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Redacción: Miladys Moreno /DECOM
Celebró la Universidad de Matanzas la 
graduación correspondiente al curso 
2022 en el Monumento Nacional Teatro 
Sauto.
Con el acompañamiento de las 
principales autoridades de la provincia y 
organismos del estado que han 
contribuido a la formación profesional en 
la academia, 534 estudiantes del curso 
diurno recibieron su título de graduados 
universitarios. 
Durante la ceremonia fueron 
distinguidos 49 graduados con título de 
oro y 11 con mérito científico. También 
resultaron galardonados los más 
destacados en las esferas de la 
investigación científica, cultura, deporte, 
componente académico, práctica laboral, 
interacción social, impacto económico, 
ambiental y cientifico técnico, así como 

Graduación 50 aniversario de la Universidad de 
Matanzas. CONVERSANDO CON 

GABRIELA

EN EL HORIZONTE DE 
ATENUM

VIVIR CON MARTÍ

LEL TRABAJO POR LA 
INCLUSIVIDAD DESDE 
LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL 

JUEGOS SOÑADOS 
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UNIVERSITARIOS

PATRIMONIO 
CULTURAL 
UNIVERSITARIO EN 
LA MIRA

en preparación para la defensa.
Gabriela Puigvert Alfonso, graduada 
más integral de este año convocó: 
"Hagamos Revolución, con la dignidad, 
la solidaridad y el socialismo legada por 
nuestros maestros." 
Por su parte, la Rectora de la casa de 
altos estudios, Dr.C. Leyda Finalé de la 
Cruz, trasmitió sus felicitaciones y llamó 
a transformar la sociedad matancera de 
manera creativa. "Tienen el deber de 
continuar superándose profesionalmente 
y contribuir con sus conocimientos, 
esfuerzo, capacidad y espíritu 
revolucionario a la obra de la 
Revolución." 
Durante medio siglo de fundada la 
educación superior en Matanzas, la 
universidad ha graduado a 56 275 
profesionales, de ellos 1432 extranjeros, 
procedentes de 59 países.

En el horizonte de Atenum
Racción: Hugo García/ Periódico Juventud Rebelde

Cuando se entra por la puerta principal de la Universi-
dad de Matanzas (UM), a la derecha, destaca una edifi-
cación distinta. Llama la atención porque es diferente en 
varios sentidos, tanto constructivamente, como en lo que 
allí se investiga y produce.
Fue fundada en 1994 como una pequeña planta piloto y 
en 1995 como centro de estudios, pero en 2016 el Minis-
terio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba 
(Citma) le otorgó la condición de Unidad de Desarrollo e 
Innovación.
Al recorrer sus locales apreciamos a sus trabajadores en 
pleno ajetreo dándole mantenimiento anticorrosivo a un 
auto marca Lada.
No todo está en silencio, pues la caldera entra en acción 
con su ruido característico, mientras que el reactor de 
grasas igualmente genera sonidos fuertes. Pero así son 
estas fábricas, además de sentirse los olores a ciertos 
compuestos químicos.
El propio Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermú-
dez, ha mencionado varias veces este proyecto, porque 
conoce de su labor y lo ha impulsado a avanzar.
En este centro se crea una familia de grasas, algunas 
líquidas, sólidas, semisólidas, bases solventes, o base de 
aceites, además del fosfatado, que es una familia con 
varias composiciones. Otra línea con grandes potenciali-
dades son los tensoactivos, componentes que se añaden 
al hormigón para mejorar sus propiedades y generan un 
ahorro significativo al país al sustituir importaciones.
 
Un equipo de este diario ha vuelto allí al saber de la 
róxima constitución de la mipyme Atenum, en la Unidad 

de Desarrollo e Innovación Centro de Anticorrosivos y Ten-
soactivos, perteneciente a la institución educacional.
Mipyme estatal 
El máster Harold García Betancourt, director de la entidad, 
nos cuenta sobre la actividad de ciencia e innovación llevada 
a cabo allí y los desafíos de su colectivo al implementarse 
esta nueva estructura económica, que abarca la actividad de 
investigación, producción y comercialización, con la logísti-
ca en general que tiene este centro.
«Va a quedar una estructura de investigación y desarrollo de 
nuevos productos anticorrosivos y tensoactivos, una dedica-
da a la ciencia, desarrollo y nuevas tecnologías, y otra rela-
cionada con la producción, servicio, comercialización, activi-
dad de corte empresarial, que vamos a constituir dentro de 
régimen mipyme», afirma el también ingeniero industrial, 
quien reitera que la mipyme será estatal y tiene como socio 
único a la Universidad de Matanzas.
«Se aprecian muchas diferencias. Hoy este centro funciona 
bajo régimen económico presupuestado, lo que implica que 
todos los recursos que se emplean salen del presupuesto del 
Estado, y al mismo tiempo lo que se genera también va al 
Estado. No hay  un ciclo económico que permita disponer de 
la propia riqueza creada tanto para la regeneración de la 
actividad económica, como para incentivos a los traba-
jadores que logren los resultados.

 «Hace casi un año nos deci-
dimos por esta modalidad. 
Fue un proceso que no 
quisimos apurar porque una 
cosa es tener una tecnología 
que sabes que funciona, y 
otra es diseñar un negocio 
alrededor de eso que 
después tenga un nivel de 

ventas, que permita sustentar todos los gastos.
«El período después del reordenamiento ha sido beneficioso, 
porque las empresas han tenido otra mirada, por las propias 
características del país, hacia las soluciones dentro de ellas. 
Las limitaciones económicas no han permitido traer produc-
tos del exterior que antes se usaban, por eso creo que hay un 
mirada más amplia hacia dentro, lo que nos ha beneficiado 
en el sentido de consolidar varios de estos resultados. Si bien 
ya se conocían y empleaban en el país, lo necesario para 
crear una empresa que se dedica a gestionar todos los resul-
tados y generar beneficios económicos, no quisimos apurar 
ese asunto, estudiamos bien todo lo que íbamos a hacer, 
preparamos un expediente que también fue revisado tanto a 
nivel de Universidad como del Ministerio de Educación, este 
último creó una comisión y se aprobó, y se lo solicitamos al 

Ministerio de 
Economía y Plani-
ficación (MEP), 
que ya lo aprobó.
«Ahora estamos 
en el proceso de 
constituir la 
mipyme, eso tiene 
varios pasos, hay 
que hacer un 
depósito del capi-

tal social en una cuenta bancaria a la vista y a partir de eso 
haríamos el proceso de constitución de la mipyme ante 
notario, del Registro Mercantil, la ONAT, Oficina Nacional 
de Estadísticas, pensamos que en enero deba estar en 
función.
 «Es decir, transitaríamos desde la estructura económica 
que tenemos como parte de la Universidad, hacia la nueva 
forma empresarial. Dejaríamos de ser presupuestados total-
mente y seríamos autofinanciados. La UM al ser el accionis-
ta único de esta sociedad, tiene acceso a los beneficios de las 
utilidades que genere la mipyme, por una parte, y por otra 
al dejar de ser presupuestados supone un alivio para este 
centro».
Utilidades a la vista
«No buscamos un margen tan alto de utilidades, por lo gen-
eral está alrededor del diez por ciento, pero recuperamos el 
costo y tenemos una ganancia», explica García Betancourt.
«Hemos comenzado las ventas en divisas, pero son pocas, 
no contamos con un volumen de divisas que nos permita 
hacer las importaciones propias.
«De las utilidades se retiene una parte por la empresa para 
incentivo salarial y crear fondos de desarrollo que permitan 
en el futuro hacer inversiones para mejorar las capacidades 
productivas.
«Con nuestra tecnología comenzaremos a producir, aunque 
en el futuro vamos a necesitar acceder a tecnologías moder-
nas en el mercado internacional».
Sueño posible
«Nosotros soñamos con exportar nuestras producciones. 
Ya hay empresas extranjeras que nos han comprado y han 
manifestado buenos criterios de nuestros productos. Ten-
dremos que transitar por todos los mecanismos del comer-
cio exterior, pero estamos seguros de que lo podemos 
lograr», subraya.
«Hay que hacer búsqueda de mercados en áreas como el 
Caribe, donde existe una agresividad corrosiva igual a la de 
Cuba, por eso hay que identificar esos mercados y lograr las 
exportaciones.

 «Existen muchos tipos de grasas, pero las nuestras 
cuentan con componentes que las identifican, que no son 
muy usadas en el mundo, pero las prestaciones son 
buenas. En autos tenemos experiencia de más de diez 
años de efectividad con recubrimientos de grasas, prote-
giendo las pinturas con encerados, de tal manera que no 
han necesitado ni pintura ni chapistería en una década.
«La industria azucarera empezó a usar nuestras grasas 
en la preservación de los centrales, y tenemos previsto 
incrementar los volúmenes de producción y empleo de 
ellos. También el fosfatado es empleado, sobre todo en 
período de mantenimientos».
Calidad y nuevos salarios
«El propósito que tenemos es que el salario promedio de 
un obrero o técnico que ahora es de alrededor 2 000 a 3 
000 pesos, luego de implementarse un sistema de pago a 
destajo, a los que estén directo a la producción, que 
ganarán de acuerdo con lo que se produzca, podrían 
subir hasta 8 000 o 9 000 pesos mensuales. Los adminis-
trativos tendremos salario escala, según el cumplimiento 
de los indicadores, que básicamente serán producción y 
comercialización», expone García Betancourt.
El ingeniero químico Medardo Domínguez Limia, 
responsable del área de producción y servicio, asegura 
que todos los productos están certificados en los labora-
torios y reúnen las características para la conservación.
 «Tienen calidad y resuelven los problemas para prote-
ger equipos y estructuras de la corrosión, por eso son 
demandados tanto por las empresas como por las perso-
nas naturales», recalca Domínguez Limia.
Para ello cuentan con un laboratorio donde evalúan 
algunos parámetros de calidad, el que no quedará dentro 
de la mipyme, sino en la estructura de investigación, y 
brindará servicio a la mipyme.
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Redacción: Yasnier Hinojosa/DECOM
Gabriela Puigvert Alfonso, resultó la estudiante más 
integral de la Universidad de Matanzas en la graduación 
del curso 2022. Durante su trayectoria estudiantil, fue 
presidenta de la FEU en esta casa de altos estudios y 
miembro del Secretariado Nacional.
En la ceremonia fue homenajeada con la Distinción 
“Servicio Distinguido en las FAR”, reconocimiento que 
por primera vez otorga el Ejército Central en la historia 
de graduados de esta universidad.
¿Qué significa para Gaby la Universidad de Matanzas?
– Es mi segundo hogar, es el lugar de sacrificios 
reconfortantes y de esfuerzos necesarios dónde nos 
inculcan a los estudiantes valores infinitos de 
humanismo, solidaridad y altruismo. Dónde crecemos 
como personas y hacemos realidad nuestros sueños. Un 
lugar del cual no desearíamos salir nunca.
¿Cuáles fueron los principales desafíos de tu etapa 
estudiantil?
Durante mi vida universitaria no todo fue color rosa. 
Entre los retos que tuve que vencer estuvieron: 
enfrentarme por primera vez a la experiencia de impartir 
clases; estudiar una carrera de idiomas y ser dirigente 
estudiantil representando a casi 3000 estudiantes de la 
Universidad de Matanzas; trabajar como voluntaria en el 
Hospital de Campaña de mi universidad para enfrentar 
una pandemia que cada día se volvía más peligrosa para 
mi pueblo y el mundo; y por último estudiar mi 4to año 
de carrera a distancia siendo dirigente nacional de la 
FEU.
Disfruté cada uno de estos retos que surgieron durante 
mi vida universitaria, me sentí útil, hice amigos 

excepcionales durante la etapa de COVID 19 a los cuales 
llamo “valientes”; la satisfacción del deber cumplido cada vez 
que veía un paciente de nuestro centro de aislamiento vencer 
la enfermedad.
Me llevo en mi corazón todos los momentos tan especiales 
que viví, en las actividades con niños sin amparo familiar, las 
ferias de adopciones de mascotas y las intervenciones en los 
barrios vulnerables; es casi imposible enumerar todo lo 
genial de mi etapa como estudiante universitaria.
¿Qué aportó la Federación Estudiantil Universitaria a tu 
crecimiento personal?
La FEU es una gran escuela, aprendí que no hay nada 
imposible de hacer para nosotros los jóvenes cubanos, solo 
hay que proponérselo. Gracias a ella, hoy, soy la persona que 
soy. 
Tuve la oportunidad de conocer líderes estudiantiles en 
América Latina y el Caribe, puede parecer increíble pero la 
única organización de estudiantes universitarios que es 
escuchada por la máxima dirección de su país es la FEU, la 
única dónde sus líderes no son perseguidos y asesinados , la 
única organización estudiantil universitaria que tiene voz y 
voto en las decisiones que se toman en sus universidades e 
incluso a nivel de país. Es un privilegio haber pertenecido a 
ella.
¿Qué mensaje le trasmitiría a los que se inician en la casa de 
altos estudios yumurina?
Mi mensaje para todo el que ingrese a la Universidad de 
Matanzas es que aprovechen al máximo su tiempo en ella, 
que no paren de crear y de cuestionarse qué más pueden 
hacer; que se salgan del molde, que no dejen de soñar, que 
hagan de esta etapa una experiencia inolvidable que los llene 
de satisfacción en un futuro; y no solo 4 o 5 años más de 
estudio, en fin, que sigan demostrando que con la juventud 
cubana se puede contar para todo.
¿Quién es Gabriela Puigvert?
Es una joven de Revolución, comprometida con su tiempo, 
combativa ante lo mal hecho, perseverante en el logro de sus 
metas y para nada perfecta; es imperfecta como toda obra 
humana, pero eso sí, eternamente FIDELISTA.

En el horizonte de Atenum
Racción: Hugo García/ Periódico Juventud Rebelde

Cuando se entra por la puerta principal de la Universi-
dad de Matanzas (UM), a la derecha, destaca una edifi-
cación distinta. Llama la atención porque es diferente en 
varios sentidos, tanto constructivamente, como en lo que 
allí se investiga y produce.
Fue fundada en 1994 como una pequeña planta piloto y 
en 1995 como centro de estudios, pero en 2016 el Minis-
terio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba 
(Citma) le otorgó la condición de Unidad de Desarrollo e 
Innovación.
Al recorrer sus locales apreciamos a sus trabajadores en 
pleno ajetreo dándole mantenimiento anticorrosivo a un 
auto marca Lada.
No todo está en silencio, pues la caldera entra en acción 
con su ruido característico, mientras que el reactor de 
grasas igualmente genera sonidos fuertes. Pero así son 
estas fábricas, además de sentirse los olores a ciertos 
compuestos químicos.
El propio Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermú-
dez, ha mencionado varias veces este proyecto, porque 
conoce de su labor y lo ha impulsado a avanzar.
En este centro se crea una familia de grasas, algunas 
líquidas, sólidas, semisólidas, bases solventes, o base de 
aceites, además del fosfatado, que es una familia con 
varias composiciones. Otra línea con grandes potenciali-
dades son los tensoactivos, componentes que se añaden 
al hormigón para mejorar sus propiedades y generan un 
ahorro significativo al país al sustituir importaciones.
 
Un equipo de este diario ha vuelto allí al saber de la 
róxima constitución de la mipyme Atenum, en la Unidad 

de Desarrollo e Innovación Centro de Anticorrosivos y Ten-
soactivos, perteneciente a la institución educacional.
Mipyme estatal 
El máster Harold García Betancourt, director de la entidad, 
nos cuenta sobre la actividad de ciencia e innovación llevada 
a cabo allí y los desafíos de su colectivo al implementarse 
esta nueva estructura económica, que abarca la actividad de 
investigación, producción y comercialización, con la logísti-
ca en general que tiene este centro.
«Va a quedar una estructura de investigación y desarrollo de 
nuevos productos anticorrosivos y tensoactivos, una dedica-
da a la ciencia, desarrollo y nuevas tecnologías, y otra rela-
cionada con la producción, servicio, comercialización, activi-
dad de corte empresarial, que vamos a constituir dentro de 
régimen mipyme», afirma el también ingeniero industrial, 
quien reitera que la mipyme será estatal y tiene como socio 
único a la Universidad de Matanzas.
«Se aprecian muchas diferencias. Hoy este centro funciona 
bajo régimen económico presupuestado, lo que implica que 
todos los recursos que se emplean salen del presupuesto del 
Estado, y al mismo tiempo lo que se genera también va al 
Estado. No hay  un ciclo económico que permita disponer de 
la propia riqueza creada tanto para la regeneración de la 
actividad económica, como para incentivos a los traba-
jadores que logren los resultados.

 «Hace casi un año nos deci-
dimos por esta modalidad. 
Fue un proceso que no 
quisimos apurar porque una 
cosa es tener una tecnología 
que sabes que funciona, y 
otra es diseñar un negocio 
alrededor de eso que 
después tenga un nivel de 

ventas, que permita sustentar todos los gastos.
«El período después del reordenamiento ha sido beneficioso, 
porque las empresas han tenido otra mirada, por las propias 
características del país, hacia las soluciones dentro de ellas. 
Las limitaciones económicas no han permitido traer produc-
tos del exterior que antes se usaban, por eso creo que hay un 
mirada más amplia hacia dentro, lo que nos ha beneficiado 
en el sentido de consolidar varios de estos resultados. Si bien 
ya se conocían y empleaban en el país, lo necesario para 
crear una empresa que se dedica a gestionar todos los resul-
tados y generar beneficios económicos, no quisimos apurar 
ese asunto, estudiamos bien todo lo que íbamos a hacer, 
preparamos un expediente que también fue revisado tanto a 
nivel de Universidad como del Ministerio de Educación, este 
último creó una comisión y se aprobó, y se lo solicitamos al 

Conversando con Gabriela

Ministerio de 
Economía y Plani-
ficación (MEP), 
que ya lo aprobó.
«Ahora estamos 
en el proceso de 
constituir la 
mipyme, eso tiene 
varios pasos, hay 
que hacer un 
depósito del capi-

tal social en una cuenta bancaria a la vista y a partir de eso 
haríamos el proceso de constitución de la mipyme ante 
notario, del Registro Mercantil, la ONAT, Oficina Nacional 
de Estadísticas, pensamos que en enero deba estar en 
función.
 «Es decir, transitaríamos desde la estructura económica 
que tenemos como parte de la Universidad, hacia la nueva 
forma empresarial. Dejaríamos de ser presupuestados total-
mente y seríamos autofinanciados. La UM al ser el accionis-
ta único de esta sociedad, tiene acceso a los beneficios de las 
utilidades que genere la mipyme, por una parte, y por otra 
al dejar de ser presupuestados supone un alivio para este 
centro».
Utilidades a la vista
«No buscamos un margen tan alto de utilidades, por lo gen-
eral está alrededor del diez por ciento, pero recuperamos el 
costo y tenemos una ganancia», explica García Betancourt.
«Hemos comenzado las ventas en divisas, pero son pocas, 
no contamos con un volumen de divisas que nos permita 
hacer las importaciones propias.
«De las utilidades se retiene una parte por la empresa para 
incentivo salarial y crear fondos de desarrollo que permitan 
en el futuro hacer inversiones para mejorar las capacidades 
productivas.
«Con nuestra tecnología comenzaremos a producir, aunque 
en el futuro vamos a necesitar acceder a tecnologías moder-
nas en el mercado internacional».
Sueño posible
«Nosotros soñamos con exportar nuestras producciones. 
Ya hay empresas extranjeras que nos han comprado y han 
manifestado buenos criterios de nuestros productos. Ten-
dremos que transitar por todos los mecanismos del comer-
cio exterior, pero estamos seguros de que lo podemos 
lograr», subraya.
«Hay que hacer búsqueda de mercados en áreas como el 
Caribe, donde existe una agresividad corrosiva igual a la de 
Cuba, por eso hay que identificar esos mercados y lograr las 
exportaciones.

 «Existen muchos tipos de grasas, pero las nuestras 
cuentan con componentes que las identifican, que no son 
muy usadas en el mundo, pero las prestaciones son 
buenas. En autos tenemos experiencia de más de diez 
años de efectividad con recubrimientos de grasas, prote-
giendo las pinturas con encerados, de tal manera que no 
han necesitado ni pintura ni chapistería en una década.
«La industria azucarera empezó a usar nuestras grasas 
en la preservación de los centrales, y tenemos previsto 
incrementar los volúmenes de producción y empleo de 
ellos. También el fosfatado es empleado, sobre todo en 
período de mantenimientos».
Calidad y nuevos salarios
«El propósito que tenemos es que el salario promedio de 
un obrero o técnico que ahora es de alrededor 2 000 a 3 
000 pesos, luego de implementarse un sistema de pago a 
destajo, a los que estén directo a la producción, que 
ganarán de acuerdo con lo que se produzca, podrían 
subir hasta 8 000 o 9 000 pesos mensuales. Los adminis-
trativos tendremos salario escala, según el cumplimiento 
de los indicadores, que básicamente serán producción y 
comercialización», expone García Betancourt.
El ingeniero químico Medardo Domínguez Limia, 
responsable del área de producción y servicio, asegura 
que todos los productos están certificados en los labora-
torios y reúnen las características para la conservación.
 «Tienen calidad y resuelven los problemas para prote-
ger equipos y estructuras de la corrosión, por eso son 
demandados tanto por las empresas como por las perso-
nas naturales», recalca Domínguez Limia.
Para ello cuentan con un laboratorio donde evalúan 
algunos parámetros de calidad, el que no quedará dentro 
de la mipyme, sino en la estructura de investigación, y 
brindará servicio a la mipyme.
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(Citma) le otorgó la condición de Unidad de Desarrollo e 
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auto marca Lada.
No todo está en silencio, pues la caldera entra en acción 
con su ruido característico, mientras que el reactor de 
grasas igualmente genera sonidos fuertes. Pero así son 
estas fábricas, además de sentirse los olores a ciertos 
compuestos químicos.
El propio Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermú-
dez, ha mencionado varias veces este proyecto, porque 
conoce de su labor y lo ha impulsado a avanzar.
En este centro se crea una familia de grasas, algunas 
líquidas, sólidas, semisólidas, bases solventes, o base de 
aceites, además del fosfatado, que es una familia con 
varias composiciones. Otra línea con grandes potenciali-
dades son los tensoactivos, componentes que se añaden 
al hormigón para mejorar sus propiedades y generan un 
ahorro significativo al país al sustituir importaciones.
 
Un equipo de este diario ha vuelto allí al saber de la 
róxima constitución de la mipyme Atenum, en la Unidad 

de Desarrollo e Innovación Centro de Anticorrosivos y Ten-
soactivos, perteneciente a la institución educacional.
Mipyme estatal 
El máster Harold García Betancourt, director de la entidad, 
nos cuenta sobre la actividad de ciencia e innovación llevada 
a cabo allí y los desafíos de su colectivo al implementarse 
esta nueva estructura económica, que abarca la actividad de 
investigación, producción y comercialización, con la logísti-
ca en general que tiene este centro.
«Va a quedar una estructura de investigación y desarrollo de 
nuevos productos anticorrosivos y tensoactivos, una dedica-
da a la ciencia, desarrollo y nuevas tecnologías, y otra rela-
cionada con la producción, servicio, comercialización, activi-
dad de corte empresarial, que vamos a constituir dentro de 
régimen mipyme», afirma el también ingeniero industrial, 
quien reitera que la mipyme será estatal y tiene como socio 
único a la Universidad de Matanzas.
«Se aprecian muchas diferencias. Hoy este centro funciona 
bajo régimen económico presupuestado, lo que implica que 
todos los recursos que se emplean salen del presupuesto del 
Estado, y al mismo tiempo lo que se genera también va al 
Estado. No hay  un ciclo económico que permita disponer de 
la propia riqueza creada tanto para la regeneración de la 
actividad económica, como para incentivos a los traba-
jadores que logren los resultados.

 «Hace casi un año nos deci-
dimos por esta modalidad. 
Fue un proceso que no 
quisimos apurar porque una 
cosa es tener una tecnología 
que sabes que funciona, y 
otra es diseñar un negocio 
alrededor de eso que 
después tenga un nivel de 

ventas, que permita sustentar todos los gastos.
«El período después del reordenamiento ha sido beneficioso, 
porque las empresas han tenido otra mirada, por las propias 
características del país, hacia las soluciones dentro de ellas. 
Las limitaciones económicas no han permitido traer produc-
tos del exterior que antes se usaban, por eso creo que hay un 
mirada más amplia hacia dentro, lo que nos ha beneficiado 
en el sentido de consolidar varios de estos resultados. Si bien 
ya se conocían y empleaban en el país, lo necesario para 
crear una empresa que se dedica a gestionar todos los resul-
tados y generar beneficios económicos, no quisimos apurar 
ese asunto, estudiamos bien todo lo que íbamos a hacer, 
preparamos un expediente que también fue revisado tanto a 
nivel de Universidad como del Ministerio de Educación, este 
último creó una comisión y se aprobó, y se lo solicitamos al 

GRADUACIÓN 

Ministerio de 
Economía y Plani-
ficación (MEP), 
que ya lo aprobó.
«Ahora estamos 
en el proceso de 
constituir la 
mipyme, eso tiene 
varios pasos, hay 
que hacer un 
depósito del capi-

tal social en una cuenta bancaria a la vista y a partir de eso 
haríamos el proceso de constitución de la mipyme ante 
notario, del Registro Mercantil, la ONAT, Oficina Nacional 
de Estadísticas, pensamos que en enero deba estar en 
función.
 «Es decir, transitaríamos desde la estructura económica 
que tenemos como parte de la Universidad, hacia la nueva 
forma empresarial. Dejaríamos de ser presupuestados total-
mente y seríamos autofinanciados. La UM al ser el accionis-
ta único de esta sociedad, tiene acceso a los beneficios de las 
utilidades que genere la mipyme, por una parte, y por otra 
al dejar de ser presupuestados supone un alivio para este 
centro».
Utilidades a la vista
«No buscamos un margen tan alto de utilidades, por lo gen-
eral está alrededor del diez por ciento, pero recuperamos el 
costo y tenemos una ganancia», explica García Betancourt.
«Hemos comenzado las ventas en divisas, pero son pocas, 
no contamos con un volumen de divisas que nos permita 
hacer las importaciones propias.
«De las utilidades se retiene una parte por la empresa para 
incentivo salarial y crear fondos de desarrollo que permitan 
en el futuro hacer inversiones para mejorar las capacidades 
productivas.
«Con nuestra tecnología comenzaremos a producir, aunque 
en el futuro vamos a necesitar acceder a tecnologías moder-
nas en el mercado internacional».
Sueño posible
«Nosotros soñamos con exportar nuestras producciones. 
Ya hay empresas extranjeras que nos han comprado y han 
manifestado buenos criterios de nuestros productos. Ten-
dremos que transitar por todos los mecanismos del comer-
cio exterior, pero estamos seguros de que lo podemos 
lograr», subraya.
«Hay que hacer búsqueda de mercados en áreas como el 
Caribe, donde existe una agresividad corrosiva igual a la de 
Cuba, por eso hay que identificar esos mercados y lograr las 
exportaciones.

 «Existen muchos tipos de grasas, pero las nuestras 
cuentan con componentes que las identifican, que no son 
muy usadas en el mundo, pero las prestaciones son 
buenas. En autos tenemos experiencia de más de diez 
años de efectividad con recubrimientos de grasas, prote-
giendo las pinturas con encerados, de tal manera que no 
han necesitado ni pintura ni chapistería en una década.
«La industria azucarera empezó a usar nuestras grasas 
en la preservación de los centrales, y tenemos previsto 
incrementar los volúmenes de producción y empleo de 
ellos. También el fosfatado es empleado, sobre todo en 
período de mantenimientos».
Calidad y nuevos salarios
«El propósito que tenemos es que el salario promedio de 
un obrero o técnico que ahora es de alrededor 2 000 a 3 
000 pesos, luego de implementarse un sistema de pago a 
destajo, a los que estén directo a la producción, que 
ganarán de acuerdo con lo que se produzca, podrían 
subir hasta 8 000 o 9 000 pesos mensuales. Los adminis-
trativos tendremos salario escala, según el cumplimiento 
de los indicadores, que básicamente serán producción y 
comercialización», expone García Betancourt.
El ingeniero químico Medardo Domínguez Limia, 
responsable del área de producción y servicio, asegura 
que todos los productos están certificados en los labora-
torios y reúnen las características para la conservación.
 «Tienen calidad y resuelven los problemas para prote-
ger equipos y estructuras de la corrosión, por eso son 
demandados tanto por las empresas como por las perso-
nas naturales», recalca Domínguez Limia.
Para ello cuentan con un laboratorio donde evalúan 
algunos parámetros de calidad, el que no quedará dentro 
de la mipyme, sino en la estructura de investigación, y 
brindará servicio a la mipyme.
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CIENCIA
En el horizonte de Atenum
Racción: Hugo García/ Periódico Juventud Rebelde

Cuando se entra por la puerta principal de la Universi-
dad de Matanzas (UM), a la derecha, destaca una edifi-
cación distinta. Llama la atención porque es diferente en 
varios sentidos, tanto constructivamente, como en lo que 
allí se investiga y produce.
Fue fundada en 1994 como una pequeña planta piloto y 
en 1995 como centro de estudios, pero en 2016 el Minis-
terio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba 
(Citma) le otorgó la condición de Unidad de Desarrollo e 
Innovación.
Al recorrer sus locales apreciamos a sus trabajadores en 
pleno ajetreo dándole mantenimiento anticorrosivo a un 
auto marca Lada.
No todo está en silencio, pues la caldera entra en acción 
con su ruido característico, mientras que el reactor de 
grasas igualmente genera sonidos fuertes. Pero así son 
estas fábricas, además de sentirse los olores a ciertos 
compuestos químicos.
El propio Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermú-
dez, ha mencionado varias veces este proyecto, porque 
conoce de su labor y lo ha impulsado a avanzar.
En este centro se crea una familia de grasas, algunas 
líquidas, sólidas, semisólidas, bases solventes, o base de 
aceites, además del fosfatado, que es una familia con 
varias composiciones. Otra línea con grandes potenciali-
dades son los tensoactivos, componentes que se añaden 
al hormigón para mejorar sus propiedades y generan un 
ahorro significativo al país al sustituir importaciones.
 
Un equipo de este diario ha vuelto allí al saber de la 
róxima constitución de la mipyme Atenum, en la Unidad 

de Desarrollo e Innovación Centro de Anticorrosivos y Ten-
soactivos, perteneciente a la institución educacional.
Mipyme estatal 
El máster Harold García Betancourt, director de la entidad, 
nos cuenta sobre la actividad de ciencia e innovación llevada 
a cabo allí y los desafíos de su colectivo al implementarse 
esta nueva estructura económica, que abarca la actividad de 
investigación, producción y comercialización, con la logísti-
ca en general que tiene este centro.
«Va a quedar una estructura de investigación y desarrollo de 
nuevos productos anticorrosivos y tensoactivos, una dedica-
da a la ciencia, desarrollo y nuevas tecnologías, y otra rela-
cionada con la producción, servicio, comercialización, activi-
dad de corte empresarial, que vamos a constituir dentro de 
régimen mipyme», afirma el también ingeniero industrial, 
quien reitera que la mipyme será estatal y tiene como socio 
único a la Universidad de Matanzas.
«Se aprecian muchas diferencias. Hoy este centro funciona 
bajo régimen económico presupuestado, lo que implica que 
todos los recursos que se emplean salen del presupuesto del 
Estado, y al mismo tiempo lo que se genera también va al 
Estado. No hay  un ciclo económico que permita disponer de 
la propia riqueza creada tanto para la regeneración de la 
actividad económica, como para incentivos a los traba-
jadores que logren los resultados.

 «Hace casi un año nos deci-
dimos por esta modalidad. 
Fue un proceso que no 
quisimos apurar porque una 
cosa es tener una tecnología 
que sabes que funciona, y 
otra es diseñar un negocio 
alrededor de eso que 
después tenga un nivel de 

ventas, que permita sustentar todos los gastos.
«El período después del reordenamiento ha sido beneficioso, 
porque las empresas han tenido otra mirada, por las propias 
características del país, hacia las soluciones dentro de ellas. 
Las limitaciones económicas no han permitido traer produc-
tos del exterior que antes se usaban, por eso creo que hay un 
mirada más amplia hacia dentro, lo que nos ha beneficiado 
en el sentido de consolidar varios de estos resultados. Si bien 
ya se conocían y empleaban en el país, lo necesario para 
crear una empresa que se dedica a gestionar todos los resul-
tados y generar beneficios económicos, no quisimos apurar 
ese asunto, estudiamos bien todo lo que íbamos a hacer, 
preparamos un expediente que también fue revisado tanto a 
nivel de Universidad como del Ministerio de Educación, este 
último creó una comisión y se aprobó, y se lo solicitamos al 

Ministerio de 
Economía y Plani-
ficación (MEP), 
que ya lo aprobó.
«Ahora estamos 
en el proceso de 
constituir la 
mipyme, eso tiene 
varios pasos, hay 
que hacer un 
depósito del capi-

tal social en una cuenta bancaria a la vista y a partir de eso 
haríamos el proceso de constitución de la mipyme ante 
notario, del Registro Mercantil, la ONAT, Oficina Nacional 
de Estadísticas, pensamos que en enero deba estar en 
función.
 «Es decir, transitaríamos desde la estructura económica 
que tenemos como parte de la Universidad, hacia la nueva 
forma empresarial. Dejaríamos de ser presupuestados total-
mente y seríamos autofinanciados. La UM al ser el accionis-
ta único de esta sociedad, tiene acceso a los beneficios de las 
utilidades que genere la mipyme, por una parte, y por otra 
al dejar de ser presupuestados supone un alivio para este 
centro».
Utilidades a la vista
«No buscamos un margen tan alto de utilidades, por lo gen-
eral está alrededor del diez por ciento, pero recuperamos el 
costo y tenemos una ganancia», explica García Betancourt.
«Hemos comenzado las ventas en divisas, pero son pocas, 
no contamos con un volumen de divisas que nos permita 
hacer las importaciones propias.
«De las utilidades se retiene una parte por la empresa para 
incentivo salarial y crear fondos de desarrollo que permitan 
en el futuro hacer inversiones para mejorar las capacidades 
productivas.
«Con nuestra tecnología comenzaremos a producir, aunque 
en el futuro vamos a necesitar acceder a tecnologías moder-
nas en el mercado internacional».
Sueño posible
«Nosotros soñamos con exportar nuestras producciones. 
Ya hay empresas extranjeras que nos han comprado y han 
manifestado buenos criterios de nuestros productos. Ten-
dremos que transitar por todos los mecanismos del comer-
cio exterior, pero estamos seguros de que lo podemos 
lograr», subraya.
«Hay que hacer búsqueda de mercados en áreas como el 
Caribe, donde existe una agresividad corrosiva igual a la de 
Cuba, por eso hay que identificar esos mercados y lograr las 
exportaciones.

 «Existen muchos tipos de grasas, pero las nuestras 
cuentan con componentes que las identifican, que no son 
muy usadas en el mundo, pero las prestaciones son 
buenas. En autos tenemos experiencia de más de diez 
años de efectividad con recubrimientos de grasas, prote-
giendo las pinturas con encerados, de tal manera que no 
han necesitado ni pintura ni chapistería en una década.
«La industria azucarera empezó a usar nuestras grasas 
en la preservación de los centrales, y tenemos previsto 
incrementar los volúmenes de producción y empleo de 
ellos. También el fosfatado es empleado, sobre todo en 
período de mantenimientos».
Calidad y nuevos salarios
«El propósito que tenemos es que el salario promedio de 
un obrero o técnico que ahora es de alrededor 2 000 a 3 
000 pesos, luego de implementarse un sistema de pago a 
destajo, a los que estén directo a la producción, que 
ganarán de acuerdo con lo que se produzca, podrían 
subir hasta 8 000 o 9 000 pesos mensuales. Los adminis-
trativos tendremos salario escala, según el cumplimiento 
de los indicadores, que básicamente serán producción y 
comercialización», expone García Betancourt.
El ingeniero químico Medardo Domínguez Limia, 
responsable del área de producción y servicio, asegura 
que todos los productos están certificados en los labora-
torios y reúnen las características para la conservación.
 «Tienen calidad y resuelven los problemas para prote-
ger equipos y estructuras de la corrosión, por eso son 
demandados tanto por las empresas como por las perso-
nas naturales», recalca Domínguez Limia.
Para ello cuentan con un laboratorio donde evalúan 
algunos parámetros de calidad, el que no quedará dentro 
de la mipyme, sino en la estructura de investigación, y 
brindará servicio a la mipyme.
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En el horizonte de Atenum
Racción: Hugo García/ Periódico Juventud Rebelde

Cuando se entra por la puerta principal de la Universi-
dad de Matanzas (UM), a la derecha, destaca una edifi-
cación distinta. Llama la atención porque es diferente en 
varios sentidos, tanto constructivamente, como en lo que 
allí se investiga y produce.
Fue fundada en 1994 como una pequeña planta piloto y 
en 1995 como centro de estudios, pero en 2016 el Minis-
terio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba 
(Citma) le otorgó la condición de Unidad de Desarrollo e 
Innovación.
Al recorrer sus locales apreciamos a sus trabajadores en 
pleno ajetreo dándole mantenimiento anticorrosivo a un 
auto marca Lada.
No todo está en silencio, pues la caldera entra en acción 
con su ruido característico, mientras que el reactor de 
grasas igualmente genera sonidos fuertes. Pero así son 
estas fábricas, además de sentirse los olores a ciertos 
compuestos químicos.
El propio Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermú-
dez, ha mencionado varias veces este proyecto, porque 
conoce de su labor y lo ha impulsado a avanzar.
En este centro se crea una familia de grasas, algunas 
líquidas, sólidas, semisólidas, bases solventes, o base de 
aceites, además del fosfatado, que es una familia con 
varias composiciones. Otra línea con grandes potenciali-
dades son los tensoactivos, componentes que se añaden 
al hormigón para mejorar sus propiedades y generan un 
ahorro significativo al país al sustituir importaciones.
 
Un equipo de este diario ha vuelto allí al saber de la 
róxima constitución de la mipyme Atenum, en la Unidad 

de Desarrollo e Innovación Centro de Anticorrosivos y Ten-
soactivos, perteneciente a la institución educacional.
Mipyme estatal 
El máster Harold García Betancourt, director de la entidad, 
nos cuenta sobre la actividad de ciencia e innovación llevada 
a cabo allí y los desafíos de su colectivo al implementarse 
esta nueva estructura económica, que abarca la actividad de 
investigación, producción y comercialización, con la logísti-
ca en general que tiene este centro.
«Va a quedar una estructura de investigación y desarrollo de 
nuevos productos anticorrosivos y tensoactivos, una dedica-
da a la ciencia, desarrollo y nuevas tecnologías, y otra rela-
cionada con la producción, servicio, comercialización, activi-
dad de corte empresarial, que vamos a constituir dentro de 
régimen mipyme», afirma el también ingeniero industrial, 
quien reitera que la mipyme será estatal y tiene como socio 
único a la Universidad de Matanzas.
«Se aprecian muchas diferencias. Hoy este centro funciona 
bajo régimen económico presupuestado, lo que implica que 
todos los recursos que se emplean salen del presupuesto del 
Estado, y al mismo tiempo lo que se genera también va al 
Estado. No hay  un ciclo económico que permita disponer de 
la propia riqueza creada tanto para la regeneración de la 
actividad económica, como para incentivos a los traba-
jadores que logren los resultados.

 «Hace casi un año nos deci-
dimos por esta modalidad. 
Fue un proceso que no 
quisimos apurar porque una 
cosa es tener una tecnología 
que sabes que funciona, y 
otra es diseñar un negocio 
alrededor de eso que 
después tenga un nivel de 

ventas, que permita sustentar todos los gastos.
«El período después del reordenamiento ha sido beneficioso, 
porque las empresas han tenido otra mirada, por las propias 
características del país, hacia las soluciones dentro de ellas. 
Las limitaciones económicas no han permitido traer produc-
tos del exterior que antes se usaban, por eso creo que hay un 
mirada más amplia hacia dentro, lo que nos ha beneficiado 
en el sentido de consolidar varios de estos resultados. Si bien 
ya se conocían y empleaban en el país, lo necesario para 
crear una empresa que se dedica a gestionar todos los resul-
tados y generar beneficios económicos, no quisimos apurar 
ese asunto, estudiamos bien todo lo que íbamos a hacer, 
preparamos un expediente que también fue revisado tanto a 
nivel de Universidad como del Ministerio de Educación, este 
último creó una comisión y se aprobó, y se lo solicitamos al 

Ministerio de 
Economía y Plani-
ficación (MEP), 
que ya lo aprobó.
«Ahora estamos 
en el proceso de 
constituir la 
mipyme, eso tiene 
varios pasos, hay 
que hacer un 
depósito del capi-

tal social en una cuenta bancaria a la vista y a partir de eso 
haríamos el proceso de constitución de la mipyme ante 
notario, del Registro Mercantil, la ONAT, Oficina Nacional 
de Estadísticas, pensamos que en enero deba estar en 
función.
 «Es decir, transitaríamos desde la estructura económica 
que tenemos como parte de la Universidad, hacia la nueva 
forma empresarial. Dejaríamos de ser presupuestados total-
mente y seríamos autofinanciados. La UM al ser el accionis-
ta único de esta sociedad, tiene acceso a los beneficios de las 
utilidades que genere la mipyme, por una parte, y por otra 
al dejar de ser presupuestados supone un alivio para este 
centro».
Utilidades a la vista
«No buscamos un margen tan alto de utilidades, por lo gen-
eral está alrededor del diez por ciento, pero recuperamos el 
costo y tenemos una ganancia», explica García Betancourt.
«Hemos comenzado las ventas en divisas, pero son pocas, 
no contamos con un volumen de divisas que nos permita 
hacer las importaciones propias.
«De las utilidades se retiene una parte por la empresa para 
incentivo salarial y crear fondos de desarrollo que permitan 
en el futuro hacer inversiones para mejorar las capacidades 
productivas.
«Con nuestra tecnología comenzaremos a producir, aunque 
en el futuro vamos a necesitar acceder a tecnologías moder-
nas en el mercado internacional».
Sueño posible
«Nosotros soñamos con exportar nuestras producciones. 
Ya hay empresas extranjeras que nos han comprado y han 
manifestado buenos criterios de nuestros productos. Ten-
dremos que transitar por todos los mecanismos del comer-
cio exterior, pero estamos seguros de que lo podemos 
lograr», subraya.
«Hay que hacer búsqueda de mercados en áreas como el 
Caribe, donde existe una agresividad corrosiva igual a la de 
Cuba, por eso hay que identificar esos mercados y lograr las 
exportaciones.

 «Existen muchos tipos de grasas, pero las nuestras 
cuentan con componentes que las identifican, que no son 
muy usadas en el mundo, pero las prestaciones son 
buenas. En autos tenemos experiencia de más de diez 
años de efectividad con recubrimientos de grasas, prote-
giendo las pinturas con encerados, de tal manera que no 
han necesitado ni pintura ni chapistería en una década.
«La industria azucarera empezó a usar nuestras grasas 
en la preservación de los centrales, y tenemos previsto 
incrementar los volúmenes de producción y empleo de 
ellos. También el fosfatado es empleado, sobre todo en 
período de mantenimientos».
Calidad y nuevos salarios
«El propósito que tenemos es que el salario promedio de 
un obrero o técnico que ahora es de alrededor 2 000 a 3 
000 pesos, luego de implementarse un sistema de pago a 
destajo, a los que estén directo a la producción, que 
ganarán de acuerdo con lo que se produzca, podrían 
subir hasta 8 000 o 9 000 pesos mensuales. Los adminis-
trativos tendremos salario escala, según el cumplimiento 
de los indicadores, que básicamente serán producción y 
comercialización», expone García Betancourt.
El ingeniero químico Medardo Domínguez Limia, 
responsable del área de producción y servicio, asegura 
que todos los productos están certificados en los labora-
torios y reúnen las características para la conservación.
 «Tienen calidad y resuelven los problemas para prote-
ger equipos y estructuras de la corrosión, por eso son 
demandados tanto por las empresas como por las perso-
nas naturales», recalca Domínguez Limia.
Para ello cuentan con un laboratorio donde evalúan 
algunos parámetros de calidad, el que no quedará dentro 
de la mipyme, sino en la estructura de investigación, y 
brindará servicio a la mipyme.
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En el horizonte de Atenum
Racción: Hugo García/ Periódico Juventud Rebelde

Cuando se entra por la puerta principal de la Universi-
dad de Matanzas (UM), a la derecha, destaca una edifi-
cación distinta. Llama la atención porque es diferente en 
varios sentidos, tanto constructivamente, como en lo que 
allí se investiga y produce.
Fue fundada en 1994 como una pequeña planta piloto y 
en 1995 como centro de estudios, pero en 2016 el Minis-
terio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba 
(Citma) le otorgó la condición de Unidad de Desarrollo e 
Innovación.
Al recorrer sus locales apreciamos a sus trabajadores en 
pleno ajetreo dándole mantenimiento anticorrosivo a un 
auto marca Lada.
No todo está en silencio, pues la caldera entra en acción 
con su ruido característico, mientras que el reactor de 
grasas igualmente genera sonidos fuertes. Pero así son 
estas fábricas, además de sentirse los olores a ciertos 
compuestos químicos.
El propio Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermú-
dez, ha mencionado varias veces este proyecto, porque 
conoce de su labor y lo ha impulsado a avanzar.
En este centro se crea una familia de grasas, algunas 
líquidas, sólidas, semisólidas, bases solventes, o base de 
aceites, además del fosfatado, que es una familia con 
varias composiciones. Otra línea con grandes potenciali-
dades son los tensoactivos, componentes que se añaden 
al hormigón para mejorar sus propiedades y generan un 
ahorro significativo al país al sustituir importaciones.
 
Un equipo de este diario ha vuelto allí al saber de la 
róxima constitución de la mipyme Atenum, en la Unidad 

de Desarrollo e Innovación Centro de Anticorrosivos y Ten-
soactivos, perteneciente a la institución educacional.
Mipyme estatal 
El máster Harold García Betancourt, director de la entidad, 
nos cuenta sobre la actividad de ciencia e innovación llevada 
a cabo allí y los desafíos de su colectivo al implementarse 
esta nueva estructura económica, que abarca la actividad de 
investigación, producción y comercialización, con la logísti-
ca en general que tiene este centro.
«Va a quedar una estructura de investigación y desarrollo de 
nuevos productos anticorrosivos y tensoactivos, una dedica-
da a la ciencia, desarrollo y nuevas tecnologías, y otra rela-
cionada con la producción, servicio, comercialización, activi-
dad de corte empresarial, que vamos a constituir dentro de 
régimen mipyme», afirma el también ingeniero industrial, 
quien reitera que la mipyme será estatal y tiene como socio 
único a la Universidad de Matanzas.
«Se aprecian muchas diferencias. Hoy este centro funciona 
bajo régimen económico presupuestado, lo que implica que 
todos los recursos que se emplean salen del presupuesto del 
Estado, y al mismo tiempo lo que se genera también va al 
Estado. No hay  un ciclo económico que permita disponer de 
la propia riqueza creada tanto para la regeneración de la 
actividad económica, como para incentivos a los traba-
jadores que logren los resultados.

 «Hace casi un año nos deci-
dimos por esta modalidad. 
Fue un proceso que no 
quisimos apurar porque una 
cosa es tener una tecnología 
que sabes que funciona, y 
otra es diseñar un negocio 
alrededor de eso que 
después tenga un nivel de 

ventas, que permita sustentar todos los gastos.
«El período después del reordenamiento ha sido beneficioso, 
porque las empresas han tenido otra mirada, por las propias 
características del país, hacia las soluciones dentro de ellas. 
Las limitaciones económicas no han permitido traer produc-
tos del exterior que antes se usaban, por eso creo que hay un 
mirada más amplia hacia dentro, lo que nos ha beneficiado 
en el sentido de consolidar varios de estos resultados. Si bien 
ya se conocían y empleaban en el país, lo necesario para 
crear una empresa que se dedica a gestionar todos los resul-
tados y generar beneficios económicos, no quisimos apurar 
ese asunto, estudiamos bien todo lo que íbamos a hacer, 
preparamos un expediente que también fue revisado tanto a 
nivel de Universidad como del Ministerio de Educación, este 
último creó una comisión y se aprobó, y se lo solicitamos al 

Redacción: Celia Zaldívar Odio
Escribir sobre Martí es un gran 
compromiso, tanta tela por donde 
cortar, tanto aún por conocer y 
admirar. Hace dos años, en clases 
orienté a los estudiantes realizar un 
breve escrito (uno o dos párrafos) 
sobre alguna frase del Apóstol que 
haya sido útil en su vida. La 
respuesta inmediata me llenó de 
regocijo: “profe, es difícil elegir”. 
Hasta ahora guardo los escritos 
como un recuerdo invaluable y creo 
que publicarlos es un modo más 
acertado de homenajear nuestro 
Héroe Nacional. 
Estudiante 1-Un día estaba en un 
grupo en el cual me sentía 
totalmente diferente y no sabía 
cómo actuar, pero me acordé de 
Martí, “…arte soy entre las artes y 
en los montes, montes soy”. Para mí 
fue muy claro entonces, no era solo 
cosa de adaptarse, el asunto era de 
respetar y aceptar, aprender de cada 
persona, y la verdad, a partir de ese 
momento la pasé muy bien, fue una 
bonita experiencia. 
Estudiante 2- Conocí a un 
muchacho y me enamoré a primera 
vista, pero preferí ir despacio, 
recordando que dice Martí que “el 
amor, como el árbol, ha de pasar de 

semilla a arbolillo, a flor y a fruto”.  El 
tiempo me demostró que tomármelo con 
calma fue la mejor decisión y salí de esa 
relación con menos heridas que en otras 
ocasiones. Me ayudó mucho, y aún hoy 
esa máxima me guía no solo en el amor 
sino en todo, trato de conocer y pensar 
mejor antes de actuar, valoro mucho las 
consecuencias de mis actos.  
Estudiante 3-Quien tiene mucho dentro 
necesita poco fuera, la elegancia del 
vestido está en la altivez y fortaleza del 
alma. Esas enseñanzas del Maestro han 
sido muy importantes para mí, he 
tratado de enriquecer mis sentimientos y 
conocimientos. No me siento mejor ni 
peor que nadie, eso no sería muy 
martiano, pero el caso es que mis padres 
no tienen mucha solvencia económica y 
nunca he vestido a la moda, así que 
siempre voy arropado con lo que soy y lo 
que aprendo, ya que eso no pasa de moda. 
Estudiante 4- Martí dice que “…el amor 
es como el sol porque incendia y derrite 
todo”,  y es verdad, pero también yo veo 
el amor como una “…estrella que 
ilumina y mata”. Y aquella vez cuando 
una mujer destrozó mi corazón, me dije, 
aunque ciertamente estoy muriendo con 
su mordida no empañaré mi vida 
hablando mal de ella, ni haciéndole una 
mala acción. Así me sentí orgulloso de 
mí y más fuerte, alivié mi pena y pronto 
me di la oportunidad de enamorarme 
otra vez. Claro profe, ahora siempre 
entro en el amor con un poquito de 
antídoto contra el veneno de amor, por si 
acaso, para cuidar mi corazoncito. 
Estudiante 5-Cuando acaba el día y no he 
aprendido nada nuevo o no he hecho algo 
útil, siento que he perdido el día. Esa 
máxima, que aprendí de Martí desde 
niño, me ayuda a querer conocer, a ansiar 
estudiar, compartir con los demás, 
investigar, ayudar a mi familia, a mis 
amigos, a quien me necesite. Creo que me 
ayuda a vivir con mayor intensidad, ser 
autocrítico, y apostar por ser cada día 
mejor. 

Estudiante 6- Siempre que un 
sentimiento o pensamiento 
negativo tienta a mis buenas 
intenciones o la bondad a la que me 
aferro, necesito mucho a Martí. En 
ocasiones, hay quien puede sacar de 
uno lo peor, pero lo venzo al 
instante con una frase acorazada 
que me acompaña en mi propósito 
de vivir y morir de cara al sol: 
“…jamás saldrá de mi corazón 
obra sin piedad y sin limpieza”. 
Publicar las más de 25 vivencias 
extiende el espacio de esta 
publicación, baste decir que todas 
ellas afianzaron mi esperanza en 
los pinos nuevos, porque una 
juventud que tiene a Martí como 
faro, y a sus enseñanzas como 
principios y herramientas para 
actuar, nunca estará perdida, sino 
que será guía certera para las 
nuevas generaciones. 
A 170 años de su natalicio, todo el 
que se siente cubano, en cualquier 
parte del mundo, sigue necesitando 
de la sabiduría de Martí para amar, 
para entender el mundo, crecer y 
desarrollarse, para ser mejor 
persona; para vivir.  Y aunque el 
Apóstol sentenciaba que “toda la 
gloria del mundo cabe en un grano 
de maíz”, en este nuevo aniversario 
del nacimiento del más universal 
de los cubanos, te invito a ti lector, 
a exclamar: ¡Gloria eterna, querido 
Martí!

Ministerio de 
Economía y Plani-
ficación (MEP), 
que ya lo aprobó.
«Ahora estamos 
en el proceso de 
constituir la 
mipyme, eso tiene 
varios pasos, hay 
que hacer un 
depósito del capi-

tal social en una cuenta bancaria a la vista y a partir de eso 
haríamos el proceso de constitución de la mipyme ante 
notario, del Registro Mercantil, la ONAT, Oficina Nacional 
de Estadísticas, pensamos que en enero deba estar en 
función.
 «Es decir, transitaríamos desde la estructura económica 
que tenemos como parte de la Universidad, hacia la nueva 
forma empresarial. Dejaríamos de ser presupuestados total-
mente y seríamos autofinanciados. La UM al ser el accionis-
ta único de esta sociedad, tiene acceso a los beneficios de las 
utilidades que genere la mipyme, por una parte, y por otra 
al dejar de ser presupuestados supone un alivio para este 
centro».
Utilidades a la vista
«No buscamos un margen tan alto de utilidades, por lo gen-
eral está alrededor del diez por ciento, pero recuperamos el 
costo y tenemos una ganancia», explica García Betancourt.
«Hemos comenzado las ventas en divisas, pero son pocas, 
no contamos con un volumen de divisas que nos permita 
hacer las importaciones propias.
«De las utilidades se retiene una parte por la empresa para 
incentivo salarial y crear fondos de desarrollo que permitan 
en el futuro hacer inversiones para mejorar las capacidades 
productivas.
«Con nuestra tecnología comenzaremos a producir, aunque 
en el futuro vamos a necesitar acceder a tecnologías moder-
nas en el mercado internacional».
Sueño posible
«Nosotros soñamos con exportar nuestras producciones. 
Ya hay empresas extranjeras que nos han comprado y han 
manifestado buenos criterios de nuestros productos. Ten-
dremos que transitar por todos los mecanismos del comer-
cio exterior, pero estamos seguros de que lo podemos 
lograr», subraya.
«Hay que hacer búsqueda de mercados en áreas como el 
Caribe, donde existe una agresividad corrosiva igual a la de 
Cuba, por eso hay que identificar esos mercados y lograr las 
exportaciones.

 «Existen muchos tipos de grasas, pero las nuestras 
cuentan con componentes que las identifican, que no son 
muy usadas en el mundo, pero las prestaciones son 
buenas. En autos tenemos experiencia de más de diez 
años de efectividad con recubrimientos de grasas, prote-
giendo las pinturas con encerados, de tal manera que no 
han necesitado ni pintura ni chapistería en una década.
«La industria azucarera empezó a usar nuestras grasas 
en la preservación de los centrales, y tenemos previsto 
incrementar los volúmenes de producción y empleo de 
ellos. También el fosfatado es empleado, sobre todo en 
período de mantenimientos».
Calidad y nuevos salarios
«El propósito que tenemos es que el salario promedio de 
un obrero o técnico que ahora es de alrededor 2 000 a 3 
000 pesos, luego de implementarse un sistema de pago a 
destajo, a los que estén directo a la producción, que 
ganarán de acuerdo con lo que se produzca, podrían 
subir hasta 8 000 o 9 000 pesos mensuales. Los adminis-
trativos tendremos salario escala, según el cumplimiento 
de los indicadores, que básicamente serán producción y 
comercialización», expone García Betancourt.
El ingeniero químico Medardo Domínguez Limia, 
responsable del área de producción y servicio, asegura 
que todos los productos están certificados en los labora-
torios y reúnen las características para la conservación.
 «Tienen calidad y resuelven los problemas para prote-
ger equipos y estructuras de la corrosión, por eso son 
demandados tanto por las empresas como por las perso-
nas naturales», recalca Domínguez Limia.
Para ello cuentan con un laboratorio donde evalúan 
algunos parámetros de calidad, el que no quedará dentro 
de la mipyme, sino en la estructura de investigación, y 
brindará servicio a la mipyme.
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En el horizonte de Atenum
Racción: Hugo García/ Periódico Juventud Rebelde

Cuando se entra por la puerta principal de la Universi-
dad de Matanzas (UM), a la derecha, destaca una edifi-
cación distinta. Llama la atención porque es diferente en 
varios sentidos, tanto constructivamente, como en lo que 
allí se investiga y produce.
Fue fundada en 1994 como una pequeña planta piloto y 
en 1995 como centro de estudios, pero en 2016 el Minis-
terio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba 
(Citma) le otorgó la condición de Unidad de Desarrollo e 
Innovación.
Al recorrer sus locales apreciamos a sus trabajadores en 
pleno ajetreo dándole mantenimiento anticorrosivo a un 
auto marca Lada.
No todo está en silencio, pues la caldera entra en acción 
con su ruido característico, mientras que el reactor de 
grasas igualmente genera sonidos fuertes. Pero así son 
estas fábricas, además de sentirse los olores a ciertos 
compuestos químicos.
El propio Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermú-
dez, ha mencionado varias veces este proyecto, porque 
conoce de su labor y lo ha impulsado a avanzar.
En este centro se crea una familia de grasas, algunas 
líquidas, sólidas, semisólidas, bases solventes, o base de 
aceites, además del fosfatado, que es una familia con 
varias composiciones. Otra línea con grandes potenciali-
dades son los tensoactivos, componentes que se añaden 
al hormigón para mejorar sus propiedades y generan un 
ahorro significativo al país al sustituir importaciones.
 
Un equipo de este diario ha vuelto allí al saber de la 
róxima constitución de la mipyme Atenum, en la Unidad 

de Desarrollo e Innovación Centro de Anticorrosivos y Ten-
soactivos, perteneciente a la institución educacional.
Mipyme estatal 
El máster Harold García Betancourt, director de la entidad, 
nos cuenta sobre la actividad de ciencia e innovación llevada 
a cabo allí y los desafíos de su colectivo al implementarse 
esta nueva estructura económica, que abarca la actividad de 
investigación, producción y comercialización, con la logísti-
ca en general que tiene este centro.
«Va a quedar una estructura de investigación y desarrollo de 
nuevos productos anticorrosivos y tensoactivos, una dedica-
da a la ciencia, desarrollo y nuevas tecnologías, y otra rela-
cionada con la producción, servicio, comercialización, activi-
dad de corte empresarial, que vamos a constituir dentro de 
régimen mipyme», afirma el también ingeniero industrial, 
quien reitera que la mipyme será estatal y tiene como socio 
único a la Universidad de Matanzas.
«Se aprecian muchas diferencias. Hoy este centro funciona 
bajo régimen económico presupuestado, lo que implica que 
todos los recursos que se emplean salen del presupuesto del 
Estado, y al mismo tiempo lo que se genera también va al 
Estado. No hay  un ciclo económico que permita disponer de 
la propia riqueza creada tanto para la regeneración de la 
actividad económica, como para incentivos a los traba-
jadores que logren los resultados.

 «Hace casi un año nos deci-
dimos por esta modalidad. 
Fue un proceso que no 
quisimos apurar porque una 
cosa es tener una tecnología 
que sabes que funciona, y 
otra es diseñar un negocio 
alrededor de eso que 
después tenga un nivel de 

ventas, que permita sustentar todos los gastos.
«El período después del reordenamiento ha sido beneficioso, 
porque las empresas han tenido otra mirada, por las propias 
características del país, hacia las soluciones dentro de ellas. 
Las limitaciones económicas no han permitido traer produc-
tos del exterior que antes se usaban, por eso creo que hay un 
mirada más amplia hacia dentro, lo que nos ha beneficiado 
en el sentido de consolidar varios de estos resultados. Si bien 
ya se conocían y empleaban en el país, lo necesario para 
crear una empresa que se dedica a gestionar todos los resul-
tados y generar beneficios económicos, no quisimos apurar 
ese asunto, estudiamos bien todo lo que íbamos a hacer, 
preparamos un expediente que también fue revisado tanto a 
nivel de Universidad como del Ministerio de Educación, este 
último creó una comisión y se aprobó, y se lo solicitamos al 

El trabajo por la inclusividad desde la 
formación profesional

Redacción: : Miladys Moreno/ DECOM
Tras la sonrisa de un infante con necesidades especiales 
educativa está el amor, la dedicación y sensibilidad de 
quienes los educan.  
En Cuba la cobertura de atención a la totalidad de la 
población escolar con necesidades educativas especiales 
es una prioridad, en tal sentido, resulta vital la formación 
de maestros que brinden atención con equidad, a alum-
nos con discapacidad de acuerdo con sus condiciones, 
necesidades, intereses y potencialidades. 
La Universidad de Matanzas responde a esta proyección 
del país con la oferta de servicios académicos relaciona-
dos con la formación y superación profesional en torno a 
la educación especial. Acerca de las particularidades de la 
gestión académica que desarrolla la carrera Licenciatura 
en Educación Especial, comenta la Dr.C. Dulce Martín 
González, miembro del claustro. 
¿Qué diferencia a la educación especial del resto de las 
carreras pedagógicas que oferta la Universidad de 
Matanzas?
La carrera Licenciatura en Educación Especial forma a 
maestros especializados para educar a niños, jóvenes y 
adolescentes con necesidades educativas especiales 
asociadas a una discapacidad. 
En esta carrera se adquieren conocimientos clínicos, 
psicológicos y pedagógicos para brindar una atención 
especializada a los alumnos y sus familiares. Los egresa-
dos de la misma pueden desempeñarse como maestros de 
una escuela especial, maestros de apoyo para una escuela 
regular en el proceso de inclusión educativa, maestros 
ambulantes y hospitalarios, especialistas en los centros 
de diagnóstico y orientación, así como docentes en 

centros de formación pedagógica. 
¿Qué cualidades deben fomentarse desde la formación profe-
sional de los futuros egresados de esta carrera?
Entre las cualidades que deben fomentarse en la formación 
profesional de los futuros egresados de la carrera Licencia-
tura en Educación Especial está la responsabilidad, identi-
dad profesional, sensibilidad humana, comportamiento 
ético, solidaridad y justeza. 
¿Cuán complejo puede ser enfrentarse a un aula de estudi-
antes con necesidades especiales?
La complejidad en el desempeño de su función como mae-
stros especializados está en el dominio de las diversas 
estrategias y métodos a utilizar ante la diversidad de alum-
nos que deben atender, pues estos pueden tener: discapaci-
dad auditiva, visual, intelectual, trastornos en la conducta, 
trastornos generalizados en el desarrollo y trastornos de la 
comunicación. Es dominar las esencias en cada especialidad, 
pero te aseguro que, cuando se conocen se puede dirigir un 
proceso educativo con eficiencia y con resultados satisfacto-
rios. 
¿Qué estrategia seguir para lograr en los jóvenes en 
formación la preparación necesaria para enfrentarse a un 
aula con estas características?
El pensamiento de Martí  inspira hasta hoy al claustro en su 
quehacer educativo, expresó la Doctora en Ciencias, parafra-
seando al Apóstol, cuando al referirse a niños con discapaci-
dad dijo: “…esos vivos nacen muertos y la enseñanza los 
revela a la vida…”
Conmovido por lo que había visto en visita realizada a una 
escuela de sordos en México,  se disculpó con sus lectores 
por el modo en que se vio obligado a contarlo: …los bole-
tines de periódicos no quieren esta clase de reflexiones, que 
son, más que pensamientos, penas. Más adelante en su 
discurso justifica que, “… aquel espectáculo es triste, y sin 
embargo, se sale de él con un extraño regocijo: es que se 
acaba de asistir a una redención. La creación produce al 
hombre, pero el hombre va siendo fuerte contra su madre la 
creación. Esos vivos nacen muertos, y la enseñanza los 
revela a la vida, y fructifica en ellos la obra de la paciencia y 
la bondad.” 
Emociona a la profesora contar anécdotas relacionadas con 
las prácticas laborales de sus estudiantes, investigaciones 
científicas desarrolladas y acciones vinculadas a proyectos 
que contribuyen a perfeccionar la gestión de las insti-
tuciones con una visión más inclusiva. 

.. más que la enseñanza en esta escuela ha de profesarse amor, el profesor
se convierte en una madre y la lección en caricia...                  José Martí

Ministerio de 
Economía y Plani-
ficación (MEP), 
que ya lo aprobó.
«Ahora estamos 
en el proceso de 
constituir la 
mipyme, eso tiene 
varios pasos, hay 
que hacer un 
depósito del capi-

tal social en una cuenta bancaria a la vista y a partir de eso 
haríamos el proceso de constitución de la mipyme ante 
notario, del Registro Mercantil, la ONAT, Oficina Nacional 
de Estadísticas, pensamos que en enero deba estar en 
función.
 «Es decir, transitaríamos desde la estructura económica 
que tenemos como parte de la Universidad, hacia la nueva 
forma empresarial. Dejaríamos de ser presupuestados total-
mente y seríamos autofinanciados. La UM al ser el accionis-
ta único de esta sociedad, tiene acceso a los beneficios de las 
utilidades que genere la mipyme, por una parte, y por otra 
al dejar de ser presupuestados supone un alivio para este 
centro».
Utilidades a la vista
«No buscamos un margen tan alto de utilidades, por lo gen-
eral está alrededor del diez por ciento, pero recuperamos el 
costo y tenemos una ganancia», explica García Betancourt.
«Hemos comenzado las ventas en divisas, pero son pocas, 
no contamos con un volumen de divisas que nos permita 
hacer las importaciones propias.
«De las utilidades se retiene una parte por la empresa para 
incentivo salarial y crear fondos de desarrollo que permitan 
en el futuro hacer inversiones para mejorar las capacidades 
productivas.
«Con nuestra tecnología comenzaremos a producir, aunque 
en el futuro vamos a necesitar acceder a tecnologías moder-
nas en el mercado internacional».
Sueño posible
«Nosotros soñamos con exportar nuestras producciones. 
Ya hay empresas extranjeras que nos han comprado y han 
manifestado buenos criterios de nuestros productos. Ten-
dremos que transitar por todos los mecanismos del comer-
cio exterior, pero estamos seguros de que lo podemos 
lograr», subraya.
«Hay que hacer búsqueda de mercados en áreas como el 
Caribe, donde existe una agresividad corrosiva igual a la de 
Cuba, por eso hay que identificar esos mercados y lograr las 
exportaciones.

 «Existen muchos tipos de grasas, pero las nuestras 
cuentan con componentes que las identifican, que no son 
muy usadas en el mundo, pero las prestaciones son 
buenas. En autos tenemos experiencia de más de diez 
años de efectividad con recubrimientos de grasas, prote-
giendo las pinturas con encerados, de tal manera que no 
han necesitado ni pintura ni chapistería en una década.
«La industria azucarera empezó a usar nuestras grasas 
en la preservación de los centrales, y tenemos previsto 
incrementar los volúmenes de producción y empleo de 
ellos. También el fosfatado es empleado, sobre todo en 
período de mantenimientos».
Calidad y nuevos salarios
«El propósito que tenemos es que el salario promedio de 
un obrero o técnico que ahora es de alrededor 2 000 a 3 
000 pesos, luego de implementarse un sistema de pago a 
destajo, a los que estén directo a la producción, que 
ganarán de acuerdo con lo que se produzca, podrían 
subir hasta 8 000 o 9 000 pesos mensuales. Los adminis-
trativos tendremos salario escala, según el cumplimiento 
de los indicadores, que básicamente serán producción y 
comercialización», expone García Betancourt.
El ingeniero químico Medardo Domínguez Limia, 
responsable del área de producción y servicio, asegura 
que todos los productos están certificados en los labora-
torios y reúnen las características para la conservación.
 «Tienen calidad y resuelven los problemas para prote-
ger equipos y estructuras de la corrosión, por eso son 
demandados tanto por las empresas como por las perso-
nas naturales», recalca Domínguez Limia.
Para ello cuentan con un laboratorio donde evalúan 
algunos parámetros de calidad, el que no quedará dentro 
de la mipyme, sino en la estructura de investigación, y 
brindará servicio a la mipyme.
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En el horizonte de Atenum
Racción: Hugo García/ Periódico Juventud Rebelde

Cuando se entra por la puerta principal de la Universi-
dad de Matanzas (UM), a la derecha, destaca una edifi-
cación distinta. Llama la atención porque es diferente en 
varios sentidos, tanto constructivamente, como en lo que 
allí se investiga y produce.
Fue fundada en 1994 como una pequeña planta piloto y 
en 1995 como centro de estudios, pero en 2016 el Minis-
terio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba 
(Citma) le otorgó la condición de Unidad de Desarrollo e 
Innovación.
Al recorrer sus locales apreciamos a sus trabajadores en 
pleno ajetreo dándole mantenimiento anticorrosivo a un 
auto marca Lada.
No todo está en silencio, pues la caldera entra en acción 
con su ruido característico, mientras que el reactor de 
grasas igualmente genera sonidos fuertes. Pero así son 
estas fábricas, además de sentirse los olores a ciertos 
compuestos químicos.
El propio Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermú-
dez, ha mencionado varias veces este proyecto, porque 
conoce de su labor y lo ha impulsado a avanzar.
En este centro se crea una familia de grasas, algunas 
líquidas, sólidas, semisólidas, bases solventes, o base de 
aceites, además del fosfatado, que es una familia con 
varias composiciones. Otra línea con grandes potenciali-
dades son los tensoactivos, componentes que se añaden 
al hormigón para mejorar sus propiedades y generan un 
ahorro significativo al país al sustituir importaciones.
 
Un equipo de este diario ha vuelto allí al saber de la 
róxima constitución de la mipyme Atenum, en la Unidad 

de Desarrollo e Innovación Centro de Anticorrosivos y Ten-
soactivos, perteneciente a la institución educacional.
Mipyme estatal 
El máster Harold García Betancourt, director de la entidad, 
nos cuenta sobre la actividad de ciencia e innovación llevada 
a cabo allí y los desafíos de su colectivo al implementarse 
esta nueva estructura económica, que abarca la actividad de 
investigación, producción y comercialización, con la logísti-
ca en general que tiene este centro.
«Va a quedar una estructura de investigación y desarrollo de 
nuevos productos anticorrosivos y tensoactivos, una dedica-
da a la ciencia, desarrollo y nuevas tecnologías, y otra rela-
cionada con la producción, servicio, comercialización, activi-
dad de corte empresarial, que vamos a constituir dentro de 
régimen mipyme», afirma el también ingeniero industrial, 
quien reitera que la mipyme será estatal y tiene como socio 
único a la Universidad de Matanzas.
«Se aprecian muchas diferencias. Hoy este centro funciona 
bajo régimen económico presupuestado, lo que implica que 
todos los recursos que se emplean salen del presupuesto del 
Estado, y al mismo tiempo lo que se genera también va al 
Estado. No hay  un ciclo económico que permita disponer de 
la propia riqueza creada tanto para la regeneración de la 
actividad económica, como para incentivos a los traba-
jadores que logren los resultados.

 «Hace casi un año nos deci-
dimos por esta modalidad. 
Fue un proceso que no 
quisimos apurar porque una 
cosa es tener una tecnología 
que sabes que funciona, y 
otra es diseñar un negocio 
alrededor de eso que 
después tenga un nivel de 

ventas, que permita sustentar todos los gastos.
«El período después del reordenamiento ha sido beneficioso, 
porque las empresas han tenido otra mirada, por las propias 
características del país, hacia las soluciones dentro de ellas. 
Las limitaciones económicas no han permitido traer produc-
tos del exterior que antes se usaban, por eso creo que hay un 
mirada más amplia hacia dentro, lo que nos ha beneficiado 
en el sentido de consolidar varios de estos resultados. Si bien 
ya se conocían y empleaban en el país, lo necesario para 
crear una empresa que se dedica a gestionar todos los resul-
tados y generar beneficios económicos, no quisimos apurar 
ese asunto, estudiamos bien todo lo que íbamos a hacer, 
preparamos un expediente que también fue revisado tanto a 
nivel de Universidad como del Ministerio de Educación, este 
último creó una comisión y se aprobó, y se lo solicitamos al 

Tomado de la ACN
Un total de 160 abogados 
estadounidenses firmaron una carta 
dirigida al presidente de su país, Joseph 
Biden, con la solicitud de eliminar a 
Cuba de la lista de países 
patrocinadores del terrorismo.
Según informa la agencia Prensa 
Latina, el texto destaca la preocupación 
de los firmantes ante la continua 
presencia de la nación antillaña en ese 
listado, pese a la ausencia de 
argumento legal o moral, y al rechazo 
de líderes internacionales y de 
organizaciones de la sociedad civil 
estadounidense.
“Casi ha transcurrido la mitad de su 
mandato y no ha habido ningún gesto 
exterior ni reconocimiento de que la 
inclusión de Cuba en esta lista fuera 
merecida”, señalaron los juristas, que 
instaron a su Gobierno a iniciar de 
inmediato un proceso de revisión y 
notificación para eliminar a La Habana 
de esa relación de Estados.
La organización Alianza para el 
Compromiso y Respeto a Cuba (Acere, 
por sus siglas en inglés), indica que el 
documento fue enviado a Biden el 20 de 
enero, fecha que coincide con la 
segunda mitad de su administración.

Dialogan Cuba y Estados 
Unidos sobre aplicación de 

la ley.

Autoridades de los órganos de 
aplicación y cumplimiento de 
la ley de Cuba y Estados 
Unidos intercambiaron en La 
Habana sobre la cooperación 
para el enfrentamiento a 
flagelos que amenazan la 
seguridad de los dos países: 
terrorismo, tráfico ilícito de 
migrantes y fraude 
migratorio, entre otros.

Condenan bloqueo a Cuba 
en Fiesta de los Abrazos en 

Chile.

Embajadora de Cuba en Chile, 
destacó las muestras de apoyo 
a Cuba frente al bloqueo 
estadounidense en Fiesta de 
los Abrazos que  sesionó en 
Santiago de Chile.

Publica revista científica 
resultados del ensayo con 

Soberanas. 

Lancet Regional Health 
Americas, revista científica de 
prestigio, publicó artículo con 
los resultados del ensayo 
clínico fase III de las 
Soberanas, vacunas cubanas
anti-COVID-19.

Agradece Italia apoyo de 
médicos cubanos 

Francesco Cannizzaro, 
diputado de Calabria, 
agradeció  a Cuba por el envío 
de 50 médicos para asistencia 
médica en la región sur del 
país.

El mensaje se suma a otros reclamos en 
ese país norteño que buscan el fin del 
bloqueo económico, comercial y 
financiero contra Cuba, como una carta 
remitida al presidente por 18 
exgobernantes, así como peticiones 
firmadas por miles de ciudadanos.
De acuerdo con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la mayor de las 
Antillas, la designación unilateral y 
fraudulenta de Cuba como Estado 
patrocinador del terrorismo refuerza el 
impacto disuasivo e intimidatorio del 
bloqueo, que tiene un marcado carácter 
extraterritorial y daña los vínculos 
legítimos que establecen gobiernos, 
entidades, bancos y empresarios con 
nuestro país, y que perjudica también a 
los cubanos residentes en el exterior.
Cada actualización de la lista 
confeccionada por Washington de 
patrocinadores del terrorismo, desde el 
año 1982 había incluido a Cuba, hasta el 
2015, cuando el presidente Barack 
Obama retiró a la isla.
No obstante, en enero de 2021 la 
administración de Donald Trump 
incluyó nuevamente a la nación 
caribeña, de forma que actualmente 
aparecen Cuba, Corea del Norte, Irán y 
Siria.

Abogados piden retirar a Cuba de unilateral lista de EE.UU.
Ministerio de 
Economía y Plani-
ficación (MEP), 
que ya lo aprobó.
«Ahora estamos 
en el proceso de 
constituir la 
mipyme, eso tiene 
varios pasos, hay 
que hacer un 
depósito del capi-

tal social en una cuenta bancaria a la vista y a partir de eso 
haríamos el proceso de constitución de la mipyme ante 
notario, del Registro Mercantil, la ONAT, Oficina Nacional 
de Estadísticas, pensamos que en enero deba estar en 
función.
 «Es decir, transitaríamos desde la estructura económica 
que tenemos como parte de la Universidad, hacia la nueva 
forma empresarial. Dejaríamos de ser presupuestados total-
mente y seríamos autofinanciados. La UM al ser el accionis-
ta único de esta sociedad, tiene acceso a los beneficios de las 
utilidades que genere la mipyme, por una parte, y por otra 
al dejar de ser presupuestados supone un alivio para este 
centro».
Utilidades a la vista
«No buscamos un margen tan alto de utilidades, por lo gen-
eral está alrededor del diez por ciento, pero recuperamos el 
costo y tenemos una ganancia», explica García Betancourt.
«Hemos comenzado las ventas en divisas, pero son pocas, 
no contamos con un volumen de divisas que nos permita 
hacer las importaciones propias.
«De las utilidades se retiene una parte por la empresa para 
incentivo salarial y crear fondos de desarrollo que permitan 
en el futuro hacer inversiones para mejorar las capacidades 
productivas.
«Con nuestra tecnología comenzaremos a producir, aunque 
en el futuro vamos a necesitar acceder a tecnologías moder-
nas en el mercado internacional».
Sueño posible
«Nosotros soñamos con exportar nuestras producciones. 
Ya hay empresas extranjeras que nos han comprado y han 
manifestado buenos criterios de nuestros productos. Ten-
dremos que transitar por todos los mecanismos del comer-
cio exterior, pero estamos seguros de que lo podemos 
lograr», subraya.
«Hay que hacer búsqueda de mercados en áreas como el 
Caribe, donde existe una agresividad corrosiva igual a la de 
Cuba, por eso hay que identificar esos mercados y lograr las 
exportaciones.

 «Existen muchos tipos de grasas, pero las nuestras 
cuentan con componentes que las identifican, que no son 
muy usadas en el mundo, pero las prestaciones son 
buenas. En autos tenemos experiencia de más de diez 
años de efectividad con recubrimientos de grasas, prote-
giendo las pinturas con encerados, de tal manera que no 
han necesitado ni pintura ni chapistería en una década.
«La industria azucarera empezó a usar nuestras grasas 
en la preservación de los centrales, y tenemos previsto 
incrementar los volúmenes de producción y empleo de 
ellos. También el fosfatado es empleado, sobre todo en 
período de mantenimientos».
Calidad y nuevos salarios
«El propósito que tenemos es que el salario promedio de 
un obrero o técnico que ahora es de alrededor 2 000 a 3 
000 pesos, luego de implementarse un sistema de pago a 
destajo, a los que estén directo a la producción, que 
ganarán de acuerdo con lo que se produzca, podrían 
subir hasta 8 000 o 9 000 pesos mensuales. Los adminis-
trativos tendremos salario escala, según el cumplimiento 
de los indicadores, que básicamente serán producción y 
comercialización», expone García Betancourt.
El ingeniero químico Medardo Domínguez Limia, 
responsable del área de producción y servicio, asegura 
que todos los productos están certificados en los labora-
torios y reúnen las características para la conservación.
 «Tienen calidad y resuelven los problemas para prote-
ger equipos y estructuras de la corrosión, por eso son 
demandados tanto por las empresas como por las perso-
nas naturales», recalca Domínguez Limia.
Para ello cuentan con un laboratorio donde evalúan 
algunos parámetros de calidad, el que no quedará dentro 
de la mipyme, sino en la estructura de investigación, y 
brindará servicio a la mipyme.
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Comunicación con Psicología 

Alternativas para vencer a los enemigos 
del año nuevo.
Redacción: Beatriz Ortet y Celia Zaldívar/ DECOM

Un nuevo año, nuevas metas, nuevos proyectos. Cada vez 
que llegan estas fechas nos lanzamos a soñar, y muchos 
de esos sueños quedan en el camino porque se precisa de 
mucha perseverancia para lograrlos. Es más acertado 
entonces comenzar diciendo, años nuevo nuevas batallas. 
Guerra, pobreza, enfermedad, discriminación e 
insensibilidad, son enemigos que enfrentan los seres 
humanos en todo el planeta. Ellos generan per sé 
situaciones difíciles de afrontar e historias conmovedoras 
de personas que encuentran alternativas para, a pesar de 
todo, seguir adelante y aportar beneficios . 
Ensombrecen los hogares y las almas la violencia, las 
disputas y conflictos en los que la intransigencia aplasta 
al amor. También la separación, el temor, las pérdidas y 
la soledad que deja la emigración, pero a su vez de estas 
situaciones críticas surgen soluciones, cambios, 
respuestas resilientes para el bienestar de la familia y la 
defensa de la alegría. Asimismo, las dificultades 
económicas son un reto a la inventiva, el ingenio y el 
optimismo. 
Otros enemigos más íntimos como la apatía, inseguridad, 
dependencia, desesperanza, desmotivación, consumismo 
y adicciones, son algunos de los obstáculos internos a 
superar cada día, que están arraigados en lo que 
pensamos sobre nosotros y por tanto en lo que hacemos. 
Creer que podemos vencerlos es la mitad del trayecto, el 
resto podemos gestionarlo utilizando alternativas como 
las que te proponemos: descifrar quiénes somos y 
deseamos ser, qué merecemos, qué expectativas tenemos 
de nosotros mismos y de cuanto somos capaces de hacer; 
trazarse objetivos alcanzables, realistas y medibles; 
evitar el mal hábito de retrasar actividades o situaciones 

que deben atenderse, sustituyéndolas por otras más 
irrelevantes o agradables. Por último, establecer un tiempo 
para cumplir cada uno de los objetivos, revisando su 
cumplimiento a lo largo de los meses y yendo 
progresivamente de objetivos menores a mayores.
Cada persona es puesta a prueba por sus propias luchas. 
Algunas más asequibles para librar, otras requieren de 
mucho valor, de acuerdo al tipo de enemigo al que se 
enfrenten. Por eso debemos en primer lugar respetar el 
dolor, la angustia, la incertidumbre, ajenas y propias. Nunca 
es un asunto trivial resolver el problema o conflicto que 
provoca estrés, tristeza, impotencia y miedo. Para nadie es 
fácil, es justamente una batalla porque sus exigencias 
exceden a los recursos que tenemos, estos ciertamente,  son 
(o se consideran)  insuficientes para enfrentar la realidad.  
La vía para alcanzar la felicidad es la transformación. 
Acomodarse a lo obvio, a lo de siempre, a lo que conocemos, 
tenemos y hacemos, lleva a tropezar con las mismas piedras: 
el desencanto y la frustración. Pero querer cambiar es un 
punto imprescindible, no basta con aspirar a una vida mejor, 
hay que desear llegar a ella y eso supone esfuerzos. Siempre 
se puede volver a empezar, emprender el camino de la 
flexibilidad, el cambio interior, aunque sea difícil. Todo lo 
que realmente vale la pena nunca es sencillo de lograr, pero 
el saldo es la victoria personal.
En este nuevo ciclo nacido en enero, proponernos pensar y 
actuar desde un lente diferente es un buen proyecto, que nos 
catapultará a la consecución de nuestras metas, a tener una 
mejor imagen de nosotros mismos, sentirnos más fuertes, 
seguros, más orgullosos de nuestros éxitos, y mejor 
preparados para hacer frente a cualquier obstáculo que se 
presente en el transcurso de la vida. Por cierto, ¡feliz 2023!
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CULTURALES
“Audiciones del XXV Festival Nacional de 

Artistas Aficionados en Matanzas”

Redacción: Gisselle Brito García/Dirección de Extensión 
Universitaria

La delegación de Matanzas participará con 137 artistas de las 
distintas manifestaciones en las audiciones del XXV Festival 
Nacional de Artistas Aficionados durante el mes de febrero en la 
Universidad de Matanzas.
“A pesar de que los muchachos no han tenido un trabajo constante 
con casas de cultura, metodólogos e instructores de arte, se 
desenvuelven con destreza. Creo que son una excelente 
representación del movimiento artístico universitario. Sin dudas, 
pueden alcanzar medalla de oro u otro premio si mantienen la 
disciplina y el esfuerzo”, expresó Javier Almeida Crespo, secretario 
de cultura de la FEU, de la casa de altos estudios yumurina.
La provincia de Ciego de Ávila ejerció como sede en el festival 
anterior, el cual adquirió estupendos comentarios en cuanto a la 
organización, las actividades de superación, la oportunidad de 
compartir con las comunidades, además del intercambio social y el 
entretenimiento con las otras universidades.    
Almeida Crespo agregó que las expectativas para esta edición son 
bastante altas, puesto que, debido a la situación que vive el país, 
trabajan con esmero para brindar un buen espectáculo no solo para 
los artistas, sino también para el público. La FEU es una 
organización que renueva su estructura todos los años, por lo que 
han obtenido experiencia gracias a algunos de sus dirigentes que 
intervinieron como organizadores y como artistas en otros 
festivales. 
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DEPORTES

Juegos soñados por los 
universitarios.

Redacción: Yasnier Hinojosa y Miladys 
Moreno/DECOM
La antorcha de los Juegos Yumurinos volverá a 
encenderse después de un periodo de tres años. 
Diecisiete eventos para el sexo femenino y 18 para el 
masculino ha convocado el comité organizador.
El magno evento deportivo universitario se efectuará 
entre los días 6 y 10 de marzo, así informó el M.Sc. Raúl 
Velasco Barani, jefe de departamento de Educación 
Física, Deporte y Recreación. 
En la presentación de la agenda, donde participaron los 
miembros del secretariado de la FEU, Barani puntualizó 
que uno de los principales retos está vinculado a la 
participación de ocho facultades, dos más que en 
ediciones anteriores. Durante el encuentro se definieron 
aspectos organizativos que garanticen la calidad de la IIL 
edición. 
Distinguirá al evento el carácter emulativo, en el cual se 
medirán elementos como disciplina, iniciativas, 
participación, entre otros. 
Se prevé que el cronograma del evento incluya 
actividades competitivas y culturales en horario  
nocturno, como novedad de esta edición. 
La dirección de la Universidad de Matanzas trabaja en el 
aseguramiento de los juegos, desde la intervención 
constructiva de sus instalaciones deportivas y la 
coordinación de otros espacios de la ciudad, especialistas 
y glorias deportivas para el desarrollo de los mismos. 
Se aspira que estos Juegos Yumurinos se conviertan en el 
sueño hecho realidad para cada universitario. 

Juegos Yumurinos 2023
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Colores identificativos por 
Facultades
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PERSONAJES
Patrimonio cultural universitario en la 

mira. 

Redacción: Beatriz Ortet y Celia Zaldívar/DECOM
La Dr. C. Lisset Jiménez Sánchez, coordinadora del 
proyecto de investigación “El patrimonio cultural 
universitario en la formación del estudiante de la 
Universidad de Matanzas”, ofrece su mirada sobre los 
avances científicos alcanzados en esta dirección.
 El propósito de este proyecto es valorizar el patrimonio 
universitario y además incorporarlo a la formación del 
estudiante 
El proyecto tiene varias líneas de investigación, una 
relacionada con la historia y el patrimonio en general, 
otra que tiene que ver con la proyección social del 
patrimonio, lo que resulta muy beneficioso en la 
formación del estudiante universitario pues una vez 
egresado y en su desempeño profesional, cualquiera que 
sea su ubicación este a partir de los conocimiento 
adquiridos  podrá defender la identidad y  los valores 
patrimoniales. 
Aporta Jiménez que el resultado principal obtenido de 
este proyecto fue la defensa de la tesis doctoral de 
Armando Santana Monte de Ocas,  “El patrimonio 
cultural universitario en la formación del estudiante”, 
que aporta un programa educativo para la Universidad 
de Matanzas; en la defensa  de la misma participaron 
especialistas del país en el tema, y se valoró como muy 
positiva la investigación, pues fue la primera tesis que 
aportó no solo al tratamiento del patrimonio cultural 
universitario desde el punto de vista general sino 
asociado a la formación del estudiante. 
Durante los 50 años de Educación Superior , se ha venido 
acumulando un rico patrimonio cultural universitario 
presentado en las obras de arte,  los centros de 
investigación, la obra científica, el Jardín Botánico, y 
otras áreas que tienen un referente importante para el 

patrimonio universitario. Este es un tema priorizado desde 
la extensión universitaria a nivel de país y ya hay 
universidades cubanas que han sido declaradas monumentos 
nacionales. 
A partir del año en curso se prevé que se transforme a un 
proyecto empresarial, a partir de que recibirá un 
financiamiento, el Centro Provincial de Patrimonio Cultural 
de Matanzas, con su Oficina de Sitios y Monumentos. 
El proyecto además tiene vínculos con la Oficina del 
Conservador de la Ciudad de Matanzas, La Unión de 
Historiadores, la Asociación de Pedagogos de Cuba, y debe 
culminar en el 2024 con la implementación, evaluación 
integral de este resultado científico y de otros que hoy están 
empezando, es un proyecto relativamente joven pero que ya 
acumula resultados importantes; además que, como parte 
del 50 aniversario de la universidad se elaboró la política 
para la gestión del patrimonio cultural universitario, en el 
cual participó el proyecto. 
Destacó la especialista, que hay resultados expresados en 
cursos optativos electivos para los estudiantes, recorridos 
interpretativos, participación en la jornada científica 
estudiantil por diversas carreras y en los resultados del 
concurso de habilidades, lo que fue valorado 
satisfactoriamente. 
Informa Jiménez también sobre la existencia de grupos 
científicos estudiantiles en las carreras de Periodismo, 
Educación Artística y Gestión Sociocultural para el 
Desarrollo; el reto es involucrar a estudiantes de otras 
carreras y perfiles.
Planteó la profesora Lisset que, investigaciones sobre 
patrimonio cultural universitario habrá para rato, porque es 
un tema amplio, con tela por donde cortar. 

“La Universidad es la institución
permanente de la cultura. Es perenne.

(...)
“Para ir al futuro hay que preservar el

pasado.”
                                                                      Eusebio Leal Spengler


