector de la Universidad de las Ciencias 
de la Cultura Física y el Deporte.

El MsC. José Ramón Betancourt 
Lambert, fundador de la cruzada, 

CRUZADA
OLÍMPICA

Plantar un árbol ya es una 
tradición de la Cruzada.
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resaltó la importancia de celebrar los 
15 años del evento, por primera vez, en 
el marco de la Conferencia y agradeció 
la participación de los pioneros de la 
escuela Luis Corona Quevedo, junto a 
estudiantes y profesores de la Facultad 
de Cultura Física de la Universidad de 
Holguín.

Fueron premiados: Manuel 
Pérez, Keiler Peña, Yosvani 

Leyva, Oriel Cruz y Osvaldo 
Rodríguez
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El rector de la Universidad de Holguín 
intercambió con los miembros 
de la delegación del Consejo 

de Universidades Flamencas (VLIR) 
presentes en la Conferencia. 

En el encuentro se ratificó la 
importancia de las relaciones de 
colaboración académica y científica 
sostenidas entre ambas partes.

Como muestra de la excelente salud 
de la Red  VLIR-Cuba, se entregaron tres 
becas para cursar estudios de posgrado 

INTERCAMBIOS 
Y NUEVAS 
OPORTUNIDADES
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en Bélgica a Richar Sosa López, Grethell 
Castillo Reyes y Yunior Pacheco Correa 
de la Universidad Central “Martha 
Abreu”, la Universidad de Ciencias 
Informáticas y la Universidad de Pinar 
del Río, respectivamente.
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Más información:
www.uho.edu.cu

Los delegados e invitados 
disfrutaron de una gala 
artística con participación de 
miembros del Movimiento 
de Artistas Aficionados de 
la Universidad de Holguín 
y una representación 
del talento artístico del 
territorio.


