
Ira PLENARIA DE LA SOCIEDAD CUBANA DE 

CIENCIAS MORFOLOGICAS 2014. 

 

El 29 de marzo a las 9 a.m en el Consejo Nacional de Sociedades 

Científicas, se celebró la 1ra Plenaria de nuestra Sociedad en el año 2014.  

El orden del día incluyó: 

I. Informaciones generales de la Presidenta de la Sociedad. 

II. Ponencia del Dr. Orlando Tomé López, presentada en Histarmed. 

III. Presentación del trabajo del Lic. Dennys Fernández Conde de la 

Facultad de Química, para optar por su incorporación a la 

sociedad.   

IV. Asuntos generales. 

V. Visita al Museo Servando Cabrera Moreno.   

 

I. La presidenta de la Cátedra dio a conocer algunas informaciones 

generales: 

1. En este año 2014 se efectuarán 3 Plenarias comenzando por esta que 

es la primera que incluye además una visita al museo Servando 

Cabrera Moreno. La segunda plenaria se efectuará en uno de los 

museos de La Habana Vieja, y la tercera se retomara el contacto para 

que sea en la Casa de las tejas verdes, que ya estaba planificada 

desde el año pasado.  

2. Importante este año es la Convención Morfovirtual2014, en la que ya 

empezamos a enviar los trabajos a los directores de temáticas, hasta 

el momento hay 27 trabajos presentados. Se le informara a los 

capítulos de los participantes de la sociedad. 

3. El cuño de la sociedad nos informaron que nos lo entregarían a 

finales de marzo, pero aun esperamos.  

4. Ya están  las cuentas de la Sociedad en CUC y CUP.                                                 

5. Se informa que para el año que viene se aumentara la cuota a 20 

pesos que este año esperamos que los que no lo están se actualicen.  

 

II. El Dr. Orlando Tomé López expuso el trabajo presentado en Histarmed 

2014: Sociedad Cubana de Ciencias Morfológicas: Ciencia y Cultura. 



III. El Lic. Dennys Fernández Conde, de la Facultad de Química y de la rama 

de materiales presentó la ponencia de ingreso a la sociedad, titulada 

Caracterización nanopartículas de Titanio                                                               

la cual fue muy bien recibida y debatida, aprobándose por unanimidad su 

entrada en la sociedad. 

IV. Informaciones generales. Se dieron a conocer algunos aspectos de 

Morfovirtual2014 para los directores de temáticas y para los revisores. Se 

informó que la Sociedad recibió una donación de 18 colchones que fueron 

entregados el jueves, a los que los solicitaron via la lista de morfólogos.  

V. Visita al Museo Servando Cabrera Moreno, importante pintor cubano, el 

primero en realizar pinturas homoeróticas en Cuba  y en América Latina. La 

visita fue muy agreadable e instructiva y agradecida por todos los 

participantes. En esta oportunidad contamos con  

 

Imágenes de la Plenaria. 

        

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Para los sitios web de Ciencias morfológicas, Histología y Embriología. 2 de 

abril del 2014 


