El Obispado de Santa Clara
convoca al Concurso Investigativo

La Virgen de la Caridad en la historia nacional
En el Trienio preparatorio y como base del Simposio sobre la Patrona de Cuba,
a efectuarse en Santa Clara el 29 y 30 de mayo de 2010
1. Los trabajos deben tener una extensión entre 15 y 40 cuartillas.
2. Se presentarán en hoja 8 ½ x11 plg. En Times New Roman, Book Antigua o Arial, tamaño 12 y a espacio
y medio.
3. Es obligatorio al menos la inclusión de índice y las referencias bibliográficas.
4. Los trabajos se entregaran en sobre sellado, y firmados por un seudónimo, e incluirán una hoja con:
Nombre y Apellidos; dirección particular; teléfono y correo electrónico del autor.
5. Los autores pueden ser un equipo que no excedan de 3 participantes.
6. Los autores solo podrán participar en una modalidad.
7. Se otorgará un premio de 4800 MN por cada una de las modalidades.
8. El jurado decidirá qué ponencias participarán en el Simposio.
9. El fallo del jurado será inapelable y se emitirá el 15 de mayo de 2010.
10. Los trabajos tienen que ser entregados personalmente antes del 15 de abril, en el Obispado de Santa
Clara: Calle Unión # 51 e/ Buenviaje y Gloria. Santa Clara, Villa Clara, c.p. 50 100. Cuba.
SE CONCURSARÁ EN:

A.
B. Historia:
Presencia de la Virgen de la Caridad del Cobre en la
historia nacional;
Documentos civiles;
Condecoraciones y medallas
por el poder civil;
Peregrinación de 1951-2;
Publicaciones;
Narraciones inéditas;
Templos;
Ermitas;
Cofradías;
Asociaciones;
El nombre Caridad asociado o elegido en el
Bautismo;
Rastreo de archivos parroquiales;
Peregrinaciones a El Cobre; otros.

B. Música - Literatura:
Composiciones;
Autores;
Letras;
Partituras;
Décimas;
Poesías;
Obras publicadas,
Trabajos de divulgación;
Géneros literarios que han abordado la temática;
otros.
C. Pintura e iconografía:
Imágenes,
Esculturas,
Pinturas;
Estampas;
Medallas;
Vitrales;
Murales; otros.
D. Teología - Mariología:
Obras publicadas;
Investigaciones; otros.
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