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Redacción y fotografía: Daniela Ortega 
Alberto / TV Yumurí
La Educación Superior en Matanzas 
celebró este 9 de mayo medio siglo de 
existencia.
Miembros de la ciudad de los saberes 
celebraron un Claustro Solemne en el 
Teatro Sauto de la Atenas de Cuba.
El presidente de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular y del Consejo de 
Estado Esteban Lazo Hernández 
mereció el sello 50 Aniversario a 
propósito del medio siglo de la 
Educación Superior en la provincia de 
Matanzas. Durante el homenaje los 
presentes rememoraron la trayectoria 
del también miembro del Buró Político, 
egresado de la casa de altos estudios 
yumurina, quien envió un mensaje a la 
comunidad universitaria a través de la 
red social Twitter.
En el homenaje fueron reconocidos 
trabajadores con trayectoria destacada en 
la institución. Organismos empleadores, 
empresas y personalidades promotoras 
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de la investigación en la Universidad de 
Matanzas también resultaron acreedores 
del galardón.
La miembro del Comité Central y primera 
secretaria del Partido en el territorio 
Susely Morfa González y el Gobernador 
de la provincia Mario Sabines Lorenzo 
recibieron el sello en representación de 
las organizaciones políticas y 
gubernamentales.
El Ministro de Educación Superior 
Ramón Saborido Loidi entregó un 
reconocimiento especial al centro por sus 
aportes en la ciencia y la formación de 
estudiantes.

Edición dedicada a las Bodas de Oro
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FEU
Reflejo de los tiempos
Redacción: Roberto Jesús Hernández

Un nuevo curso comenzó hace muy poco en la UM con más 
de 14 000 alumnos, su matrícula más alta hasta ahora. La 
rectora Leyda Finalé de la Cruz, diputada a la ANPP, 
entiende ese crecimiento con una suma de nuevos retos, 
pero también de potenciales oportunidades.
“Esto obedece a la meta de ser una institución cada vez más 
inclusiva para todos los sectores de la sociedad. Este mes 
constituiremos una nueva facultad, la octava. En los 
últimos años incorporamos disciplinas estratégicas para el 
desarrollo del país, como Medicina Veterinaria e Ingeniería 
Eléctrica. Incorporamos un grupo de programas de técnico 
superior, una novedad para el país. Todos responden a las 
necesidades del territorio.
“En el devenir de los estudios superiores en la provincia se 
identifican varias etapas. Hay una primera de antecedente, 
desde 1962 con la reforma universitaria y la creación de la 
Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, 
adscrita a nuestra academia. En el inicio fuimos subsede de 
la Universidad de La Habana. Se trasladaron un grupo de 
jóvenes estudiantes y recién graduados para constituir aquí 
varias carreras tecnológicas, educacionales y de las ciencias 
médicas.
“Hay otra etapa de 1972 hasta el 1976, en la que se crea el 
Ministerio de Educación Superior, un periodo de 
consolidación. Desde aquel entonces hasta el 2002 se 
crearon instituciones como la Universidad de Matanzas 
Camilo Cienfuegos, el Instituto Superior Pedagógico Juan 
Marinello, y la local Universidad de Ciencias Médicas.
“A partir de esa fecha y hasta la actualidad se produjo la 
universalización y nuestra provincia fue de las primeras en 

el país que inició este movimiento. Precisamente en octubre 
próximo se cumplirán dos décadas de la constitución de las 
sedes universitarias en todos los municipios. En esta fase 
ocurrió la integración, en 2014, de las facultades de Cultura 
Física adscritas al Inder, el Instituto Juan Marinello y la 
Camilo Cienfuegos en lo que hoy es una sola academia”.
En los últimos 50 años suman 56 150 los graduados, entre 
ellos más de un millar de extranjeros procedentes de casi 60 
países. Durante todo ese tiempo ha madurado la relación de 
Matanzas con su universidad, un compromiso que pone en 
valor la ciencia para dar soluciones a los problemas más 
acuciantes.
“Se avanza en la formación de posgrado. Hoy tenemos cursos, 
entrenamientos, diplomados, maestrías, especialidades, seis 
programas autorizados para la formación doctoral. 
Participamos en 12 proyectos internacionales, además de 
varias iniciativas a escala nacional, territorial, sectorial e 
institucional.
“La UM desarrolla una intensa labor en el ámbito 
extensionista. Recientemente nuestros jóvenes se sumaron al 
movimiento Sembrar Con-Ciencia, que permitió intercambiar 
con productores a propósito de las 63 medidas aprobadas en 
el país con el fin de dinamizar la agricultura. De ambas partes 
hubo un reconocimiento a los aportes de esa tarea.
“Nuestro Centro de Estudios Biotecnológicos trabaja las 
líneas de probióticos y alimento animal, además de tributar 
resultados para la industria azucarera. Otro importante es el 
Centro de Estudio de Fabricación Avanzada y Sostenible, que 
se dedica fundamentalmente a la industria 4.0 y ha logrado 
introducir novedosas tecnologías, con resultados apreciables 
hoy en el área médica (producción de prótesis) y la industria. 
A la par de los anteriores, existe un Centro de Estudios 
Educativos, clave para el perfeccionamiento de la 
enseñanza”.
Para alguien que estuvo un tiempo sin visitar la sede Camilo 
Cienfuegos de la UM, hay cambios que pueden notarse hoy 
a simple vista. Un abarcador programa de mejoras impactó 
para bien en la funcionalidad, el confort, y la imagen de 
varios de sus espacios, como las residencias y los edificios 
docentes. Sin embargo, aún quedan varias asignaturas 
pendientes.
“Esas transformaciones estructurales nos permitieron estar en 
condiciones de habilitar un hospital de campaña para atender a 
personas positivas a la COVID-19, inicialmente como 
extensión del hospital militar Mario Muñoz, y luego como 
centro independiente. La respuesta de alumnos y profesores fue 
excelente. Sirvieron como voluntarios y lo hicieron con mucho 
amor. Significó mucho para ellos poder ayudar con esa tarea y 
proteger sus instalaciones. Su actitud no se olvidará nunca.
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FEU

Ufanos
Redacción: Yasnier Hinojosa/ DECOM  

Al inicio se mostraron cautos y tímidos en el habla, parecía 
que un roedor les había comido las lenguas y pese a que 
estábamos en Cuba y no en el Polo Norte, hubo que esperar 
que el primero "rompiera el hielo".
Estar frente a Martha Mesa Valenciaga, Presidenta de la 
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente de la Asamblea Nacional del Poder Popu-
lar, de cierta manera los cohibía, pero ella sacó sus mejores 
armas de profesora universitaria, profesión que no ha 
abandonado y el dialogo empezó a fluir de manera mágica.
En un auditorio colmado de estudiantes universitarios, la 
dirigente se sintió muy feliz al escuchar de cómo se esta-
blece vínculo de los jóvenes en su proceso formativo con las 
empresas y la sociedad, de su participación en jornadas 
científicas , del trabajo .grupos científicos estudiantiles, de 
los proyectos profesionales que sueñan y se gestan, de la 
satisfacción mostrada por muchos al participar en Con 
Ciencia, de la contribución que han hecho a programas y 
tareas que constituyen prioridades para el país y del bene-
plácito que sienten por nivel de preparación que reciben 
del claustro en la casa de altos estudios yumurina.
En ese debate franco y distendido la dirigente conoció tam-
bién de varias preocupaciones como las expresadas por los 

estudiantes de derechos, referente a priorizarlos, ahora que 
se actualiza y fecunda el paquete de leyes en el país, en lo 
que respecta el acceso a las mismas. o el de los estudiantes 
de lenguas extranjeras que en la reanimación del Turismo 
los tengan mucho más en cuenta, pues requieren de practi-
car más el idioma con personas que posean como lenguas 
nativas los idiomas que estudian en la carrera.
Al concluir el debate Mesa Valenciaga , como buena 
cubana, para reflejar su estado de satisfacción por el 
encuentro sostenido expresó una frase que forma parte del 
catálogo del dicharachero cubano "Estoy feliz como una 
lombriz" y aunque yo nunca he tenido la oportunidad de 
ser un anélido, por estar presente , debo haber experimen-
tado similar sensación , pues me encontraba ufano y 
orgulloso de que en las aulas de la Universidad de Matan-
zas existan jóvenes como esos.
El Twiter de Martha del Carmen Mesa un instante 
después decía: "Alegría, satisfacción y orgullo del Encuen-
tro con estudiantes de la @universidad_um y el vínculo 
Universidad _Sociedad. La Comisión de Educación, Cultu-
ra y Ciencia de la @AsambleaCuba, en municipio cabecera.

Intercambia Estévez con estudiantes
Redacción: Yasnier Hinojosa/ DECOM  

En el  marco de la XXX Feria del libro en Matanzas, dedi-
cada esta vez al 50 aniversario de la educación superior y a 
Rolando Estévez, estudiantes de la FEU tuvieron el privi-
legio de compartir con el homenajeado.
Durante el encuentro los presentes pudieron conocer del 
amplio registro por el que se mueve el prolífero diseñador, 
artista plástico y poeta, quien en una charla comentó que la 
poesía atraviesa toda su obra, pues es una magnitud 
humana. Cada obra mía es un hijo y está bañada de poesía; 
apuntó. 
Estévez, conversó con los presentes sobre su labor como 
profesor y educador, de la importancia que le concede al 
público seguidor de su obra y lo feliz que estaba de com-
partir con tantos jóvenes; además puntualizó que las 
universidades debían ser enormes galerías para que todos 
bebieran de sensibilidad y buen gusto.  
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CIENCIA

La ciencia en función del desarrollo
Redacción: Jéssica Acevedo Alfonso/Periódico Girón
Cuando se analiza el desarrollo socioeconómico de la 
provincia necesariamente hay que hacer referencia a este 
centro y a la educación superior, pues en gran medida el 
mismo ha estado asociado a la investigación científica.
 Para Edgar Borot Peraza, vicerrector de la Universidad 
los vínculos de trabajo con los sectores estratégicos resul-
tan fundamentales, al mismo tiempo que constituye un 
reto formar a quienes desplegarán el enorme potencial 
económico y productivo de Matanzas.
“Cuando iniciamos los estudios no sabíamos el alcance de 
la palabra investigación y en la medida en que realizamos 
las prácticas docentes nos familiarizamos con ella. Hemos 
realizado procesos de programación en el Petróleo”. 

“Durante el ejercicio de culminación de estudio haremos 
una investigación sobre la explotación de gemelos digi-
tales en la planta de Ácido Sulfúrico, proyecto vinculado 
al Centro de Estudio de Fabricación Avanzada y 
Sostenible (Cefas)”, dice Claudia Jerez, estudiante de 
cuarto año de ingeniería Química.
Además de asegurar el potencial humano del territorio, 
esta institución juega un rol estratégico en la investi-
gación y aplicación de los conocimientos en función de la 
economía y la producción. “Contamos con varios 
programas de formación académica posgraduada: seis de 
formación doctoral, 17 de maestrías y 18 de especialidad 
para darles respuesta oportuna a las problemáticas identi-
ficadas que afecten a un área específica de una entidad 
determinada”, agrega Borot Peraza.
Ello ha permitido que hoy puedan exhibir 45 Premios 
Academia de Ciencias de Cuba, expresión de su trascen-
dencia a escala social. También disponen de un centro de 

investigación científica, una unidad de desarrollo e innovación 
y tres centros de estudio.
El Cefas es uno de los vinculados al quehacer científico donde 
se trabajan tres líneas fundamentales: la fabricación inteligen-
te, los sistemas de fabricación para pequeñas y medianas 
empresas y la fabricación de implementos y tecnologías para 
el sector biomédico. Este centro tiene como una directriz 
fundamental la colaboración con las empresas, “ello nos 
permite situar la ciencia y sus resultados en función de la 
sociedad y combinar el saber de la universidad con el del 
entorno empresarial”, agrega Ramón Quiza Sardiñas, su 
director.
Como unidad de desarrollo e innovación funciona el Centro 
de Anticorrosivos y Tensoactivos dedicado al desarrollo de 
servicios y tecnologías anticorrosivas. Con un camino de 40 
años recorrido en la investigación de estas temáticas hoy 
presentan resultados que le permiten, a partir de la planta 
piloto, comercializar productos y servicios a industrias como 
la del petróleo, el Grupo AzCuba, el Ministerio de Industrias, 
el sector del turismo y el transporte.
“Satisfacemos de esa forma la necesidad del país de enfrentar 
el fenómeno de la corrosión y de hacerlo con tecnologías 
propias debido a las limitaciones existentes”, añade el director 
Harold García Betancourt.

Otra de las fortalezas es contar con la Estación 
Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey, 
considerado el primer centro científico del sector 
agropecuario creado por la Revolución y que se encuentra 
a la vanguardia en el país en la aplicación de sus 
resultados investigativos en líneas como la producción de 
alimentos y la obtención de energía a partir de fuentes 
renovables.
“Como universidad debemos continuar potenciando la 
difusión y el uso del conocimiento relevante en función del 
desarrollo social”, enfatiza Borot Peraza.
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CIENCIA
Ingeniería Industrial en jornada científica
Redacción: Miladys Moreno/DECOM

En el marco de la 
celebración por el 
aniversario 50 de los 
inicios de la 
Educación Superior 
en Matanzas, 
diferentes áreas del 
campus universitario 
fueron utilizadas para 
la promoción de los 

resultados científicos alcanzados por las diferentes 
facultades. Las esperadas Jornadas Científicas Estudiantiles 
se celebraron durante varios días, convirtiéndose en 
espacios de socialización, intercambio y aprendizaje.  
La carrera Ingeniería Industrial inició su jornada el pasado 
23 de mayo con un amplio programa de actividades que 
incluyó sesiones de trabajos, presentación de ponencias, 
impartición de conferencias especializadas y competencias 
de habilidades. 
Como parte del programa, los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de interactuar con distinguidos profesionales 
del área como el Dr.C. Orlando Santos Pérez, el Dr.C. Dariel 
de León, entre otros especialistas; para el debate sobre 
temáticas de vital importancia para su formación profesional 
como: “La Ergonomía, seguridad y salud del trabajo en el 
entorno empresarial cubano", "Revisión bibliográfica y 
redacción científica", así como "Empresas de Grado 
Significativo de Intensidad Tecnológica en Cuba: retos y 
desafíos ante escenarios exigentes."  
Por otra parte, distinguió el trabajo en comisiones la 
presentación de valiosas ponencias por parte de estudiantes 
de los primeros años de la carrera, resultado este de la 
gestión científica e investigativa que desarrolla la facultad. 
La expoferia se convirtió en una de las iniciativas más 
atractivas de la jornada, espacio que se caracterizó por el 
protagonismo de miembros de los grupos científicos 
estudiantiles de Ergonomía cognitiva, Ergoseguridad y 
Gestión de procesos. Durante la exposición se exhibieron 
los resultados científicos más significativos, alcanzados por 
proyectos en los que se insertan activamente estos 
estudiantes.
La aplicación de la ciencia en acciones de impacto y 
transformación de la sociedad es prioridad para todas las 
universidades del país. En tal sentido, la Universidad de 
Matanzas se proyecta y los jóvenes universitarios son 
protagonistas de ese proceso.

Movimiento Sembrar Con-Ciencia
Redacción: Mariam Sotolongo- DECOM
En marco del 
panorama que vive la 
isla, y con las 
dificultades que ha 
traído consigo la 
Covid- 19, nace el 
Movimiento Sembrar 
Con-Ciencia para una 
producción Sostenible 
y una alimentación nutritiva y saludable para todos.
En esta tarea se ha sumado todo el país. La misma consiste 
en la convergencia de varios sectores de la sociedad tal es 
el caso del estudiantado universitario y los profesionales 
con el campesinado y los pequeños y medianos 
agricultores.
La segunda Campaña de Alfabetización como se le ha 
llamado, consiste en la capacitación a los estudiantes 
universitarios para que puedan en un lapso de una semana 
a partir del 25 estar en constante intercambio con los 
campesinos en sus municipios.
Se darán a conocer en profundidad las 63 Medidas para 
dinamizar la Agricultura, 30 de ellas son prioridad e 
incluso de carácter inmediato como diría el presidente de la 
República Miguel Díaz-Canel. La unión entre los sectores 
se hará evidente en el desfile del 1ero de Mayo, donde los 
estudiantes marcharán junto a los campesinos de los 
municipios.
La Universidad de Matanzas en el momento que se le dio 
la tarea, realizó un estudio teniendo en cuenta las 
experiencias de otras universidades acerca de las 
Facultades más afines a esta actividad.
La Facultad de Agronomía lleva la batuta en cuanto a 
estudios nutricionales, además de los conocimientos que 
aporta esta carrera que la hace entrelazada con esta 
actividad, también las carreras de Gestión Sociocultural, 
Contabilidad y Finanzas, Ingeniería Industrial y Economía 
tendrán participación sustanciosa en este movimiento.
Los profesionales se suman a esta tarea; tal es el caso de los 
investigadores de Indio Hatuey y los recién graduados del 
curso anterior que actualmente se encuentra de 
adiestrados en nuestra Universidad.
Sin dudas el Movimiento Sembrando Con-Ciencia es una 
oportunidad para que la ciencia-técnica e innovación 
busque alternativas en conjunto con el campesinado 
cubano, en un problema de tal magnitud como la 
alimentación.
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Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
Universidad de Matanzas en su 50 
cumpleaños.
Redacción: Yolaimi Morales y Beatriz Rodríguez/ 
DECOM 

El pasado 26 de mayo, la Facultad de Ciencias Agropecuar-
ias de la Universidad de Matanzas celebró el 50 aniversa-
rio de su fundación, en un acto de reconocimiento y home-
naje a todos los que han acompañado en este devenir 
histórico.
Presidieron este acto Dr. C. Leyda Finalé de la Cruz, recto-
ra de la casa de altos estudios y diputada a la Asamblea 
Nacional del Poder Popular; Dr.C. Yohanka Lezcano Más, 
decana de la facultad; Dr.C. Pilarín Baujín Pérez, secretaria 
del Comité del PCC; Maday Peña Pérez, presidenta de la 
FEU y Lize Mariet Fiallo Verdura, secretaria del Comité 
de la UJC, en representación de la academia.
La presidencia también estuvo acompañada por represen-
tantes de instituciones del Ministerio de la Agricultura en 
la provincia, por el Dr. C Alexander Miranda Caballero, 
director del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas; Dr.C 
Nidia Montes de Oca, directora general del Centro Nacio-
nal de Sanidad Agropecuaria; Iosbani Padrón Rodríguez, 
director general de la Empresa Agropecuaria Militar 
Matanzas y Boris Tiel Carraveo, director general de la 
Empresa Avícola Matanzas.

El acto constituyó un espacio 
de reconocimiento a decanos, 
profesores fundadores y jubi-
lados, a unidades docentes, 
organizaciones no guberna-
mentales, instituciones, 
empresas y productores que 
han apoyado a la formación 
docente e investigativa desde 
los procesos de pregrado y 
posgrado, así como a insti-

tuciones que fortalecen el vínculo universidad-empresa. 
Resultó galardonado con el Premio de toda la Vida al 
profesor Jorge Luis Álvarez Marqués, por su entrega y 

apoyo incondicional a la facultad.
Las palabras centrales estuvieron a cargo de la decana Dr. C 
Yohanka Lezcano Más, quien resaltó en su discurso la gradu-
ación de 3156 estudiantes de pregrado y 3082 de posgrado 
hasta la fecha; entre ellos 93 extranjeros de países como Asia, 
África y América Latina. 
Lezcano trasmitió un mensaje de agradecimiento y felic-
itación a su colectivo de trabajadores y estudiantes por su 
aporte a la construcción de lo que hoy es la Facultad de Cien-
cias Agropecuarias. “Ahora nos queda defender lo logrado y 
exaltar nuestros valores. Cuidar más que nunca lo que otros 
hicieron para hacer nuestra propia obra”.

La celebración de este cumpleaños incluyó la firma de conve-
nios de colaboración entre la casa de altos estudios y el Insti-
tuto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola, el Instituto de 
Ciencias Agrícolas y la CPA 13 de marzo. Asimismo, la real-
ización de una expoferia con el propósito de exhibir los resul-
tados científicos- productivos de la facultad, de instituciones y 
empresas agropecuarias del territorio matancero; donde se 
ofrecieron los resultados de la Jornada Científica Estudiantil 
de la facultad. 

Feliz Aniversario
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Casa de altos estudios recibe Símbolo de 
la Ciudad de Matanzas
Redacción: Yenli Lemus Domínguez/ACN

La Universidad de Matanzas (UM), institución que celebró 
los 50 años de la Educación Superior en el territorio 
durante gala cultural en la noche del 9 de mayo, recibió el 
Símbolo de la Ciudad, máxima distinción que otorga la 
Asamblea Municipal del Poder Popular en Matanzas.
Durante la cita en el Teatro Sauto, Monumento Nacional, 
agasajaron también a la casa de altos estudios el Buró Pro-
vincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Matanzas, 
y el Gobierno en el territorio, representados por Susely 
Morfa González y Mario Sabines Lorenzo, sus máximos 
dirigentes respectivamente.
Leyda Finalé de la Cruz, rectora de la UM, declaró a la 
Agencia Cubana de Noticias que los reconocimientos reci-
bidos los acogen con el compromiso de trabajar para 
lograr en el año 2024 la Excelencia de la institución, 
condición que otorga la Junta de Acreditación Nacional.
Desde 2011 contamos con la condición de Universidad 
Certificada, lo que se ratificó en 2017, y actualmente nos 
centramos en lograr un resultado superior en 2024, hacia 
ahí trabajamos y será posible con el apoyo del Gobierno, el 
Partido y la diversidad de instituciones del territorio para 

Juan Esteban Lazo Hernández 
«Con el inmenso cariño de ser uno de los 
graduados de esta Casa de Altos Estudios, 
enviamos una especial felicitación a la Uni-
versidad de Matanzas con motivo del 
Aniversario 50 de la Educación Superior en 

este territorio.
Esta Universidad, obra de la Revolución Cubana, 
contribuyó a materializar el acceso de nuestro pueblo a la 
enseñanza superior, frente a la triste realidad de la 
República Neocolonial de contar con solo tres universi-
dades en la nación antes de 1959. Hoy, se consolida con 
varias facultades, centros de estudio, un Parque Científico 
Tecnológico, entre otras entidades de ciencia e innovación, 
como una verdadera Ciudad de los Saberes al servicio de 
Cuba.
Un fraternal abrazo al claustro, a los trabajadores y a los 
estudiantes de esta querida institución académica, que ha 
aportado al desarrollo económico y social de la provincia y del 
país, formando profesionales comprometidos desde 1972».
 

lograr mejores indicadores de calidad en la formación de 
nuestros profesionales, argumentó.
Propicia resultó la ocasión para la entrega del Sello Con-
memorativo Aniversario 50 de la Educación Superior en 
Matanzas a Juan Enrique Rodríguez Bernal, uno de los 
fundadores, así como también a organismos y organi-
zaciones que mantienen un estrecho vínculo con la UM.
Haila María Mompié, prestigiosa intérprete cubana; la 
reconocida Orquesta Failde; Yuniel Doble Ponce junto a la 
orquesta de la Brigada José Martí de Instructores de Arte; 
Nirio Rodríguez, multipremiado circense, y Tony Ávila, 
popular trovador cubano, se incluyeron entre los talentos 
que animaron la gala.
Con orígenes en el año 1972 la Universidad de Matanzas 
trasciende como una de las más relevantes instituciones de 
la provincia por su decisivo aporte a la formación del capital 
humano, y al desarrollo de la ciencia y técnica para   
responder a las necesidades del territorio y del país.

Autoridades del país transmiten su felicitación 
a la Universidad de Matanzas
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ACTUALIDADACTUALIDAD
Cuba-Mundo

Cumbre de las Américas: 
Dominación imperialista y 
exclusión
Redacción: Tomado de la ACN

El Gobierno de los Estados Unidos, 
abusando del privilegio que le otorga 
su condición de país anfitrión, decidió 
tempranamente excluir a Cuba, Vene-
zuela y Nicaragua de la IX Cumbre de 
las Américas, que se celebrará en la 
ciudad de Los Ángeles este mes de 
junio. Se negó a atender los justos 
reclamos de numerosos gobiernos para 
que cambiara esa posición discrimina-
toria e inaceptable.
No existe una sola razón que justifique 
la antidemocrática y arbitraria 
exclusión de país alguno del hemisferio 
de esa cita continental. Es algo que las 
naciones de América Latina y el Caribe 
advirtieron desde la VI Cumbre cele-
brada en Cartagena de Indias, en 2012.
El presidente Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez adelantó el pasado 25 de 
mayo que no asistiría. Era una decisión 
firme de Cuba si no se invitaba a todos 
los países del hemisferio en pie de 
igualdad.
Entre la soberbia, el temor a que se 
escuchen verdades incómodas, el 
empeño en evitar que la reunión 
delibere sobre los temas más urgentes 
y complejos del hemisferio, y las 
propias contradicciones de su endeble y 
polarizado sistema político, el gobierno 
estadounidense optó nuevamente por la 
exclusión como recurso para tratar de 
lograr un evento sin aportes concretos, 
pero provechoso para la imagen del 
imperialismo.

Comisión redactora trabaja en 
nueva versión del proyecto de 
Código de las Familias a partir de 
resultados de la consulta popular
Miembros de la comisión redactora 
del proyecto del Código de las 
Familias trabajan en el estudio y 
análisis de los criterios recogidos 
durante la consulta popular que se 
llevó a cabo en todo el país desde el 
pasado 1ro de febrero.
Envió de nuevo contenedor soli-
dario de Santa Perpètua de 
Mogoda hacia Cuba.  
En la localidad de Santa Perpétua 
de Mogoda, en la provincia de 
Barcelona, fue cargado, un contene-
dor de 40 pies con material sanitar-
io con destino a Cuba, por un valor 
de 250 000 euros. Este envío es el 
quinto de la campaña “Toneladas de 
Solidaridad contra el Bloqueo a 
Cuba”
China dona 100 000 dólares a 
Cuba para enfrentar la pandemia 
y resarcir daños por accidente en 
el hotel Saratoga
Donó China 100 000 dólares para 
respaldar el enfrentamiento a la 
Covid-19, y el resarcimiento de los 
daños tras el accidente en el hotel 
Saratoga. El embajador chino 
afirmó que esta ayuda es expresión 
de la amistad que une a ambos 
pueblos y gobiernos en el esfuerzo 
común por construir el socialismo.
Agradece Gobierno cubano a 
participantes en caravana mundi-
al contra el bloqueo
El presidente cubano, Miguel 
Díaz-Canel, agradeció a los partici-
pantes de la caravana mundial 
contra el bloqueo estadounidense 
que tuvo lugar el domingo 29 de 
mayo en más de una veintena de 
ciudades. En esta misma platafor-
ma, el canciller Bruno Rodríguez, 
destacó el apoyo internacional a la 
Isla.

Se conocen las intensas gestiones de alto 
nivel llevadas a cabo por los Estados 
Unidos con gobiernos de la región, para 
contener la intención de muchos de 
ausentarse del evento si no se invitara a 
todos. Estas incluyeron presiones inmo-
rales, chantajes, amenazas y sucias mani-
obras de engaño. Son prácticas habituales 
del imperialismo que reflejan su desprecio 
tradicional hacia nuestros países. Mere-
cen el más enérgico rechazo.
Cuba agradece y respeta la digna, 
valiente y legítima posición de numerosos 
gobiernos en defensa de la participación 
de todos, en igualdad de condiciones.
El liderazgo del presidente de México 
Andrés Manuel López Obrador merece 
especial reconocimiento. Destacamos la 
clara y temprana actitud de los países 
miembros de CARICOM en contra de las 
exclusiones, así como la firme postura del 
presidente de Bolivia Luis Arce Catacora 
y de la presidenta de Honduras Xiomara 
Castro. La posición de Argentina como 
presidente de la CELAC expresa la opin-
ión mayoritaria de la región en contra de 
una cumbre selectiva, como han expresa-
do en público y en privado numerosos 
gobiernos de Sur y Centro América.
Esa genuina y espontánea solidaridad, 
ante la acción discriminatoria de los Esta-
dos Unidos contra países de la región, 
refleja el sentir de los pueblos de Nuestra 
América. Estados Unidos subestimó el 
apoyo a Cuba en la región, mientras trató 
de imponer su política de hostilidad hacia 
Cuba, unilateral y universalmente  
rechazada, como si fuese una posición 
consensuada en el hemisferio, pero el 
debate sobre el proceso de invitación 
demostró lo contrario.
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Comunicación con Psicología 
identifican sus trabajadores, se involucran y disfrutan de 
su pertenencia. Se evidencia en la intención de 
permanecer, de participación activa, de disposición al 
esfuerzo adicional y conducta solidaria.
La Universidad de Matanzas en respuesta a las 
prioridades de nuestro país, se destacó en el 
enfrentamiento a la COVID 19 en la provincia, muchas 
fueron las acciones desde las diferentes aristas para apoyar 
en esta lucha; los dormitorios se convirtieron en hospital, 
los profesores y estudiantes en ayudantes al servicio de los 
médicos para librar la vida de seres humanos ¿Cuántos 
héroes conocimos en esas jornadas que embellecieron 
nuestras páginas?
Ya suman 50 y vamos por más, así se constata al apreciar 
en estos días de celebración los afectos, emociones y 
sentimientos a favor de la Universidad, su historia y sus 
resultados alcanzados. Se hacen virales en frases, crónicas, 
anécdotas, fotos y entrevistas que ponen en alto la obra 
que aquí ha construido y seguirá respaldando la 
Revolución.
En cada una de las etapas transcurridas por nuestra 
comunidad universitaria, en todos estos años se ha podido 
ver su respuesta rápida y eficaz ante cualquier situación 
que lo amerite, su capacidad para enfrentar situaciones de 
gran adversidad y emerger de la crisis, fortalecida, y con 
mayores recursos para librar cualquier revés. 
La Universidad de Matanzas ha sido y será para sus 
profesores y estudiantes espacio de comunicación, sostén 
emocional, protección, apoyo, satisfacción, posibilidad de 
logro, oportunidad al alcance, refugio y muro de 
contención por excelencia para superar las exigencias de 
nuestros tiempos. 

 Redacción: Beatriz Ortet/ DECOM

Sentirse parte de una institución es un asunto que toma 
tiempo, para aquellos que vieron nacer la Universidad de 
Matanzas hay un mar de emociones y afectos que se 
desbordan al celebrarse el “50 Aniversario” de la casa de 
altos estudios yumurina. También para los que se fueron 
incorporando y para los más jóvenes, esta fiesta ha sido 
emocionante. Medio siglo de historia trae recuerdos, 
vivencias, experiencias y nostalgias que vale la pena 
celebrar.
Han transcurrido meses en los que ha proliferado el 
sentido de pertenencia y el buen clima organizacional que, 
a su vez, ha sido responsable y el motor para que las cosas 
se hagan bien y con entusiasmo. La Universidad  se ve tan 
hermosa en su cumpleaños que contagia a sus transeúntes 
a buenas prácticas. Este ambiente generado no ha sido 
instantáneo, pues la cosecha que hoy se recoge, habla muy 
bien del aquel proceso antecesor de siembra y regado. Hoy 
sin dudas, se acumulan frutos con un valor añadido para la 
sociedad e instituciones del territorio matancero, que 
ostentan sin dudas el amor de cinco décadas de trabajo 
constante.
Resaltan entre sus trabajadores la disposición cognitivo - 
afectiva que le hace permanecer e involucrase en la Ciudad 
de los Saberes, de acuerdo con consideraciones de gratitud, 
reciprocidad y deber moral. Se evidencian en el claustro y 
entre los que cursan por sus aulas las intenciones de 
corresponder, la gratitud y la búsqueda de ofrecer 
reciprocidad.  
Se aprecia también el compromiso afectivo, pues han sido 
notorios los hechos de disposición emocional positiva de 
los trabajadores de esta gran familia, con la que se 

Corazón en la Universidad
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CULTURALES
Celebró Universidad de Matanzas Día de África
Redacción: Regla Yasira de León Pérez, estudiante de Periodismo

Este 25 de mayo, fecha en que se celebra el Día de África, 
culminó en la Universidad de Matanzas la Jornada: 
“Cultura, Identidad y Multiculturalidad en defensa de la 
racialidad”, organizada por las cátedras honoríficas: 
“Cultura e Identidad” y “Estudios multiculturales: 
Fernando Ortiz”, ambas pertenecientes al centro de altos 
estudios.
Sobre el evento,  iniciado el pasado 18 de mayo, su 
coordinadora Ivis Nancy Piedra Navarro explicó: “Es la 
primera vez que organizamos esta jornada y es un 
pretexto para sumarnos a la política cultural del país en 
función de la defensa de la racialidad”.
Por su parte Emilio O´Farril , destacado pintor matancero 
con una larga obra en estos temas y participante en esta 
jornada, aseveró que el Día de África se celebra para 
reivindicar la unidad de los pueblos del continente.
“Entre las actividades realizadas contamos con la 
presentación del Programa Nacional contra el racismo, 
por la profesora Marlen Crespo Cárdenas y la conferencia: 
Religión cultura popular tradicional por Andrés 
Rodríguez, presidente de la cátedra Fernando Ortiz”, 
confirmó  Piera Navarro.
Otra de las acciones novedosas estuvieron a cargo de 
estudiantes de segundo año de la carrera Gestión 
Sociocultural para el Desarrollo e integrantes de la 
campaña Violencia Cero, quienes compartieron 
experiencias y rituales africanos que violentan a la mujer.
Actividades culturales de la Jornada
La música y el arte también dijeron presente con el dúo 
“Soulmate”, integrado por Adys Santana y Ángel Roman, 
quienes además, presentaron dos trabajos en la modalidad 
de Diseño Gráfico en la exposición: “Convergencia”, una 

exhibición colectiva inspirada en la cultura africana.
 La clausura de la jornada contó con una feria donde 
estuvieron, entre otros, representantes de los 
afroemprendimientos: “Qué Negra” y “Afroarte”.
Cada 25 de mayo se celebra en el mundo el Día de África, 
decretado con el objetivo de dar a conocer los desafíos de las 
naciones africanas.
 La fecha se celebra anualmente inspirada en la celebración en 
1958 del Congreso de los Estados Africanos, en el que se 
expresó la decisión de esos pueblos de alcanzar su 
independencia.
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DEPORTES
Aportes de Abel a las Ciencias del 
Deporte
Redacción: Beatriz Ortet/ DECOM

Para el equipo de Comunicación Institucional no fue tan 
fácil conocer los logros de Abel Gallardo Sarmiento, pues la 
humildad que lo caracteriza y el tono bajo de su voz no 
hacían eco de sus éxitos, sin embargo pudimos dialogar y 
conocer cuánto ha aportado a la Ciencia y a la Investigación 
en sus 15 años trabajando en la Facultad de Cultura Física 
de la Universidad de Matanzas, allí ha asumido diferentes 
responsabilidades entre ellas vicedecano, jefe del departa-
mento de ciencias aplicadas, de disciplina y actualmente 
dirige la tarea perteneciente al proyecto de investigación: 
gestión y calidad del control médico, la actividad física y la 
promoción de salud. Es miembro de la Filial de la Academia 
de Ciencias de Cuba en Matanzas, pertenece a catorce Socie-
dades Científicas muchas de ellas relacionadas con la 
medicina, como son: Psiquiatría, Farmacología, Medicina 
legal y además trabaja en el centro de estudio y grupo de 
Antropología Forense de la provincia.
En este tiempo ha realizado más de 98 publicaciones, ha 

desarrollado varias líneas de investigación relacionadas con 
la cultura fisioterapéutica, en lo cual desarrolló su doctorado 
sobre una estrategia para el tratamiento rápido y eficaz de la 
cefalea que padecen los deportistas de alto rendimiento.
Ha trabajado en la creación de nuevos protocolos para el 
tratamiento de pacientes infartados con un alto índice de 
mortalidad, para la atención al paciente diabético, para el 
paciente grave en colaboración con médicos de la provincia 
y actualmente creó uno vinculado a la cineantropometría. 
Relacionado con las investigaciones desarrolladas creó una 
base de datos durante diez años y recopiló evidencias que 
servirán para el desarrollo de futuras investigaciones.
De forma especial Gallardo atendió el Remo un deporte que 
fue una prioridad para la provincia, estaba en lugares muy 
bajos y llegaron a ocupar lugares destacados, saltaron del 
lugar 12 al primer lugar, además de permitir la inserción en 
el equipo nacional de varios deportistas a partir de la imple-
mentación de estos resultados.
Ahora Abel incursiona en un proyecto junto al Centro de 
Fabricación Avanzada y Sostenible sobre la Inteligencia 
Artificial y el Deporte de alto rendimiento, además de traba-
jar en la nueva línea de investigación de la promoción de 
salud y el control biomédico en la actividad física, espacio 
que vincula el trabajo de estudiantes y profesores de la facul-
tad en los círculos científicos definidos.
Algunos de estos temas son las nuevas proyecciones de este 
destacado profesor en las próximas jornadas, además de 
estar sentando las bases para desarrollar una jornada cientí-
fica propia de la carrera donde se presenten resultados 
significativos en estas temáticas.
Este joven profesor universitario atesora con cariño los 
premios alcanzados y los comenta al equipo con emoción: 
mejor tesis doctoral en Cuba en el curso 2015- 2016, mejor 
profesor joven de la Facultad en varias oportunidades, 
premio Citma Territorial y Nacional, entre otros recono-
cimientos que por cada estudio aporta. Conocer su historia 
nos permite ver cuánto se puede hacer por la Ciencia cuando 
se siente pasión por la investigación.
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PERSONAJES
Soto y el Destacamento Pedagógico 
Manuel Ascunce Domenech 
Redacción: Yovana Bárbara Baró Álvarez/ Radio 26

Muy efusivos y sinceros fueron los abrazos, también las 
palabras de elogio, las disímiles expresiones de cariño y 
hasta algunos obsequios que recibiera el veterano profe-
sor de Matemática Jesús Sotolongo Hernández, en el 
contexto del acto provincial por el aniversario 50 del 
primer Destacamento Pedagógico Manuel Ascunce 
Domenech recién celebrado en Matanzas. 
El fraternal rencuentro con sus compañeros y alumnos 
dejó notablemente emocionado al insigne educador, uno 
de los seleccionados por el líder Fidel Castro, para a 
partir de 1972, preparar y formar a los jóvenes inte-
grantes de varios contingentes de adolescentes y jóvenes 
que asumirían el reto de impartir clases en las escuelas 
secundarias básicas del campo, dada la creciente necesi-
dad de maestros por la enorme matrícula de estudiantes 
egresados de la enseñanza primaria.
-“Son muchos alumnos que he visto nuevamente, alum-
nos con grandes valores que han aportado mucho a la 
Patria Socialista. Quienes se han mantenido firmes en 
cumplimiento de sus tareas, ya sean las relacionadas con 
el magisterio como de otra naturaleza.
Lo importante es que cumplieron con la tarea que Fidel 
Castro les dio, la de permanecer 5 años en las aulas hasta 
que se pudiera reponer con los profesores ya graduados y 
se normalizara la situación. 
Mis alumnos son héroes, ellos han sido motivo de felici-
dad para mí, considero que son los verdaderos homena-
jeados en este 50 aniversario por mantenerse firme ante 
la tarea.”
Una relevante trayectoria profesional y revolucionaria 
distingue al Soto, como le llaman con afecto en Cárdenas, 
su ciudad natal; y dentro del sector educacional. Son 
muchos los que recuerdan su tenaz dedicación y entrega 

Comisión redactora trabaja en 
nueva versión del proyecto de 
Código de las Familias a partir de 
resultados de la consulta popular
Miembros de la comisión redactora 
del proyecto del Código de las 
Familias trabajan en el estudio y 
análisis de los criterios recogidos 
durante la consulta popular que se 
llevó a cabo en todo el país desde el 
pasado 1ro de febrero.
Envió de nuevo contenedor soli-
dario de Santa Perpètua de 
Mogoda hacia Cuba.  
En la localidad de Santa Perpétua 
de Mogoda, en la provincia de 
Barcelona, fue cargado, un contene-
dor de 40 pies con material sanitar-
io con destino a Cuba, por un valor 
de 250 000 euros. Este envío es el 
quinto de la campaña “Toneladas de 
Solidaridad contra el Bloqueo a 
Cuba”
China dona 100 000 dólares a 
Cuba para enfrentar la pandemia 
y resarcir daños por accidente en 
el hotel Saratoga
Donó China 100 000 dólares para 
respaldar el enfrentamiento a la 
Covid-19, y el resarcimiento de los 
daños tras el accidente en el hotel 
Saratoga. El embajador chino 
afirmó que esta ayuda es expresión 
de la amistad que une a ambos 
pueblos y gobiernos en el esfuerzo 
común por construir el socialismo.
Agradece Gobierno cubano a 
participantes en caravana mundi-
al contra el bloqueo
El presidente cubano, Miguel 
Díaz-Canel, agradeció a los partici-
pantes de la caravana mundial 
contra el bloqueo estadounidense 
que tuvo lugar el domingo 29 de 
mayo en más de una veintena de 
ciudades. En esta misma platafor-
ma, el canciller Bruno Rodríguez, 
destacó el apoyo internacional a la 
Isla.

en las aulas de aquel edificio del poblado de Torriente, aledaño 
al municipio de Jagüey Grande, donde radicaba la filial 
pedagógica Alberto Fernández Montes de Oca, para capacitar 
a los futuros docentes; y que tantas veces fuera visitada por el 
eterno Comandante en Jefe. 
-“Cuántas veces Fidel los graduó, siempre estuvo en cada 
graduación; cuánta risa mostraba cada vez que visitaba el 
destacamento pedagógico; cuánta alegría sentía el Comandan-
te al ver que sus ideas se estaban materializando a través de 
esos jovencitos que se iniciaban en el destacamento con 16 
años y que cumplieron tan responsablemente la tarea que se 
les orientó. 
Hay muchos que no creyeron, pero al final, Fidel triunfó 
nuevamente con esas ideas de incorporar a jóvenes graduados 
de décimo grado a impartir clases en la secundaria básica, para 
dar continuidad a la educación en la toda la población escolar. 
Se puede asegurar que se garantizó, gracias a la participación 
de estos jóvenes. Por eso, puedo decir que me siento muy 
orgulloso. 
Siempre mis alumnos me dieron mucha alegría como también 
yo traté de dárselas a ellos, siendo siempre optimista, acom-
pañándolos en su vida. Así que para ellos, muchas felicidades 
en el 50 aniversario.”     
Cincuenta años entre teoremas y algoritmos mantienen al 
querido maestro Jesús Sotolongo Hernández “firme como 
nuestras palmas”, consigna suya que se hizo muy popular 
entre sus alumnos de entonces, hoy experimentados pedagogos 
a quienes Soto no solo les enseñó Matemática, sino cómo com-
portarse en la vida y amar la noble profesión del magisterio.

“El éxito de nuestra Revolución,
la seguridad de nuestro futuro;
el éxito de nuestro socialismo

dependerá en gran parte
de lo que sean capaces

de hacer los educadores”
Fidel Castro Ruz

Se conocen las intensas gestiones de alto 
nivel llevadas a cabo por los Estados 
Unidos con gobiernos de la región, para 
contener la intención de muchos de 
ausentarse del evento si no se invitara a 
todos. Estas incluyeron presiones inmo-
rales, chantajes, amenazas y sucias mani-
obras de engaño. Son prácticas habituales 
del imperialismo que reflejan su desprecio 
tradicional hacia nuestros países. Mere-
cen el más enérgico rechazo.
Cuba agradece y respeta la digna, 
valiente y legítima posición de numerosos 
gobiernos en defensa de la participación 
de todos, en igualdad de condiciones.
El liderazgo del presidente de México 
Andrés Manuel López Obrador merece 
especial reconocimiento. Destacamos la 
clara y temprana actitud de los países 
miembros de CARICOM en contra de las 
exclusiones, así como la firme postura del 
presidente de Bolivia Luis Arce Catacora 
y de la presidenta de Honduras Xiomara 
Castro. La posición de Argentina como 
presidente de la CELAC expresa la opin-
ión mayoritaria de la región en contra de 
una cumbre selectiva, como han expresa-
do en público y en privado numerosos 
gobiernos de Sur y Centro América.
Esa genuina y espontánea solidaridad, 
ante la acción discriminatoria de los Esta-
dos Unidos contra países de la región, 
refleja el sentir de los pueblos de Nuestra 
América. Estados Unidos subestimó el 
apoyo a Cuba en la región, mientras trató 
de imponer su política de hostilidad hacia 
Cuba, unilateral y universalmente  
rechazada, como si fuese una posición 
consensuada en el hemisferio, pero el 
debate sobre el proceso de invitación 
demostró lo contrario.


