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M ayo inmortaliza  al 

“alma y cerebro” del periódico Patria 

con nuestra libertad, en el trabajo crea-

dor, en la relación Hombre-Naturaleza”, 

en el amor, la esperanza  y la justicia. 

Mayo para los Profesores Consultantes 

es historia y tradición; testimonio y poesía  

„intima; primavera de la vida y remanso 

de amor.  

También ellos perfilan  y cierran  el  estu-

dio realizado para poder  socializarlo y 

que sirva a todos el próximo diciembre  

durante la XII Jornada de Profesores 

Consultantes. 
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L os profesores Consultantes, protagonistas 

del cambio necesario tienen la responsabi-

lidad de encaminar  la estrategia  del quehacer 

cotidiano en el ámbito científico- pedagógico, pa-

ra ello, se siguen principios  basados en las 

esencialidades siguientes:(4/10) 

La correcta  concepción del  protagonis-

mo otorga además del reconocimiento al  

binomio profesor consultante /

comunidad, el incentivo para continuar el 

proceso de intercambio global. 

Las universidades  garantizan el desarro-

llo del pensamiento holístico de directi-

vos, profesionales y estudiantes por el 

trabajo de los Profesores Consultantes. 

FRASE MARTIANA DEL MES  

“… los  ríos   v an  al    mar ,  y    a l   porvenir    l  os  hombres.” 

 



La Comisión de Propaganda, Divulgación y Asegu-
ramiento informa los resultados del Concurso Mi 
Logo y  mi Sello de Profesor Consultante: 
 
 

la XII edición de la Jornada de Profesores  
Consultantes 

 
del próximo diciembre 2012. 

 

SABÍAS QUE… 
 

 
 

L a miel  es un producto natural con 
extraordinarias propiedades para la 

salud y la belleza . Las civilizaciones  grie-
gas, egipcias y las del  Valle del Indo  la 
utilizaban  desde hace más de nueve mil 
años  por contener  aminoácidos  y enzi-
mas vitales para las células. 
 
 
 

CDPA—ELAM 
NOTI- RÁPIDAS.. 

 Convocamos a todos los estudiantes 

y  trabajadores a:  

Participar en el Forum los días 8 y 

9 de junio. 

 Par t ic ipar  en  e l  Ta l le r 

Reafirmando a Marti los días 17 y 

18 de mayo. 

Noti– Ciencias  
Nuestra universidad médica  cuenta con una comuni-

dad científica que la  prestigia en sus  funciones sus-

tantivas. Su Consejo Científico aprobó cuatro traba-

jos de profesionales consagrados a la investigación y 

la docencia que optan por el Premio Anual de Salud 

2012: 

    Trabajo Científico en Education Médica:  
“Estrategia de aprendizaje para las 

clases  prácticas de Microbiología y  

Parasitología Médica en Medicina.”  

DrC. María Espino Hernández  

Tesis de Salud: 

 “CEABIO: Sitio Web educativo orien-

tado al intercambio de información y 

trabajo colaborativo”. 

Dra. Xochelt Hernández Magaz 

Trabajo de actualización: 

:“Estrés académico: ¿fenómeno psico-

lógico o educativo?” 

MSC: Carlos Roman y Yenima  Hernán-

dez 

Tesis de Maestría:  

  “La gestión  del proceso de máster en 

la Escuela Latinoamericana de Me-

dicina”.  

Dra.MSc.  Daimi Díaz Delgado 

EFEMÉRIDES: MAYO 
 

1 1961 Aniversario de Sucesos de Chicago 

9 Natalicio de Joaquín Albarrán y Domínguez 

10 Natalicio de Celia Sánchez Manduley 

12 Día de la Enfermería 

13 Día de las Madres 

17 Aniversario Día del Campesino.  

17 Día Internacional contra la homofobia 

17  I Ley de Reforma Agraria  

19 1895 Muerte de Martí en Dos  Ríos   


