Convocatoria al
X Taller “Conociendo a Martí y su amor por la naturaleza”
El Acuario Nacional de Cuba perteneciente al Ministerio de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente, de conjunto con el Ministerio de Educación convocan a participar
en el X Taller, “Conociendo a Martí y su amor por la naturaleza” que se realizará
en el mes de enero de 2021 en las instalaciones del Acuario Nacional como parte de
las actividades educativas para conmemorar el 168 aniversario del natalicio de
nuestro Héroe Nacional. El objetivo fundamental del Taller es profundizar en la obra
de José Martí y su inmenso amor por la naturaleza.
Requisitos para la presentación de trabajos y acreditación:
1. - Podrán participar niños, jóvenes y adultos mayores.
2. - Modalidades de presentación: Ponencias, Carteles (medida 1x70 cm), Dibujos

(medida 50x40cm), Canciones, Poesías y Artesanías.
3. - Solo se admitirán dos autores por cada ponencia o cartel presentados.
4. - Los trabajos aprobados contarán con 10 minutos de exposición y 5 para
preguntas, pudiéndose utilizar computadora y video. Las presentaciones en
PowerPoint no deben ser leídas textualmente, solamente deben servir de guía para la
exposición.
5. - Completar la ficha de inscripción y enviar al Comité Organizador en la fecha indicada.
6. - Cuota de inscripción para la acreditación MN.
El Comité Organizador de este evento se reserva el derecho a seleccionar los trabajos que
reúnan los requisitos establecidos según la convocatoria.
Para mayor información podrán comunicarse por los teléfonos: 7203-6401 al 06 ext.
249 y 320 o por las siguientes direcciones de correo:
cruzmarias@acuarionacional.cu, ameliav@acuarionacional.cu y
keikos@acuarionacional.cu
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Ficha de Inscripción

Nombres y Apellidos del autor:
Edad: Grado: Sexo:
Teléfono:
Municipio:
Provincia:
Escuela o institución:
Forma de presentación (marcar con una X):
Ponencia ____
Cartel ____
Tecnología de la Información
____ Canción ____
Artesanía ____
Dibujo ____
Poesía ____

Título del trabajo:
Nombre del tutor o guía del trabajo:
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