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Redacción y fotografía: John Vila 
Acosta (ACN)
Comprometidos con la reanudación del 
período lectivo y también con tareas de 
impacto en la salud, la economía y los 
servicios, se mostraron estudiantes de la 
Universidad de Matanzas (UM) en 
encuentro el pasado 6 de septiembre con 
las máximas autoridades del Partido y el 
Gobierno en la provincia.
Durante el intercambio, que contó con 
presencia de Liván Izquierdo Alonso, 
primer secretario del Partido Comunista 
de Cuba (PCC), y Mario Sabines 
Lorenzo, gobernador, se debatió en torno 
al papel de los jóvenes alumnos en el 
actual contexto epidemiológico, 
económico, político y social del 
occidental territorio.
Izquierdo Alonso encomió la labor 
desplegada por más de 300 voluntarios 
vinculados desde hace unos 20 meses al 
trabajo de apoyo en el centro de 
aislamiento enclavado en la casa de altos 
estudios, que posteriormente y hasta la 
fecha, se transformaría en hospital de 
campaña para albergar casos positivos de 
la COVID-19.
Tiene un valor humano incalculable el 

Comprometidos universitarios con reanudación 
de curso escolar en Matanzas.
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esfuerzo realizado por estudiantes y 
profesores en el afán de salvar vidas, 
resaltó el primer secretario, quien 
también se refirió a los retos que vienen 
por delante, entre ellos lograr progresos 
en el ansiado vínculo entre universidad y 
empresa.
Sheyla Castillo, estudiante de cuarto año 
de la carrera Licenciatura en Turismo, 
narró sus experiencias en el combate 
contra el llamado enemigo invisible, 
especialmente las vividas en el 
Aeropuerto Juan Gualberto Gómez, a 
raíz de la entrada de vuelos provenientes 
de Rusia.
En un inicio apoyé en la rotulación de 
frascos que contenían muestras de los 
exámenes que se practicaban en la 
terminal aérea y luego participé en el 
proceso de preparación de vuelos, que en 
ese momento tenían una frecuencia de 
hasta tres en una misma tarde, precisó.
Leyda Finalé de la Cruz, rectora de la 
UM, aclaró que desde este lunes se 
reanuda el curso escolar 2021 para unos 
11 mil estudiantes del centro en las 
modalidades de curso diurno, por 
encuentros y de educación a distancia, 
sin presencialidad en un inicio.
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FEU
JUVENTUD COMPROMETIDA CON 
EL LEGADO DE FIDEL
Redacción y Fotografía: Miladys Moreno/ DECOM

Cuba enfrenta un complejo panorama epidemiológico 
producto a una escalada de casos confirmados con la Covid 
19. Ante la aparición de esta nueva enfermedad, la ciencia 
médica cubana asumió el reto de establecer estrategias y 
protocolos que minimicen el impacto negativo que la 
pandemia pudiera generar en la isla. 
En la articulación de la estrategia de enfrentamiento a la 
Covid 19, los jóvenes han ganado cierto protagonismo en 
diferentes tareas y escenarios de la sociedad. 
La juventud cubana, inspirada en el legado del invicto 
Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, ha expresado en 
cada una de las tareas asumidas, sus valores de altruismo, 
valentía, modestia, humanismo, sacrificio, solidaridad, 
responsabilidad, valores éticos y morales. Una vez más, en 
la historia de la humanidad se demuestra la vigencia del 
pensamiento fidelista: “Sobre los hombros de la juventud se 
pueden depositar grandes tareas”. 
Atemperados al complejo escenario epidemiológico que 
describe el territorio cubano, nuestros jóvenes han 
respondido con un protagonismo sin igual, constituyendo 
un ejemplo para el resto del mundo las grandes hazañas 
realizadas por ellos, durante casi año y medio de pandemia.
La juventud universitaria de Matanzas también se impuso 
ante las dificultades que enfrentaba la provincia y dieron el 
paso al frente ante tareas de elevada importancia, tanto 
para el enfrentamiento a la Covid 19 como para el 
desarrollo de la localidad. 
Me refiero a esos jóvenes que han participado 
incondicionalmente en centros de aislamiento, en el 

hospital de campaña, en labores de pesquisas, mensajería y 
atención a grupos vulnerables en la comunidad, en el proceso 
de intervención sanitaria, en la organización del orden 
público en los mercados, en la informatización de los datos 
que describen el comportamiento epidemiológico de la 
provincia. Esos jóvenes que han abandonado la tranquilidad y 
seguridad del hogar, secando las lágrimas de los ojos de sus 
madres, para sumarse como voluntarios en zona roja, porque 
es ahí donde la Patria los necesita. Esos jóvenes que, sin saber 
de agricultura, se suman a labores agrícolas para contribuir a 
la producción de alimentos del territorio. Esos que se han 
sumado a tareas de ordenamiento económico en diferentes 
empresas; los que han puesto ante todo su compromiso por 
esta Revolución. 
Por miles de razones, el líder histórico de la Revolución 
Cubana siempre mantuvo estrecha relación con las más 
jóvenes generaciones, confiando en que sabrían defender las 
conquistas alcanzadas y, sobre todo, continuar construyendo 
un mejor futuro para la isla. 

Continuar la obra de la Revolución en Cuba y fuera de ella, 
constituía para él la tarea principal de todo joven cubano. 
Expresó: “¡Tienen en sus manos una Revolución! Llevarla 
adelante, tan lejos como sea posible, esa es tarea de 
ustedes…”; porque según nuestro Comandante, “La 
Revolución no ha concluido. La revolución está en marcha… 
la revolución es obra de generaciones pasadas, de 
generaciones presentes y generaciones futuras”. 
Al cumplirse 95 años del natalicio de Fidel, la juventud 
cubana le rinde especial homenaje, justo como él lo hubiera 
querido, luchando cada día por la vida, buscando alternativas 
para construir una sociedad mejor, promoviendo un arte que 
enriquezca el alma y una ciencia que perfeccione los procesos 
que se suscitan en la sociedad.
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Joven universitario debuta como 
mensajero en el hospital de campaña
Redacción y Fotografía: Miladys Moreno/ DECOM

Randy Monteslier López 
es estudiante de primer 
año de la carrera 
Ingeniería Civil de la 
Universidad de Matanzas 
y se ha vinculado como 
voluntario en zona roja en 
tres ocasiones, y dos como 
apoyo a la mensajería. 
La tarea en la lavandería es 
solo una de las actividades 
que realiza como parte de 
la mensajería. Este trabajo 
consiste en recopilar la 
ropa sucia, trasladarla a la 

lavandería para el proceso de lavado y luego retornarla al 
hospital de campaña de la universidad. Allá se encarga, 
junto a su compañero de equipo, de repartir los 
implementos de zona roja por los diferentes edificios.
¿Qué te motivó a entrar en zona roja llevando tan poco 
tiempo como estudiante universitario?
Cuando comenzó a hablarse de la Covid 19 yo me 
encontraba en el servicio y desde allí veía en el televisor las 
maravillosas experiencias de los médicos trabajando en 
zona roja; día tras día, salvando vidas, sin descanso, lejos de 
su familia; es muy bonita y admirable la labor que han 
desarrollado estos profesionales durante más de un año de 
pandemia. 
Fue entonces cuando ya matriculado en la Universidad de 
Matanzas, por el grupo de whatssapp del aula, recibí la 
información sobre la necesaria incorporación de 
estudiantes a esta tarea. En lo primero que pensé fue que 
este era mi momento de hacer y de aportar mi granito de 
arena a esta misión que considero tan importante por el 
beneficio que le aporta a la sociedad. En esencia, los 
médicos fueron mi inspiración y ha sido todo un honor 
formar parte de esta experiencia.
Cuénteme un poco de esa primera experiencia.
Mi primera vez en zona roja fue en el mes de abril con un 
grupo maravilloso, conformado por dos profesores y tres 
estudiantes. Fue una experiencia sorprendente en todo 
sentido, pues estaba en medio del miedo por el contagio y 
las ganas de ayudar. Con los días fui aprendiendo a cumplir 
con el protocolo, no permití que el temor me venciera, y 
mucho menos, que interfiriera en el cumplimiento de mis 
funciones. 

La protección en zona roja era constante, aun así, pasé por 
momentos muy tensos. Un día, cuando estaba limpiando se 
me rompió el guante y como era mi primera vez me asusté 
mucho. Inmediatamente se lo comenté al profesor y él me 
dijo que no había de qué preocuparse, que siempre y cuando 
no dejara de usar el cloro no había problema alguno; 
entonces me tranquilicé. 
¿Considera que ha valido la pena enfrentar cara a cara al 
SarsCov2, arriesgando su salud?
Por supuesto que sí. Cada vez que uno entra a zona roja se 
va creciendo más como persona porque en este escenario se 
aprende el verdadero significado del altruismo, del 
humanismo, de compartir con personas que están 
necesitando tu ayuda; y esa ayuda se revierte en felicidad 
para uno. Se deja de pensar en uno mismo para preocuparse 
por otros. Con el simple hecho de saber que con tu trabajo se 
benefician tantas personas, ya es más que suficiente para 
sentirse satisfecho. Creo que cada vez que un voluntario se 
inserta en zona roja sale de ahí con una versión mejorada de 
su persona; porque esta experiencia ha resultado más que 
una misión, una escuela que te forja como un buen ser 
humano. 
Además, en cada una de las veces que entré como voluntario 
al hospital de campaña, he estado acompañado de equipos 
excelentes, personas que hoy considero súper amigos; una 
familia más que formé en el lugar menos esperado.
¿Cuál ha sido la posición de tu familia ante tu decisión de 
entrar vincularte como voluntario en el hospital de 
campaña?
Ellos la primera vez no querían que entrara, me decían que 
cómo iba a abandonar la seguridad de tu casa para ir a un 
lugar a las menos cuarto puedes contagiarte. Y 
precisamente estando por tercera ocasión en zona roja, ellos 
se contagiaron con la Covid 19 en casa y los ingresaron para 
la Universidad. Ellos me decían ves, tú estando acá no te 
enfermaste y nosotros estando en la seguridad del hogar nos 
enfermamos. A partir de ahí entendieron que lo que estaba 
haciendo allí era ayudar a otras personas, que la misión que 
desempeñamos es muy importante y necesaria; ellos mismos 
lo vivieron y fueron beneficiados. El miedo a que me pueda 
enfermar nunca lo han perdido, pero más nunca pusieron 
trabas a mi entrada a la universidad como voluntario. 
A pesar de las condiciones adversas en las que el personal de 
salud y jóvenes voluntarios desempeñan sus funciones, en 
las tres ocasiones que Randy entró a zona roja, retornó a su 
hogar con PCR negativo; cargando consigo el 
agradecimiento de las personas que ayudó y las lecciones de 
vida adquiridas en su día a día. Su disposición es 
incuestionable.
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Centro matancero se suma a la 
fabricación de dispositivos para el 
suministro de oxígeno medicinal
Redacción y Fotografía: Lyl Jiménez Rodríguez / 
TVYumurí
Ante el déficit de oxígeno medicinal en Cuba, debido a la 
avería de la mayor planta productora de la isla, el aporte 
del Centro de Estudios de Fabricación Avanzada y 
Sostenible  de la Universidad de Matanzas ( CEFAS) no se 
hizo esperar. Junto a otros colegas de la comunidad de 
makers, se unieron en la producción de dispositivos para el 
suministro de este gas a pacientes en centros de asistencia 
médica.
“Esto ha surgido a partir de la demanda hecha por 
Electromedicina de Cienfuegos, ante la falta de oxígeno en 
los centros con pacientes de Covid, que obliga a utilizar la 
misma fuente (balón) para dos o tres pacientes. Un colega 
de la Universidad de Cienfuegos nos hizo llegar el pedido 
de ayuda. El mismo fue respondido, con mucha rapidez por 
la comunidad de makers de Cuba. En este sentido el 
CEFAS sólo ha sido un participante más”, explica Ramón 
Quiza, Director del Centro de Estudios de Fabricación 
Avanzada y Sostenible de la Universidad de Matanzas.

“En estos momentos hay un sinnúmero de especialistas en 
impresión 3d y en otros procesos de fabricación trabajando 
en el desarrollo de estos dispositivos, sin buscar 
protagonismos, sólo por el deseo de ayudar. En mi opinión, 
es un hermoso ejemplo de colaboración y esfuerzo 
conjunto,” aclara.
Sobre las motivaciones que impulsaron a los especialistas 
del CEFAS nos cuenta Quiza que “el propósito es sumarse 

a este llamado del país a salvar vidas. Es un modesto 
aporte, desde la Universidad de Matanzas, a la lucha 
contra la Covid 19. El CEFAS tiene experiencia en el uso 
de la impresión 3d para solucionar demandas de la salud, 
lo que ha incluido la fabricación de prótesis, dispositivos y 
piezas de repuesto.”

Puntualiza que han estado «en constante intercambio con 
Electromedicina de Matanzas y de Cienfuegos. Ahora 
mismo tenemos tres prototipos que están en fase de 
pruebas y esperamos próximamente tener diseños 
plenamente funcionales.
“Aún los diseños están probándose aquí en Matanzas, y 
próximamente debemos tener los definitivos. Nos interesa 
no sólo mandar a las provincias que lo requieran, sino 
también ver la posibilidad de usar los diseños para 
fabricarlos por métodos más productivos, como la 
inyección de plástico. En este sentido, hemos recibido 
solicitudes de Villa Clara,” agrega Quiza.

El CEFAS se encuentra involucrado en cuatro proyectos 
de investigación y desarrollo, y lidera una iniciativa 
internacional para la capacitación y transformación digital 
de la PYME, de la cual forman parte Brasil, España y 
México.

“... urge activarnos y pensar diferente, proponer 
soluciones con valentía, inteligencia y creatividad.”                                                            
                                                          Miguel  Díaz-Canel Bermúdez
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CIENCIA
Iniciativa de capacitación para la 
transformación digital de PYME
Redacción: Yenli Lemus Domínguez / ACN

La iniciativa “Capacitación para la transformación digital 
de pequeñas y medianas empresas (PYME) fabriles” 
posibilitará crear y desarrollar en la Universidad de 
Matanzas (UM) competencias de asesoría y 
acompañamiento.
Ramón Quiza Sardiñas, director del Centro de Estudio de 
Fabricación Avanzada y Sostenible (CEFAS) de la UM, 
explicó que la iniciativa es cofinanciada por la Ventana 
ADELANTE de Cooperación Triangular Unión Europea 
– América Latina y el Caribe.
El programa de capacitación planificado hasta diciembre 
venidero surge a partir de una alianza constituida entre la 
UM, el Centro Universitario Teresa D’ Ávila en Brasil, la 
Universidad Autónoma de Nuevo León en México, y el 
Centro de Automática y Robótica en Madrid, España.
Entre las actividades previstas la más interesante para el 
público en general será un seminario en octubre venidero, 
donde participarán integrantes de la alianza, empresarios, 
otros sectores académicos y decisores políticos, y se 
discutirán las principales herramientas de la 
transformación digital y las potencialidades para su 
asimilación en las condiciones específicas de Cuba, añadió 
el doctor en Ciencias Técnicas.
Explicó que la iniciativa se propuso antes de la aprobación 
del Decreto Ley 46/2021 Sobre las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPYMES) en Cuba y por ello se 
presenta oficialmente enfocada en las PYME, pero llega en 
un momento muy oportuno y también será útil para 
capacitar en la búsqueda de eficiencia, competitividad y 

sostenibilidad de las microempresas.
Como resultado esperamos tener una herramienta de 
diagnóstico y evaluación que nos permita conocer la 
madurez de las micro, pequeñas y medianas empresas para 
la asimilación de la transformación digital en la isla, y 
obtener una hoja de ruta que permita implementarla 
efectivamente, comentó el ingeniero mecánico.
La transformación digital se enmarca dentro de lo que se 
conoce como industria 4.0 o Smart manufacturing y se 
refiere a la implementación de tecnologías digitales en el 
campo de los procesos de fabricación, esto incluye 
tecnologías operacionales como el control numérico 
computarizado y los sensores inteligentes, y tecnologías 
de la información como la Internet de las Cosas, explicó.
Argumentó el director del CEFAS que la transformación 
digital hace que los procesos de manufactura y por tanto 
las empresas que los llevan a cabo sean más eficientes, 
sostenibles y sobre todo más dinámicas, lo que les 
posibilita una inserción más efectiva dentro de los 
mercados nacionales e internacionales.
Precisó Quiza Sardiñas que la iniciativa es solo un primer 
paso para desde la academia contribuir al fortalecimiento 
de las MIPYMES y a la consolidación de su papel en la 
economía cubana, estrategia cuyo desarrollo continuarán 
en la UM con la colaboración del sector empresarial y de 
otros actores académicos tanto nacionales como 
internacionales en los próximos años

Crear y desarrollar, en la Universidad de Matanzas, 
capacidades de asesoría y acompañamiento para el 
proceso de transformación digital de pequeñas y 
medianas empresas de fabricación.

Universidad de Matanzas

Centro de Automática y Robótica
(UPM-CSIC)

Centro Universitario Teresa D'Ávila
(UNIFATEA)

Universidad Autónoma 
de Nuevo León

OBJETIVOACTIVIDADES

ENTIDADES PARTICIPANTES

Con la iniciativa se pretende identi�car las principales 
necesidades y di�cultades en la transferencia de 
tecnologías digitales de fabricación, a las PYME, 
particularizando el entorno cubano. También se 
pretende caracterizar las soluciones digitales requeridas 
por dichas PYME y las metodologías de trasferencia y 

CONOCIMIENTOS A GENERAR

CONTRIBUCIÓN A LA AGENDA 2030

CAPACITACIÓN PARA LA 
TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL DE PYME FABRILES

A1 (Taller): Transformación digital en las PYME: Conceptos 
básicos, herramientas y tecnologías.
(15/09/2021 – 16/09/2021).
A2 (Seminario): Transformación digital en las PYME: 
Experiencias y perspectivas.
(13/10/2021 – 16/10/2021)
.A3 (Visita de trabajo): Herramientas para la 
transformación digital: automatización de pr cesos y 
robótica
(08/11/2021 – 12/11/2021)
.A4 (Visita de trabajo): Herramientas para la 
transformación digital: manufactura aditiva, materiales 
de avanzada y metrología
(22/11/2021 – 26/11/2021)
.A5 (Taller): Formalización de las acciones para el fomento, 
apoyo y acompañamiento a la transformación digital de 
las PYME fabriles
(08/12/2021 – 10/12/2021).

PERSONAS BENEFICIADAS

Profesores e investigadores de las entidades integrantes 
de la alianza.
Propietarios, copropietarios, directivos y trabajadores 
de PYME fabriles.
Autoridades y decisores locales de las políticas de 
estímulos de las PYME fabriles.

ELEMENTOS TRANSVERSALES

Enfoque Basado en Derechos.
Enfoque de Género.
Enfoque de Medio Ambiente y Cambio Climático.

AlianzaTriangularUUUC

Alianza_UUUC ramon.quiza@umcc.cu

+(53)59948957
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La universidad fortalecida, rumbo a los 
50 años
Redacción: Miladys Moreno / DECOM
Fotografía: Yasnier Hinojosa / DECOM
La casa de altos estudios yumurina, pese a la compleja 
situación existente en la provincia a causa de la Covid 19, 
no ha dejado de acumular lauros; perfeccionando sus 
procesos sustantivos, evaluando la calidad de sus 
programas de pregrado y postgrado, generalizando 
resultados y garantizando la formación de más 
profesionales con categoría de master y doctores.
Cumpliendo con las proyecciones de la educación superior 
en Cuba, así como con las demandas del territorio, la 
Universidad de Matanzas responde fortaleciendo el 
vínculo con las empresas e insertándose en cada proyecto 
que implique desarrollo local. La visión integradora que 
tiene la institución le ha permitido ampliar los servicios 
académicos y científicos, asimismo organizar un conjunto 
de tareas de impacto social protagonizadas por estudiantes 
y profesores, que contribuyen a la transformación del 
contexto actual del territorio yumurino.
En el mes de mayo Matanzas celebró el aniversario 49 del 
inicio de la educación superior en el territorio. Casi cinco 
décadas dedicadas a la formación profesional, a la 
promoción de la cultura y al desarrollo científico; llegando 
al necesitado, a la escuela, a la empresa, al barrio, a la 
familia. Tras un proyecto local, una acción sociocultural, la 
generalización de un resultado científico, una tarea de 
impacto, está la universidad. La comunidad universitaria 
ha sabido honrar a la institución y dotarla de elevado 
prestigio con su actuación en el actual contexto.
Los fundadores se encargaron del cimiento y sentaron las 
bases para que, esta universidad creciera y aportara a la 
sociedad los profesionales que necesitaba. Desde entonces, 

Recibe Universidad de Matanzas 
mantenimiento constructivo
Redacción: Yasnier Hinojosa / DECOM
Fotografía: Miladys Moreno / DECOM

En saludo al 50 aniversario de la Educación Superior en 
Matanzas, la universidad yumurina se beneficia con acciones 
de reparación y mantenimiento. Las Cooperativas No 
Agropecuarias COMIXVAR y C-coral trabajan en la 
remodelación del centro docente desde el año 2019.
Sustitución de carpintería y escaleras, pintura y renovación 
total de los baños resultan las principales labores que se 
acometen en los cinco edificios destinados para la docencia. 
Renovación de la casa de la cultura y los teatros del centro, 

así como la remodelación de 
residencias estudiantiles y 
edificios de adminstración. 
La terminación de las 
acciones constructivas en 
estos inmuebles está 
prevista para el mes de 
septiembre, según Dany 
Ortiz Díaz, Director 

General de la institución educativa
Este necesario remozamiento brindará una nueva imagen de 
la Universidad de Matanzas y ofrecerá un mayor confort a 
estudiantes y profesores, ahora le corresponde a sus 
miembros cuidar de ella.

su misión y visión se han transformado, aspirando a mayor 
desarrollo y resultado.
En medio del complejo panorama epidemiológico que 
enfrenta la isla, la academia se hizo presente; con el altruismo, 
compromiso, humanismo y la unidad de nuestros jóvenes 
ante el llamado de la Patria; por tal razón le fue otorgada el 
Mérito al Humanismo, sensibilidad y solidaridad  Covid-19.
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INSTITUCIONAL

La viceministra del MES Alicia Alonso 
Becerra, junto a directivos de ese 
organismo visitan Universidad de 
Matanzas
Redacción y Fotografía: Yasnier Hinojosa / DECOM

Como parte del recorrido que realizan los directivos del 
Ministerio de Educación Superior(MES)  a las 
universidades del país,  la viceministra de ese organismo, 
Alicia Alonso Becerra junto al  Director General de 
Información, Comunicación e Informatización  Alain 
Lamadrid y  la Directora de Formación y Pregrado  Deysi 
Fraga,  sostuvieron un intercambio con miembros del 
consejo de dirección de la universidad yumurina y 
funcionarios del PCC y gobierno de esa provincia..
En el encuentro la rectora de la casa de altos estudios 
matancera, Leyda Finalé, modeló a  los visitantes  el diseño 
de la continuidad del proceso de formación de pregrado 
para el curso académico 2021, ante la situación de la 
pandemia de la Covid -19
Durante la reunión los visitantes pudieron conocer que el  
curso académico 2021 en la universidad inició, con una 
matrícula de 11 208 estudiantes en las tres modalidades de 
estudio,   en 41 carreras y que  las actividades académicas 
habían iniciado el 8 de febrero  utilizando un modelo 
híbrido (semipresencialidad y educación a distancia) lo que  
permitió mantener un  vínculo con todos  los estudiantes 
de todas las modalidades a través de un sistema de 
consultas en todos los municipios .
Lamentablemente debido a la situación epidemiológicas se 

tuvo que interrumpir esta actividad, lo que obligó a realizar 
nuevas modelaciones para terminar  el primer periodo. 
La titular precisó que del 6 de septiembre al 30 de octubre de 
2021 se reiniciarían las actividades docentes por lo que se 
hace necesario prestar atención individualizada a cada 
estudiante en función de sus  características, y que   durante   
la primera semana del mes ha atenderse a  aquellos  
estudiantes que presentaron alguna dificultad para entregar 
algunos de los trabajos, ejercicios integradores o guías 
previstas en el sistema de evaluación de las asignaturas que 
así lo tenían previsto.
De igual manera, Finalé, apuntó que se diseñarán en 
conjunto con la FEU un sistema de trabajo a nivel de 
Consejo Popular que permita crear equipos de estudio en 
asignaturas básicas como: Historia de Cuba, Preparación 
para la Defensa, Filosofía, entre otras.
Durante el intercambio  se  abordó el tránsito gradual a la 
presencialidad, la atención a estudiantes con limitaciones en 
el acceso a las plataformas educativas, la culminación de 
estudios, las tareas de impacto social y el tratamiento a 
estudiantes de primer y segundo año de los cursos diurnos 
entre otros aspectos.
Por su parte Alonso, preciso  la necesidad  de asegurar la 
igualdad de oportunidades que deben tener los estudiantes 
para acceder a la docencia, por lo que se requiere  aprovechar 
las plataformas libre de costo para los educandos, así como  
que no se debe renunciar  a la calidad en lo que se imparte..
En las conclusiones del intercambio la viceministra felicitó a 
la comunidad universitaria matancera  por el papel 
desempeñado por los estudiantes y trabajadores en el 
enfrentamiento a la pandemia y  por ser un bastión 
inexpugnable en la defensa de la Revolución y sus 
conquistas.
Los directivos aprovecharon su presencia en la institución 
para recorrer algunas de las obras constructivas que se 
desarrollan, quedando impresionados por la calidad y el 
avance de las mismas.
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ACTUALIDADACTUALIDAD
Cuba-Mundo

A pesar de que por las redes sociales 
los enemigos de la Revolución han 
intentado mostrar una juventud 
cubana divorciada del proyecto 
revolucionario, estas historias 
muestran los valores de nuestros 
jóvenes.

La buena hija 
Redacción: Yasnier Hinojosa / 
DECOM

Las despedidas 
de la zona roja 
siempre se 
convierten en un 
m o m e n t o 
i r r e p e t i b l e . . . 
sientes que  eres 
una mejor 
p e r s o n a . . . l e 
quieres dar un 
abrazo a los que 

se quedan y ya son parte de tu familia. 
Después de una semana de intenso 
trabajo , el cuerpo te pide con urgencia 
descanso. Miro el rostro de Jeilin 
Arrabal, ha cumplido su misión y le han 
entregado el diploma que la acredita 
como vencedora de la tarea.; sin 
embargo todos sus compañeros del 
equipo cruzan la línea imaginaria que 
pone límites al hospital de campaña y 
ella permanece inmóvil observándolos 
alejarse...Recibe a los recién llegados, al 
relevo...las lágrimas le ruedan por las 
mejillas...Alguien me aclara que ella se 
queda; no parte; su madre ha ingresado 
como paciente en el mismo edificio en el 
que como voluntaria ha brindado sus 
servicios en la lucha contra la Covid-19, 
y como una buena hija, la agradecida 
solicitó quedarse para atenderla.

Solidaridad sin camisa 
Redacción y Fotografía: Yasnier 
Hinojosa / DECOM
¿Por dónde tú andas? Mira, vienen en 
camino los muchachos de la 
Universidad de la Habana con 

Instituciones de biotecnología de 
Cuba y Vietnam firmaron un 
Memorando de Entendimiento 
para la colaboración científica y 
técnica.
El Ministerio de Salud vietnamita 
aprobó la víspera la importación y 
uso de la vacuna cubana Abdala 
contra la Covid-19 para 
administrarla en condiciones de 
emergencia.
Ministros de Salud de las 
Américas partipan en 59 Consejo 
Directivo de OPS.
El 59 Consejo Directivo de la (OPS) 
se enfoca en la respuesta a la 
pandemia de covid-19 y los retos de 
salud en la región.Los debates 
abordarán las políticas u hojas de 
ruta que apuntan a aumentar la 
capacidad de producción de 
medicamentos y tecnologías 
sanitarias esenciales en la región.

donaciones para Matanzas. - me llaman... 
y deseoso de interceptarlos antes de que 
lleguen, me visto como ciclón; es tanta la 
prisa que no me percato que me he 
colocado la camisa al revés...alguien me 
advierte del error, pero lo importante es 
estar ahí cuando arriben...
Uno se emociona al ver entrar el ómnibus 
con una bandera de la Federación 
Estudiantil Universitaria…Los que 
llegan cuentan que fueron millares los 
capitalinos, los que tan pronto se 
enteraron que desde la casa de altos 
estudios habanera se organizaba una 
donación para su vecina provincia, 
subieron la escalinata donde reposa el 
Alma Mater a entregar cosas,....-Esto es 
para los hermanos matanceros -decían... y  
han sido tantas las cosas traídas, que 
cuando el chofer  vio la carga, se le puso 
los pelos de punta, pero bueno todo era 
para una hermosa causa...
Entonces se detienen en la entrada del 
edificio E del hospital de campaña de la 
Universidad de Matanzas , conversan con 
el personal que está laborando, vibran las 
gargantas cuando se agradece, algunos 
lloran...¡Qué grande es Cuba!... y eso no es 
todo, nos anuncian  que  una veintena de 
estudiantes están preparando sus 
mochilas pues la semana próxima van a 
entrar como voluntarios a laborar en la 
atención de pacientes...Las cajas van 
descendiendo… medicamentos, aseo, 
productos de higiene, ropas.... En el 
ajetreo  alguien me reitera que llevo 
puesto la camisa de manera 
incorrecta...entonces me encojo de 
hombros...eso no tiene importancia, si 
otros se están quitando las suyas para 
darlas en solidaridad.
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Comunicación con Psicología 
La Psicología en tiempos de pandemia
Redacción: Beatriz Ortet / DECOM

El aislamiento necesario debido a la pandemia, los 
protocolos establecidos, la pérdida de hábitos y rutinas, 
conllevaron a importantes consecuencias físicas y 
psicosociales en la población.  
La Universidad de Matanzas en respuesta a las 
prioridades de nuestro país, se ha destacado en el 
enfrentamiento a la COVID 19 en la provincia, muchas 
han sido las acciones desde las diferentes aristas para 
apoyar en esta lucha. El departamento de Comunicación 
Institucional también ha estado inmerso en las actividades 
dentro y fuera de la zona roja. En el caso del área de 
Psicología de este colectivo se han llevado a cabo 
diferentes tareas, que a continuación se describen en 
profundidad:
-Comunicación con familiares de estudiantes y profesores: 
este grupo de valientes en nuestra casa de altos estudios se 
han desempeñado como voluntarios en el centro de 
aislamiento. Se intercambió con sus familiares, con el fin 
de agradecer y mantener informada a las familias del 
trabajo y los protocolos aplicados en el hospital de 
campaña que radica en la institución. Estas son familias 
que recogen el fruto de sus siembras en cosechas 
prósperas: seres humanos grandiosos, portadores de 
valores como la responsabilidad, la solidaridad y el 
humanismo
-Comunicación con familias de niños positivos: este grupo 
pertenece al Municipio de Jovellanos. En estos hogares 
sus más pequeños han sido diagnosticados positivos al 
COVID 19. El trabajo incluye visitas a sus hogares, 
acompañamiento y orientación psicológica.  Las 

consecuencias que expresan los familiares entrevistados 
durante este tiempo son diversas: trastornos del sueño y el 
apetito, dificultad para atender, hiperactividad e 
irritabilidad. En escolares afloraron síntomas de angustia 
como palpitaciones, hiperventilación y diarreas, asociados 
generalmente a procesos de somatización; también pueden 
aparecer señales de depresión con sentimientos de tristeza 
y abandono. La regresión emocional y conductual es más 
frecuente en preescolares y escolares pequeños, pero 
también se aprecia en adolescentes. Agrava la reacción  
ante el estrés que ocasiona esta enfermedad: la 
hospitalización del menor, la presencia de la misma en sus 
seres queridos, la posible pérdida de sus seres queridos, el 
concepto que tenga de la muerte, en ocasiones la 
imposibilidad de elaborar duelos saludables. Estas son 
familias que están lidiando muy de cerca con el miedo, el 
dolor, la pérdida, el duelo. Sin dudas, los más pequeños han 
tenido que vencer estos gigantes y seguir creciendo, 
porque crecer a veces duele.  
-Comunicación con familias que teletrabajan desde casa: 
este grupo se ha atendido por redes sociales y vía 
telefónica. Se ha constatado que el distanciamiento social, 
la incapacidad para desarrollar las actividades cotidianas, 
de esparcimiento y placenteras ha impactado 
negativamente el comportamiento. Se escuchan 
expresiones por parte de la familia sobre la aparición de 
pesadillas, terrores nocturnos, miedo a salir a la calle, a 
que sus padres salgan, hipersensibilidad emocional, apatía, 
nerviosismo, dificultades para concentrarse y dificultades 
en el desarrollo cognitivo. Todo lo anterior se hace más 
evidente en niños y adolescentes con afectaciones previas 
a la COVID-19. Estas son familias que han tenido que 
modificar sus hábitos para hacerle frente al temor y la 
ansiedad que les produjo el cambio. Les corresponde 
modificar lo que sea necesario por salvaguardar la vida. 
Toca hacer las cosas de modo diferente, ser más flexibles, 
pacientes, disciplinados, y seguir alegres por tener la 
oportunidad para sonreír, luchar y amar.
En cada uno de los hogares presentados se desarrolla la 
capacidad para enfrentar situaciones de gran adversidad y 
emerger de la crisis, fortalecidos, y con mayores recursos 
para enfrentar cualquier revés. La psicología en tiempos de 
pandemia ha estado trabajando con las familias, siguiendo 
muy de cerca cada desafío que enfrentan, caminando 
juntos en esta lucha por la vida. Brindando las fuerzas que 
necesitan para seguir siendo espacio de comunicación, 
sostén emocional, protección, apoyo, satisfacción, refugio 
y muro de contención por excelencia para tolerar las 
exigencias de nuestros tiempos.
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CULTURALES
Reconoce Universidad de Matanzas a la 
Compañía Romero en su veinte 
cumpleaños
Redacción: Miladys Moreno Sesé/ DECOM

Más allá de la promoción del conocimiento científico que 
desarrolla la Universidad de Matanzas durante el proceso 
de formación profesional, ésta contribuye al desarrollo 
cultural de la provincia; considerándose vital el vínculo de 
la academia a procesos que sustentan una mejor calidad de 
vida a la población. Resulta un compromiso de la academia 
integrarse con acciones extensionistas a toda 
manifestación cultural que se geste en el territorio y 
contribuir a la promoción de la cultura y el arte en toda su 
dimensión.    
En diferentes espacios socioculturales en los que la 
universidad ha tenido la oportunidad de participar, se 
produjo un acercamiento a la Compañía Romero. Dicho 
grupo danzario es integrado, incluso, por algunos 

estudiantes de la Universidad de Matanzas, y representan a 
ambas instituciones en importantes eventos culturales del 
territorio. 
En el marco de la jornada de celebración por el XX 
aniversario de la fundación de la Compañía Romero, la 
Universidad de Matanzas reconoció a la dirección de la 
agrupación con la entrega del sello 45 aniversario de la 
Educación Superior en Matanzas; por el amor, la entrega y el 
esfuerzo dedicado a encauzar el desarrollo cultural en la 
provincia, por las tantas generaciones formadas,  por los 
premios alcanzados, por revitalizar el arte y ofrecerlo como 
regalo al pueblo matancero. La rectora de la casa de altos 
estudios, Dr.C. Leyda Finale de la Cruz, fue quien a nombre 
de la comunidad universitaria agasajó a los artistas.  

La Compañía Romero constituye el crecimiento del proyecto 
Corcel de Esperanza, el cual fue fundado el 7 de noviembre de 
1997 en el municipio de Matanzas con la finalidad de 
fortalecer valores sociales y culturales de sus integrantes 
desde las manifestaciones del arte. Constituye uno de los 
tantos proyectos culturales que promueve la creación 
danzaria en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de todos los 
consejos populares del territorio. Su creación artística ha 
crecido enarbolando la máxima que precisa: “Crear, siempre 
será la misión. Repartir amor a través del arte, el 
compromiso”.
 

El proyecto es una de las 
propuestas nominadas al premio 
Valeria Frabetti, en Italia por 
distinguirse en el trabajo con 
la primera infancia desde las 
artes. 
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DEPORTES
Jorge Marco, del judo al ajedrez
Redacción y Fotografía: Carlos Manuel Bernal López, 
estudiante de Periodismo para Periódico Girón

Atardece en la ciudad de 
Matanzas y el sol comienza a 
escabullirse por el horizonte. 
De la mano de su padre, un 
niño de seis años regresa a 
casa luego del 
entrenamiento. Aprendió una 
nueva técnica en el ne-waza y 
su kumikata mejora día a día. 
Lo ilusiona cada derribo y 
admira la nobleza de un 
deporte como el judo.
Hoy Jorge Marcos Gómez 

tiene 23 años y estudia la Licenciatura en Cultura Física, 
en la Universidad de Matanzas. En su tiempo libre, aún 
practica el arte marcial creado por el maestro japonés 
Jigorō Kanō en el lejano 1882, pero ahora su pasión fluye 
por las 64 casillas de un tablero de ajedrez.
 “Me inicié en el ajedrez casi por embullo, cuando, a los 
siete años me llamó la atención y quise aprender. Mi 
padre, quien me insertó en el judo, también fue mi primer 
maestro en el juego ciencia. Poco a poco desarrollé 
habilidades hasta alcanzar resultados nacionales a nivel 
escolar. Eso sí, nunca me separé del colchón. Fue al 
concluir la primaria que tuve que escoger entre ambos y 
me decidí por este deporte”, rememoró.
 Estigmatizado por un biotipo poco usual en los 
trebejistas, Jorge Marcos encontró lo fascinante del 
mundo de los enroques y los jaques. Tras la impronta de 
sus coterráneos y Grandes Maestros (GM) Reinaldo Vera 
y Yusnel Bacallao, el joven asume el reto de una carrera en 
pleno ascenso.
 “En mi deporte se compite mucho y es necesaria la salud 
mental de los atletas. Llevarlo a la par con el estudio 
representa un esfuerzo que todo deportista debe hacer. El 
ajedrez requiere, además, de muchas horas de análisis, 
observación, seguimiento de las principales tendencias y 
jugadores a nivel mundial. Soy un muchacho muy sociable, 
mas, eso no me impide el compromiso con mi carrera”, 
asegura. También le apasiona la música y el ejercicio físico 
como pasatiempos.
Con apenas 19 años, el yumurino ganó un puesto en la 
final del Campeonato Nacional absoluto de 2017. Desde la 
ciudad de Santa Clara, las jugadas de este bisoño se 
hicieron sentir, mientras culminaba el evento con una 
victoria, cinco tablas y tres descalabros. En dicho torneo, 
siendo aún Maestro FIDE, enfrentó a GM como Lázaro 

Bruzón, Isán Ortiz, Ermes Espinosa y Camilo Gómez, para 
acumular valiosos puntos Elo y convertirse en Maestro 
Internacional.
Jorge Marcos atesora en sus vitrinas destacadas 
participaciones en certámenes foráneos en Colombia, 
México, Trinidad y Tobago, El Salvador e Italia, país donde 
concursó en el Campeonato Mundial Juvenil de Tarvisio 
2017. Según palabras del propio atleta, “esa fue una de las 
competencias más fuertes a las que he asistido, a pesar de mi 
juventud competí con jugadores rusos, chinos e indios de 
experiencia”.
 Condicionado por la pandemia global de la covid-19, el 
ajedrez ha movido sus fichas hacia el entorno virtual para 
evitar la inactividad competitiva. En este contexto, los 
trebejistas cubanos han intervenido en varios eventos desde 
diferentes plataformas de juego. Hacia allí también ha 
mirado Jorge Marcos. Como primer tablero del Cuba 2, fue 
el único de los 11 representantes antillanos que culminó 
invicto en el último Campeonato Mundial Universitario 
online de ajedrez.
“Ha sido una experiencia nueva, pero me he sentido muy 
cómodo a pesar de nuestra poca adaptabilidad a este tipo de 
formatos y a las dificultades tecnológicas que se presentan. 
Es una forma distinta de jugar, aunque con los mismos 
preceptos del ajedrez clásico. Lo principal es mantenerse 
activo y medirse constantemente con otros hasta que 
regresen los duelos presenciales”, aseveró el subcampeón 
nacional juvenil de 2015.
Junto a su compañera de equipo Leancy Fernández, 
constituye hoy los herederos de Capablanca en la Atenas de 
Cuba. Al judoca ajedrecista lo atraen las aperturas y 
defensas activas, aunque reconoce la importancia de un 
juego integral para ganarle a cualquier adversario.
 El discípulo de los entrenadores Enrique Galú y Carlos 
Real, sueña con sobrepasar los 2 500 puntos Elo y alcanzar 
las restantes normas de GM. Con la confianza que le otorga 
su juego, aspira a integrar algún día no tan lejano la 
selección olímpica de Cuba, mientras perfecciona cada 
jugada tras el reino de Caissa.
“El ajedrez se ha convertido en gran parte de mi vida. Luego 
de 16 años practicándolo con seriedad, pienso que no me 
puedo deshacer de él. Lleva tiempo, estudio y sacrificio para 
un joven, pero nunca me arrepiento de eso. Fue mi elección 
de vida”, finalizó.
 Frente a un cuadrado blanquinegro, vuelve a adentrarse en 
un mundo de jugadas tácticas y movimientos sagaces. La 
mirada fija en algún lugar del tablero impide al rival 
adivinar el próximo lance. Mueve el alfil pálido hacia una 
esquina cuadriculada, mientras la torre custodia y el caballo 
aguarda. El rey contrario está sitiado. ¡Jaque mate!
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PERSONAJES
Joven universitaria al servicio de 
Abdala.
Redacción y Fotografía: Miladys Moreno Sesé/ 
DECOM

En la provincia de Matanzas 
gran parte de la población recibió 
la tercera dosis de Abdala, 
concluyendo así con el ciclo 
individual de la intervención. A 
esta importante tarea se insertó 
también la Universidad de 
Matanzas, estudiantes y 
trabajadores brindan apoyo en 
los vacunatorios de la localidad. 
Irene Alfonso Guevara, 
estudiante de 2do año de la 
carrera Licenciatura en 

Logopedia y actual secretaria del departamento de 
Comunicación Institucional de la academia, es una de las 
jóvenes vinculadas. Ella presta servicios en el consejo 
popular Versalles, comenzó realizando pesquisas en la 
comunidad y ahora apoya en el vacunatorio.
Sobre su experiencia nos cuenta.
¿Qué funciones realiza en el vacunatorio?
Me encuentro desarrollando funciones de apoyo al 
proceso de intervención sanitaria desde que inició la 
vacunación con la primera dosis de Abdala. Lo mismo 
realizo los consentimientos informados, que recopilo los 
datos para los carnets de vacunación o velo las posibles 
reacciones que puedan tener las personas vacunadas en el 
área de vigilancia. 
Antes de sumarse a este proceso de vacunación, ¿qué 
actividad realizaba?
Para evitar la movilidad masiva de personal y 
aglomeraciones en la Universidad, se nos sugirió 
insertarnos en las acciones que desarrollaba el MINSAP 
en nuestra localidad de residencia. La primera actividad 
que desempeñé fue la realización de pesquisas. Me 
asignaron una manzana relativamente pequeña, así que 
apoyaba a otras personas que conocía, cuando terminaba 
iba alconsultorio a entregar los resultados. Luego 
comenzó la vacunación y decidí continuar con mi apoyo a 
la Revolución.
¿Cómo fue la experiencia de acercamiento a las funciones 
de salud pública? 
Soy un poco tímida, por lo que la doctora fue la primera 
en presentarse y me recibió muy bien. Me brindó las 
principales orientaciones para realizar una pesquisa 

correcta, aclaró mis dudas y luego estuvo pendiente de las 
primeras visitas que realicé. Con el día a día me sentí más 
confiada y segura para cumplir con esta tarea.
¿Que representó para ti vincularte a esta tarea de la 
Revolución? 
Ha representado una tarea bastante grande y gratificante ya 
que ayudar a la Revolución se siente increíble. Desde el 
terreno he aprendido que lo importante es ayudar 
desinteresadamente a los demás, ser buenos seres humanos y 
mantenernos firmes ante nuestros ideales. 
¿Sientes que esta experiencia ha contribuido a tu formación 
personal?
Por supuesto; interactuar con las personas de la comunidad 
me ha ayudado a abrirme más en la relación interpersonal, a 
comunicarme mejor y a perder el miedo escénico, ello es 
fundamental para un profesional de mi carrera.
¿Para ti qué ha significado estudiar y trabajar a la vez en la 
Universidad de Matanzas?
Ha sido muy bueno pues en mi entorno laboral he conocido, 
compartido y aprendido de profesores que imparten clases en 
mi carrera. En el plano personal me ha resultado un tanto 
difícil pues he tenido que aprender a establecer relaciones 
personales distintas con mis profesores, ya que no es igual la 
comunicación que establezco con ellos como estudiante en el 
aula, a la que sostenemos como compañeros de trabajo. En fin, 
en el corto tiempo que llevo trabajando en la universidad me 
ha resultado una experiencia provechosa. Pienso que es una 
oportunidad que pocos tienen.
Irene es una joven como cualquier otra, llena de aspiraciones 
y proyectos de vida; que ve en el estudio la posibilidad de 
crecer como persona y que aun cuando la Covid 19 ha 
cambiado su idea de cómo desarrollar su carrera profesional, 
ha aceptado el reto de luchar junto a su país por el control de 
esta pandemia. 

Profesora universitaria recibe el premio 
David en Ciencia Ficción

Todo autor inédito aspira a ver 
publicada su obra, si a esto se le 
asuma que llega acompañado de un 
premio como el David que otorga la 
Unión de Escritores y Artistas de 
Cuba la alegría es mayor. 
Así se sintió la joven Náthaly 
Hernández Chávez, profesora de la 
Universidad de Matanzas, al concer 
que su libro de cuentos “Las azules 

colinas de Europa” obtuvo dicho galardón en la categoría de 
Ciencia Ficción (CF).


