
 

CRÍTICA E INVESTIGACIÓN 
 

Premio Memoria Nuestra 

El Comité Organizador de las Romerías de Mayo 2019 convoca al Encuentro de Jóvenes Investigadores 

y Premio Memoria Nuestra, dedicado al universo de las culturas regionales y a las experiencias de 

intervenciones artísticas comunitarias.  

Podrán participar los investigadores cubanos residentes en el territorio nacional de hasta 35 años, sean 

o no miembros de la AHS. El evento concederá el Premio a la Mejor Investigación, consistente en 

diploma acreditativo y 1000.00 MN, otorgado por un jurado que integran prestigiosas personalidades del 

mundo académico. El jurado otorgará tantas menciones como estime conveniente. Se entregará 

certificado de participante. 

Se enviarán por correo electrónico, hasta el 1ro de abril de 2018, las fichas técnicas y resúmenes de los 

trabajos investigativos (de dos a cinco cuartillas) con los siguientes datos: nombres y apellidos del autor, 

carné de identidad, provincia y título del trabajo; a las siguientes direcciones electrónicas: Lilien Aguilera: 

ahspresidencia@baibrama.cult.cu y Comité Organizador:  comiteromerias@gmail.com   

Un jurado de admisión decidirá los trabajos a concursar, lo cual será notificado a los autores antes del 

10 de abril de 2018. 

Para la edición de este año, el Encuentro discutirá temas relacionados con las luchas independentistas 

del pueblo cubano y con el pensamiento marxista y anticolonialista. También serán teman de discusión 

en los Foros Interactivos y Mesas Diálogos, los desafíos culturales de la contemporaneidad. Se contará 

con diferentes espacios y debates por medio de paneles, conferencias magistrales, posters o la simple 

exposición de los trabajos en concurso. 

Los investigadores seleccionados a asistir al evento, que no sean miembros de la AHS, deberán 

sufragarse los gastos de hospedaje y alimentación durante los días que dure el mismo y pagar una 

cuota de acreditación de 80.00 pesos MN. El Comité Organizador garantizará  

comprobantes de pago a aquellos que soliciten apoyo institucional. 

Los trabajos aceptados se presentarán en formato 8 ½ x 11 cuartillas (carta)  

con letra Arial 12, a 1,5 espacios y una extensión de 15 a 20 cuartillas de texto  

y deberán portarse de manera digital, con una copia impresa a las sesiones de  

concurso, durante el evento. 
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