
 

Convocatoria VI Evento Nacional de Historia.  
“Iglesia Católica y nacionalidad cubana” 

           
Sección para la Cultura de la  

Conferencia de Obispos Católicos de Cuba 

El tema principal convocado en  esta ocasión es: 
“La Virgen de la Caridad del Cobre y la nación cubana” 

 

 
• Su sede será la Casa Diocesana “Nuestra Señora de la Merced” en la arquidiócesis de Camagüey. 

• Se celebrará entre los días 9 y 12 de junio de 2011, en el marco de la celebración del trienio preparatorio por los 400 
años del hallazgo y presencia de la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre en Cuba. 

• La dinámica interna del evento se concibe a partir de: cursos y talleres pre-eventos, conferencias magistrales, mesas 
redondas y paneles; sesión plenaria y trabajo en comisiones.  

• Podrán enviar sus trabajos todos los interesados. Estos serán presentados en forma de ponencia, impresos en original 
y copia (a dos espacios, times new roman 12, hoja carta, mínimo 10 cuartillas, máximo 30). Una copia, acompañada de 
un resumen, que no excederá de cien palabras, debe hacerse llegar antes del 25 de marzo de 2011 a la Casa 
Diocesana de La Merced en la ciudad de Camagüey.  

• Los trabajos tendrán dos vías de acceso: a) los tres mejores seleccionados en los eventos diocesanos, por un jurado 
ad hoc, y b) inscripción directa en el evento avalada por la aprobación del comité organizador. Cada comisión elegirá 
tres trabajos destacados. Un jurado seleccionará entre los trabajos destacados por cada comisión, a los tres más 
relevantes a nivel de evento. Se emitirán certificados de participación 

 • Deben incluirse los siguientes datos: -Título del trabajo; nombre y apellidos del autor o autores; profesión u oficio; 
dirección particular; teléfono y correo electrónico. Los autores especificarán los requerimientos técnicos para su 
presentación, esta tendrá una duración máxima de 15 minutos y 10 minutos para intercambio. 

• La copia no será devuelta pues pasará a los fondos de historia de la Sección para la Cultura de la COCC. Este fondo 
tendrá por sede permanente el Museo Arquidiocesano “Monseñor Adolfo Rodríguez” en la arquidiócesis de Camagüey. 

• El Comité Organizador del Evento asumirá los gastos de transporte y alojamiento de los ponentes seleccionados por 
los eventos diocesanos y por esta propia comisión de manera directa.  

• Se incluirá la modalidad de participante en los cursos pre-eventos y en el evento sin intervención de ponencia. Esta 
edición del evento establecerá, según el caso, cuotas para el pago de la inscripción de participación y otras condiciones 
necesarias (alojamiento, transporte, etc.)  

• Antes del 20 de abril de 2011 se confirmará su participación en el evento o no, según la decisión de un jurado de 
admisión creado para este fin. En el caso de varios autores, participará en el Evento solo dos de ellos, aunque todos 
recibirán el certificado de participación. 

• La revista Verdad y Esperanza de la Unión de Prensa Católica (UCP-Cuba), publicará las ponencias propuestas por 
los organizadores, siempre que se ajusten al perfil de la revista, en forma total o parcial. Se publicarán, además, las 
Memorias del Evento.  

• Por otra parte, especialistas de reconocido prestigio disertarán sobre el tema mencionado anteriormente y se 
ofrecerán diversas actividades culturales en el marco del evento. 

• Para cualquier información puede dirigirse al Secretariado de Pastoral de Cultura de la Arquidiócesis, en la Casa 
Diocesana de La Merced, en la Plaza de los Trabajadores, por los teléfonos (32) 29-27-83, 29-27-40 y Museo 
Arquidiocesano (32) 29-57-96; también por el correo electrónico: osvaldogallardo@arzcamaguey.co.cu  

Tema principal: “La Virgen de la Caridad del Cobre y la nación cubana” 

Variables temáticas:  

1. La historia de la devoción a la Virgen de la Caridad del Cobre: oraciones, altares, cofradías, iconología, cantos. 



2. El hallazgo de la Virgen de la Caridad del Cobre y la historia de su santuario. 
3. Estudios archivísticos (libros bautismales, documentos civiles y otros), y antroponímicos sobre el nombre de la 

Virgen de la Caridad en la cultura cubana. 
4. El tratamiento de la Virgen de la Caridad del Cobre en las artes plásticas y la artesanía. 
5. El tratamiento de la Virgen de la Caridad del Cobre en la literatura cubana. 
6. El tratamiento de la Virgen de la Caridad del Cobre en el cine. 
7. El tratamiento de la Virgen de la Caridad del Cobre en las composiciones musicales (cultas y populares). 
8. Estudios históricos-culturales de templos dedicados a la Virgen de la Caridad del Cobre. 
9. El culto a la Virgen de la Caridad en las guerras de independencia del siglo XIX. 
10. Historia de la devoción a la Virgen de la Caridad del Cobre en la diáspora y en otros países. 
11. Valoración de los estudios académicos que han abordado el tema de la Virgen de la Caridad del Cobre en la 

cultura cubana. 

 Temas colaterales: 

1. La devoción mariana en Cuba. 
2. Advocaciones marianas en América: estudios históricos y culturales sobre ellas. 
3. La religiosidad católica en los procesos de independencia en Cuba y en América. 
4. El tratamiento de la Virgen María en la historia y la cultura en América. 
5. Fe católica y pensamiento cultural en Cuba. 
6. Revistas católicas en Cuba. 
7. Museos y cultura católica en Cuba. 
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