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Las Tunas, ciudad que celebra su cumpleaños 225, por su ubicación geográfica es 
conocida como el Balcón del Oriente cubano; por su quehacer cultural agrega epítetos 
como “Ciudad de las esculturas”, gracias al movimiento que propició la ilustre artista 
Rita Longa, a esto se le une la denominación de “Ciudad de puertas abiertas”, muestra 
de la hospitalidad de sus habitantes.

Orgullosos nos sentimos los tuneros de tener una historia tan rica en hechos significa-
tivos y patriotas que las protagonizaron. Las ansias libertarias tienen sus primeras evi-
dencias en las reuniones preparatorias de la guerra que fue iniciada por Carlos Manuel 
de Céspedes en la Damajagua, luego ocurrieron manifestaciones por la independencia 
hasta alcanzar el triunfo el primero de enero de 1959.

Los trabajos aquí publicados rinden homenaje a este aniversario del pueblo de Las 
Tunas, los autores han aportado desde diferentes aristas el quehacer de los tuneros, 
exaltando aquellos elementos que nos distinguen. Este número como es habitual, no 
prescinde de la presencia del Apóstol de Cuba, pues tanto la Sociedad Cultural como 
los jóvenes universitarios, a pesar de las condiciones impuestas por la COVID-19, rinden 
homenaje permanente a quienes dejaron una huella trascendental en la formación de 
las nuevas generaciones, a los que día a día desde cada centro de trabajo y comunidad, 
defendemos el legado de nuestro José Martí, el Héroe Nacional. 

Ms. C. Carmen Velázquez Quintana

Presidenta de la Sociedad Cultural José Martí 
Las Tunas  
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cumplir los objetivos revolucionarios y en objetivo 
revolucionario ella misma.

Es un valor ideológico y político, un elemento 
fundamental de la cultura política del ciudadano, que 
se convierte en arma fundamental en la lucha contra 
las maniobras subversivas del enemigo para debilitar 
y provocar desaliento, fundamentalmente en la 
juventud. La unidad es una construcción, un proceso; 
como todo fenómeno social es dialéctico, cambiante, 
en desarrollo, dependiente de una multiplicidad 
de factores condicionantes internos y externos, 

La unidad nos ha conducido hasta el presente, 
es la única que nos puede conducir a superar las 
dificultades, vencer los peligros y guiarnos a nuevas 
victorias. La unidad de una nación es un estado de 
existencia que puede tener diversas cualidades, 
de hecho, en nuestra sociedad, cuyos objetivos de 
transformación revolucionaria requieren tanto de la 
energía concertada del pueblo para la obra común, 
como de su defensa, la unidad deviene tan elemental 
como la existencia misma del proceso revolucionario. 
La unidad revolucionaria, su preservación y 
fortalecimiento, se convierten en una condición para 

La unidad del pueblo cubano 
contra las campañas mediáticas 
del imperio
Por: Ms.C. Noel Eugenio Conesa Polo
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construcción en la que la ideología revolucionaria 
juega un papel fundamental. Al analizar la unidad, 
al igual que la ideología, la vemos como un 
fenómeno social complejo, que evoca compactación, 
acercamiento, fusión, acción común. 

Puede ser considerada como comunidad de los 
intereses económicos, políticos e ideológicos de 
todas las clases y grupos de la sociedad.  Fidel Castro, 
en sus reflexiones del 24 de enero del 2008, expresó: 
“Unidad significa compartir el combate, los riesgos, 
los sacrificios, ideas, conceptos y estrategias, a los que 
se llega mediante debates y análisis; significa la lucha 
común contra anexionistas, vendepatrias y corruptos.”  

“Unidad, desde el punto de vista político es: 
comunidad de intereses, tolerancia y compromiso, es 
compartir debates y reflexiones, es luchar en común 
contra aquellos que, desde afuera de la nación o en 
su interior, pretenden fragmentarla, dividirla, hacerla 
presa fácil de sus enemigos históricos, asumiendo 
posiciones corruptas o anexionista. En la lucha por 
conservarla y fortalecerla. es importante respetar 
los puntos de vista diferentes, pero sin concesiones 
ideológicas, sin apartarse del fin o propósito a que se 
aspira”. (1999)

En la unidad del pueblo cubano se articulan los 
ciudadanos, el pueblo entre sí, teniendo como 
escenario principal el medio natural que nos 
proporciona el hábitat nacional, es un proceso que 
tiene lugar en el país, sus aguas territoriales y su 
cielo. Esa unidad del universo cubano es un proceso 
histórico, espacial-temporal y al ser unidad del 
universo, estamos frente a lo que es simultáneamente 
uno y diverso. Unidad, entonces, es unidad de lo 
diverso, unidad en la diversidad.

Se considera también como convivencia, no puede 
concebirse la unidad nacional, la unidad del universo 
si no hay un equilibrio determinado, una armonía 
en la convivencia, eso implica la aceptación no solo 
de leyes sino también de normas, el reconocimiento 
de objetivos consensuados, tiene que existir un 
diálogo social fluido de los individuos entre sí, 
entre las estructuras complejas del todo social y 
entre los primeros y las segundas. Es una necesidad 

social, las personas diversas se asocian a partir de 
sus antecedentes sociohistóricos, de sus puntos de 
partida objetivos, de un modo cuasi natural, con la 
finalidad de articular acciones para lograr objetivos 
comunes, en primer lugar producir y reproducir la 
vida social en los términos de la cultura adquirida y 
en desarrollo.

Carlos Marx precisaba: “La teoría materialista de que 
los hombres son producto de las circunstancias y 
de la educación, y de que, por tanto, los hombres 
modificados son productos de circunstancias 
distintas y de una educación distinta, olvida que las 
circunstancias se hacen cambiar precisamente por 
los hombres y que el propio educador necesita ser 
educado”  (1981) , de esta forma dejaba por sentado 
que el educador debe ser capacitado para ejercer 
la función social de educar a otros y en este sentido 
resulta esencial inculcar a las nuevas generaciones 
la necesidad de la unidad nacional como antídoto 
en la lucha contra los enemigos de la nación y de su 
integridad.

La unidad como necesidad, parte de su función 
multiplicadora de las energías de quienes la 
integran, lo que constituye también una práctica, 
una experiencia; es un proceso espontáneo en un 
sentido, pero también es organizado, consciente, 
cuanto más se conoce y reconoce su complejidad. 
El apoyo fundamental del proceso de la unidad 
nacional cubana es hoy la ideología revolucionaria 
socialista, los símbolos nacionales, la cultura política 
de la nación, el Estado socialista, demás institutos 
políticos, ideológicos, sociales y en particular el 
Partido Comunista de Cuba. 

Hoy, más que nunca, los cubanos necesitan mantener 
la unidad, para garantizar la continuidad del proceso 
revolucionario iniciado el 10 de octubre de 1868, 
mantener la independencia nacional, la soberanía y la 
justicia social, baluartes esenciales de la fortaleza de 
este proceso, premisa esencial para la supervivencia 
del proyecto socialista cubano. Educar en la unidad a 
todo el pueblo y en especial a las nuevas generaciones, 
es tarea que le compete a la sociedad en su conjunto 
bajo la conducción del Partido Comunista de Cuba.
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Concepción de la educación 
científica de José Martí en 

la formación del estudiante 
universitario

Por: Diana Elena Batista Escobar
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La Educación Superior Cubana enfrenta hoy 
un gran desafío, la formación de un profesional 
comprometido, con valores, ética y un profundo 
humanismo. Estas transformaciones tienen una 
repercusión en las universidades, retándolas a 
desarrollar políticas y estrategias para dar respuesta a 
los problemas económicos y sociales, tomando como 
referente la percepción ético-política del pensamiento 
martiano, el cual deviene en un modelo de ética, 
valores, sentimientos, para lograr la transformación 
del hombre y la sociedad. El estudio del pensamiento 
y la obra de José Martí son referentes esenciales en 
la formación integral del estudiante, su enfoque de 
la educación muestra la unidad de lo cognoscitivo 
y lo axiológico, sobre la base de un sólido pilar 
humanista, que se expresa en el amor al hombre, 
independientemente de su raza o condición social, 
en su confianza en el mejoramiento humano.

Martí escribió en “La América” (1883) lo siguiente: 
“Educar es depositar en cada hombre toda la obra 
humana que le ha antecedido: es hacer a cada hombre 
resumen del mundo viviente, hasta el día en que vive: 
es ponerlo a nivel de su tiempo, para que flote sobre 
él y no dejarlo debajo de su tiempo, con lo que no 
podrá salir a flote; es preparar al hombre para la vida”. 
Asumió la educación como un proceso de transmisión 
de experiencia histórico - social de una generación a 
otra, el hombre es resumen de lo significativo de la 
cultura que le antecedió, contribuye con su talento y 
esfuerzo a la transformación y engrandecimiento de 
la patria.

El Apóstol precisó: “El fin de la educación no es hacer al 
hombre nulo, por el desdén o el acomodo imposible 
al país en que ha de vivir; sino prepararlo para vivir 
bueno y útil en él”. El conocimiento es la base para 
la formación de sentimientos, convicciones y virtudes 
La educación debe extenderse desde y durante 
toda la vida, premisa que se ha convertido en el fin 
supremo de la educación cubana, con un carácter 
rector e integrador, donde se estimula al hombre a 
pensar por sí mismo, ser honesto, honrado, virtuoso, 
a vivir con decoro. 

En la revista pedagógica “La Nueva Enseñanza” (1894), 
en el artículo: “Revolución en la enseñanza”, expresó: 
“El verdadero objeto de la enseñanza es preparar al 

hombre para que pueda vivir por sí decorosamente, sin 
perder la gracia y generosidad del espíritu, sin poner 
en peligro con su egoísmo o servidumbre la dignidad 
y fuerza de la patria”. Para Martí, la introducción de lo 
científico en la enseñanza, se concreta en su enfoque 
práctico, en la atención a los problemas de la vida, a 
lo útil, al desarrollo, se manifiesta no solo en lo que 
estudia sino en cómo se estudia; es hacer de la ciencia 
algo esencial que se pueda extender fuera del espacio 
áulico hasta las comunidades. 

En este sentido también expresó: “El pueblo más 
feliz es el que tenga mejor educados a sus hijos, en 
la instrucción del pensamiento, y en la dirección 
de los sentimientos. Un pueblo instruido ama el 
trabajo y sabe sacar provecho de él. Un pueblo 
virtuoso vivirá más feliz y más rico que otro lleno 
de vicios y se defenderá mejor de todo ataque”. 
Se pondera la importancia de la cientificidad en la 
enseñanza y la autosuperación como vía para el 
mejoramiento humano. El desarrollo intelectual debe 
ser una condición para el perfeccionamiento moral, 
el compromiso con la libertad de la patria y el bien 
del género humano. No se concibe un estudiante 
universitario que no se supere, no investigue y 
profundice en el conocimiento que recibe. Mediante 
la práctica laboral y los proyectos extensionistas y de 
investigación, debe ser capaz de proponer soluciones 
a problemáticas profesionales y sociales, aspectos 
que evidencian su formación integral.

La concepción de la educación científica de José 
Martí mantiene su vigencia en la actualidad, pondera 
la importancia de enseñar al hombre para que sea 
capaz de luchar por su independencia individual 
y social, con una preparación científica, técnica y 
cultural en correspondencia con el tiempo que le tocó 
vivir y el uso adecuado de las nuevas tecnologías. En 
la actualidad, los jóvenes cubanos debemos llevar a 
la praxis social el pensamiento martiano, prepararnos 
cada día con argumentos desde la ciencia, la 
educación, la cultura, para defender a nuestra patria, 
esa es nuestra prioridad. Somos la continuidad de este 
proceso, tenemos la responsabilidad de contribuir 
al desarrollo local para continuar avanzando por la 
transformación de nuestra sociedad.
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Las Cátedras Honoríficas constituyen una estructura 
funcional para el trabajo pedagógico, axiológico, 
educativo, cultural y científico de las universidades, 
de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 39/15 
del Ministerio de Educación Superior. Los objetivos 
generales de trabajo se direccionan al estudio de la 
vida y obra de personalidades científicas, políticas, 
culturales, deportivas e intelectuales, la conservación 
del patrimonio cultural universitario, local y nacional, 
promoción de actividades extensionistas y científicas 
que permiten que los estudiantes se conviertan en 
destinatarios y protagonistas de su propio desarrollo 
cultural para alcanzar una formación integral.

En nuestra Universidad contamos con varias Cátedras 
Honoríficas, las cuales se mencionan a continuación: 

» Cátedra Martiana: Adscripta a la Dirección de 
Marxismo - Leninismo. Creada el 1ro de marzo 
de 1992, es coordinada por la Ms. C. Perla 
Quintana Pérez. Tiene como objetivo el estudio y 
promoción de la obra y el pensamiento de José 
Martí en la formación de las nuevas generaciones. 
Su vigencia en el trabajo educativo en las 
universidades cubanas.

» Cátedra Ernesto Guevara de la Serna: Adscripta 
al Departamento de Marxismo e Historia de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas. 
Creada el 8 de julio de1992, dirigida por la MSc. 
Elizabeth Pérez Escobar. Promueve el estudio 
de la vida del Che, su pensamiento económico, 
político y social, el legado ético en las nuevas 
generaciones.

» Cátedra Mujer, familia, género y sociedad: 
Adscripta a la Facultad de Ciencias de la Educación. 
Creada el 3 de agosto de 1995, coordinada por 
la Dr. C. Celia Díaz Cantillo. Investiga sobre el rol 
de la mujer y la familia en la sociedad, la defensa 
de la equidad de género, la perspectiva de 
género en la formación del profesional, derechos 
y empoderamiento de la mujer, influencias 
sociales en la educación de niños adolescentes y 
jóvenes, la educación para la salud, promoción y 
sexualidad con enfoque de género.

» Cátedra Manuel Ascunce Domenech: Adscripta 
al Departamento de Lenguas Extranjeras de la 

Cátedras Honórificas, una combinación de ciencia y educación de excelencia
Por: Ms.C. Irene Bárbara Calado Vargas
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Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas. 
Creada el 28 de noviembre de 1998, coordinada 
por la Dra. C. Lucia Rafael Martínez. Promueve 
la figura de Manuel Ascunce Domenech, los 
aportes de destacados educadores, la historia 
y las transformaciones de la educación cubana, 
la formación de valores desde los procesos 
didácticos y pedagógicos. 

» Cátedra Medio Ambiente: Adscripta a la Facultad 
de Ciencias Técnicas y Agropecuarias. Creada 
el 5 de junio del 2003. Realiza investigaciones 
relacionadas con el medio ambiente, energía, 
desarrollo local sostenible, educación ambiental, 
la vivienda rural y urbana, participación popular 
en la producción de alimentos y materiales de 
construcción.

» Cátedra Teófilo Stevenson Lawrence: Adscripta 
a la Facultad de Cultura Física. Creada el 21 de 
noviembre de 2014, dirigida por el Mc. S. Carlos 
Julio Travieso García. Tiene como objetivo el 
perfeccionamiento de la táctica de los deportes 
de combate, la historia del deporte local y la vida 
de Teófilo Stevenson Lawrence.

» Cátedra Estudio del pensamiento y la obra de 
Fidel Castro. Adscripta al Departamento de 
Marxismo e Historia de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanísticas. Creada el 28 de octubre 
de 2017, coordinada por el Dr. C. Osmel Reyes 
Pacheco.  Profundiza en el estudio de la obra y el 
pensamiento de nuestro Comandante en Jefe.

» Cátedra Juan Cristóbal Nápoles Fajardo “El 
Cucalambé”. Adscripta al Departamento de 
Español Literatura de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanísticas. Creada el 18 de octubre 
de 2016, coordinada por la Lic. Diana Cervantes 
Almaguer. Promueve el conocimiento de la 
décima como género autóctono, la vida y obra de 
Juan Cristóbal Nápoles Fajardo y la defensa de las 
tradiciones campesinas.

» Cátedra de Patrimonio. Adscripta al Departamento 
Gestión Sociocultural para el Desarrollo de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas. 
Creada el 9 de noviembre de 2020, dirigida por el 
Ms. C. Alexis Rodríguez Moro. Tiene como objetivo 
la promoción y conservación del patrimonio 

cultural tangible e intangible de la Universidad y 
Las Tunas.

» Cátedra de Cultura Científica. Adscripta al Centro 
de Estudios Pedagógicos de la Facultad de 
Ciencias de la Educación. Creada el 25 de enero 
de 2021, dirigida por el Dr. C. Roberto Valledor 
Estevil. Profundiza en los conocimientos acerca 
de la concepción de la ciencia y el método que 
emplean los líderes científicos, la capacitación 
teórico-metodológica de profesionales y 
promueve investigaciones relacionadas con la 
pedagogía y el desarrollo local.

Es una fortaleza en la Universidad la vinculación 
de la Cátedra Martiana, con el Movimiento Juvenil 
Martiano y la Sociedad Cultural José Martí, que 
realizan acciones de manera conjunta, que tributan al 
trabajo político ideológico, para la transformación del 
territorio desde la visión martiana y fidelista llevada a 
la praxis. 

En la Universidad se han realizado tres ediciones del 
Evento Nacional de Cátedras Honoríficas, el primero 
de manera presencial, con la participación de Abel 
Prieto, Presidente Nacional de la Sociedad Cultural 
José Martí, y Yosuan Palacios Ortega, Presidente 
del Movimiento Juvenil Martiano, los otros dos 
encuentros se realizaron de forma online, con una 
participación destacada de varias universidades de 
todo el país. 

En las convocatorias se mantiene la vigencia del 
pensamiento martiano y fidelista en el enfrentamiento 
a las campañas difamatorias que intentan destruir a 
la Revolución, el cumplimiento de la Agenda 2030, 
la protección del medio ambiente, la conservación 
del patrimonio, el desarrollo local, entre otros temas 
medulares.  

Se convoca a estudiantes y profesores a formar parte 
de una o más cátedras, aportar desde la ciencia al 
enfrentamiento de la guerra simbólica que expone 
el capitalismo mediante la industria cultural, las 
falsas noticias y la manipulación, la cual solo podrá 
librarse a través de la defensa de nuestra identidad, 
la cultura y la historia, mediante las redes sociales, 
desde la ciencia y en los diferentes contextos donde 
se encuentre presente la Universidad. 

Cátedras Honórificas, una combinación de ciencia y educación de excelencia
Por: Ms.C. Irene Bárbara Calado Vargas



10 | Homagno

Conservar el patrimonio cultural es defender 
nuestra memoria histórica, sin estos referentes los 
pueblos no pueden ocupar el lugar que le pertenece, 
ni garantizan su sobrevivencia en el tiempo, por 
ello es medular la formación en la comunidad 
universitaria de su identidad, a partir de la historia 
que acompaña al patrimonio cultural que se 
encuentra en cada campus en la universidad, que es 
el contexto donde interactúan y que a la vez los forma 
como futuros profesionales. El patrimonio cultural 
está integrado por lo que un grupo social ha creado 
y nos identifica, es un proceso creativo, dinámico, 
multidimensional, a través del cual una sociedad 
funde, protege, enriquece y proyecta su cultura, 
que puede ser a través de la ciencia, la tecnología, el 
arte, las tradiciones, los monumentos, costumbres y 

prácticas sociales. Este patrimonio no depende de los 
objetos o bienes, sino de los valores que la sociedad 
le atribuye en cada momento de la historia, que hay 
que proteger y conservar para la posteridad. 

En la constitución cubana (2019:6), en el artículo 13 
se estipula que: “El estado tiene como fines esenciales 
proteger el patrimonio natural, histórico y cultural 
de la nación”. En el presente documento explicita 
en el artículo 90: “El ejercicio de los derechos y 
libertades previstos en esta constitución implican 
responsabilidades. Son deberes de los ciudadanos 
cubanos, además de los otros establecidos en esta 
Constitución y las leyes, proteger el patrimonio 
cultural e histórico del país”.

En la Ley de Protección al Patrimonio Cultural, (2015), 
en su artículo 1, estipula: “El patrimonio cultural de la 

Evolución histórica de la universidad 
a partir de la conservación de su 
patrimonio cultural
Por: Ms.C. Irene Bárbara Calado Vargas
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nación está integrado por aquellos bienes, muebles e 
inmuebles, que son la expresión o el testimonio de la 
creación humana o de la evolución de la naturaleza 
y que tienen especial relevancia en relación con 
la arqueología, prehistoria, historia,  literatura, 
educación, arte, ciencia y cultura en general”. Premisa 
que se extiende a las universidades, las cuales 
participan de forma activa en las transformaciones 
sociales, de su entorno, por lo que son reconocidas 
como instituciones culturales por excelencia. 

La Universidad de Las Tunas, conserva obras 
representativas del patrimonio cultural universitario 
tangible, su dimensión cultural y social en el 
territorio, trasciende la edificación que la acoge, 
desde una visión renovadora, revolucionaria, lo 
cual se materializa mediante la integración de sus 
procesos, académico, investigativo y extensionista, en 
la formación integral del estudiante. A continuación, 
se da a conocer la historia de varias obras de valor 
artístico, histórico y cultural, que en la actualidad 
acompañan la formación integral de los estudiantes 
en la Universidad de Las Tunas.

En 1979, se develó el busto de Pepito Tey, una 
escultura en honor al mártir tunero, creada por el 
artista de la plástica Julio Manuel Fuentes Pino, una 
obra que se ubica en la entrada de la universidad para 
dar la bienvenida a la comunidad universitaria.

El 12 de noviembre de 1987 se inauguró la Plaza 
Lenin, creada por el artista de la plástica tunero, 
Rafael Antonio Ferrero Lores, el cual combinó varios 
elementos. El memorial tiene un pequeño obelisco 
donde se entrelazan dos símbolos, la hoz y el martillo, 
sobresale la imagen de Vladimir Ilich Lenin, líder del 
proletariado mundial concebida sobre relieve, con 
los colores rojo y negro. En el acto de inauguración 
participó el Primer Secretario del Partido en la 
provincia Francisco García Ferrer, con el embajador 
de la URSS en Cuba Alexander Kapto, entre otras 
personalidades.

El mural “Canto a la libertad”, data de la década del 80, 
es creación del pintor Leonardo Fuentes Carballìn, con 
la colaboración de jóvenes creadores de la escuela 
profesional de Artes Plásticas de la provincia de Las 
Tunas. La obra tiene dentro de sus símbolos el sol 
como símbolo de luz relacionado con una enseñanza 
nueva, las gestas independentistas de nuestro pueblo, 
el alma mater como insignia de pureza, que significa 
madre nutricia del conocimiento, la cual representa a la 
universidad como un centro de creación permanente, 
donde se forman los estudiantes universitarios que 
tienen la misión de preservar nuestra identidad, la 
historia, y defender nuestra patria.

El sitial de José Martí, es una obra artística que se 
inauguró en la década del 2000, diseñada por el 
escultor tunero Leonardo Roque y el Dr. C. Alberto 
Velázquez López, profesor que se desempeñaba 
como Vicepresidente de la Cátedra Martiana de la 
Universidad de Las Tunas. El sitial se compone de 
varios elementos, el busto del apóstol, creado por 
el artista tunero de la plástica René Domínguez, el 
cual tomó como referencia la fotografía que hiciera 
Gonzalo de Quesada, por considerarla la más fiel 
y representativa de nuestro Héroe Nacional, una 
pared que simula las montañas y es una metáfora a la 
libertad, en la cual se encuentra sobre relieve la frase 
“Al mundo nuevo corresponde la universidad nueva”, 
y el asta para la bandera de la estrella solitaria.
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En el 2006, se inauguró el mural “Martí y la serranía 
cubana” de los artistas de la plástica Rogelio Ricardo, 
escultor, y Nelson Téllez pintor, los cuales utilizaron 
cerámica policromada. El mural representa la vigencia 
del pensamiento martiano en toda la isla, que nos 
alumbra en la construcción de una nueva sociedad.

El 19 de mayo del 2005 se inaugurò la Plaza Génesis, 
un conjunto escultórico creado por los arquitectos 
Armando Rivero y Vladimir Santiago, que incluye la 
escalinata de la universidad y un parque alrededor. La 
obra representa una perla en una concha, la cual se 
forma con varias capas, proceso que guarda similitud 
metafóricamente con el profesional que se forma en 
nuestra universidad, el cual es el resultado de varias 
capas de conocimientos, habilidades y virtudes.

El parque está conformado por varios bancos de 
mármol blanco, rodeado de jardines y árboles 
frondosos, lo que le da un ambiente bucólico a este 
espacio. La escalinata es la entrada principal de la 
universidad, el lateral derecho la custodian palmas 
reales que simbolizan nuestra cubanía, en el lateral 

izquierdo, se observa una variedad de arbustos que 
conforman elementos del diseño. 

En el 2007, en saludo al 85 aniversario de la 
Federación Estudiantil Universitaria, la dirección de la 
Universidad aprobó la construcción de la “Plaza Mella” 
la cual se inauguró el 17 noviembre de este año. El 
diseño de la obra estuvo a cargo del artista plástico 
Ariel Góngora y la arquitecta Kaliane Bauzá, los cuales 
concibieron la presencia del busto de Mella, rodeado 
de tres palmas de jardín, que simbolizan la fundación 
de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), del 
Partido Comunista de Cuba y la universidad popular 
José Martí, organizaciones creadas por el líder 
revolucionario estudiantil. Al lado una plaza pequeña, 
que les permitiera a la comunidad universitaria, 
realizar actos políticos, culturales, deportivos, un 
espacio con un sentido histórico y cultural, con el que 
se sintieran identificados los universitarios.

La Universidad de Las Tunas, es una de las instituciones 
privilegiadas, que cuenta con dos murales creados 
por el artista de la plástica Arístides Hernández 
(Ares), uno de los más relevantes artistas visuales y 
caricaturistas del siglo XX en Cuba. Nacido en Ciudad 
de La Habana, es caricaturista, ilustrador y pintor 
autodidacta, ostenta el mayor número de galardones 
internacionales, ha publicado 13 libros en Cuba, 
Guatemala, Brasil, Italia, Irán y España. Nominado por 
la revista “Witty World” de Estados Unidos, en la lista 
de los mejores caricaturistas de mundo. 

En el año 2008, la Dra. C. Dagneris Batista de los Ríos, 
de la Dirección de Extensión Universitaria, coordinó 
con Arístides Hernández (Ares), para que diseñara un 
mural, el cual tendría como propósito representar el 
papel de la universidad en la formación de la identidad 
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histórica de los futuros profesionales y contribuiría a 
elevar la cultura estética de la comunidad universitaria. 
Por los compromisos del artista, solo se contaban con 
dos días para realizar el proyecto, este esbozó los 
dibujos esenciales e indicó los colores a utilizar en 
cada cuadrante, ya que se empleó para el montaje 
del mural la técnica de Colach. Para concluir la obra 
en este mínimo de tiempo, se necesitó del concurso 
de otras personas, entre ellas el artista plástico Ariel 
Góngora, los caricaturistas Antonio Medina y María 
Sao, se sumaron varias profesoras, la arquitecta 
Kaliane Bauzá, Dra. C. Dagneris Batista de los Ríos, 
Licenciada Yurkia Martínez, todas de la Dirección de 
Extensión Universitaria, y la Licenciada Yalilis Espinosa 
Moro, Directora de la Residencia Estudiantil. 

Este proyecto colectivo, tuvo como novedoso que 
involucró a estudiantes, entre ellos Adorquis Guerra 
Cordero, de la carrera de Derecho y Presidente de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, Viviana 
Leyva y Esther Pérez, ambas de la carrera de Estudios 
Socioculturales, y David Boris Luis de la carrera de 
Ingeniería Informática. Con la colaboración de todos, 
se concluyó con éxito el mural “Canto al estudio, al 
trabajo y a nuestras tradiciones”, se inauguró el 27 de 
octubre del 2008, en saludo a la Jornada Camilo-Che. 
Es considerada una de las obras artísticas con mayor 
valor estético de la universidad, que logra representar 
a través de símbolos, lo bello de lo autóctono, el amor 
a la patria, nuestras tradiciones, elementos que en la 
universidad, desde cada uno de sus procesos, forman 
en nuestros estudiantes una identidad histórica y se 
reafirma nuestra cubaría.

En el año 2010, la Cátedra Martiana de la institución, 
se reconoce como una cátedra de referencia 
nacional por los resultados alcanzados, por lo que la 
universidad es seleccionada como sede para realizar 
el Taller Nacional “Los estudiantes y el desempeño en 
la Educación Superior”, los días 10 y 11 de noviembre, 
evento en el que participa Héctor Hernández Prado, 
Subdirector del Programa Martiano del Ministerio de 

la Educación Superior, la Dra. C. Lidia Turner Martí, del 
Instituto Latinoamericano y del Caribe y la Lic. Nancy 
Chacón Artiaga de la Oficina del Programa Martiano.

La Dra. C. Dagneris Batista de los Ríos, Directora de 
Extensión Universitaria, coordina nuevamente con el 
artista de la plástica Ares, para que diseñara una obra 
que simbolizara el ideal martiano y su vigencia en la 
formación de las nuevas generaciones. Este envía la 
obra “Martí en el Che”, con la cual alcanzó el primer 
lugar en un evento internacional, donde se refleja 
una imagen de Martí con la gorra que simbolizaba al 
Che, lo cual representa la coherencia del pensamiento 
latinoamericanista e independencia de ambos 
hombres, nacidos en épocas diferentes.

El autor tenía otros compromisos de trabajo, por lo 
que decide enviar el diseño del mural al caricaturista 
Antonio Medina, que de conjunto con la caricaturista 
María Sao, la Dra. C. Dagneris Batista de los Ríos y 
Lic. Yalilis Espinosa Moro, Directora de la Residencia 
Estudiantil, culminaron la obra en el tiempo previsto. 
El mural se inauguró como parte del programa del 

evento nacional, el día 10 
de noviembre del 2010, 
con las palabras del Dr. C. 
Recaredo Rodríguez Boch, 
profesor y orador de la 
universidad. Es un privilegio 
para la institución, contar 
con dos obras de Ares, 
el artista plástico, las 
cuales forman parte de 
la identidad universitaria, 
embellece el recinto, 
favorecen la formación de 

los futuros profesionales desde el conocimiento y 
conservación de la cultura patrimonial.

La salvaguarda del patrimonio cultural es una 
prioridad de las universidades, las cuales tienen la 
misión de identificar, conservar y restaurar los bienes 
materiales e inmateriales asociados a su historia, 
que evidencian su evolución y transformación. 
Es necesario potenciar la promoción de la cultura 
patrimonial, que le permitirán al estudiante fortalecer 
su identidad en el contexto actual; elevar la cultura del 
patrimonio universitario, con el objetivo de lograr su 
conservación, conservar la memoria histórica que día 
a día se construye, aspectos que de manera general 
se materializa en la formación integral del estudiante.





Las 
Tunas 

225 
años
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La materialización del vínculo Universidad – 
Empresa permite el desarrollo territorial, a partir de 
la determinación de las potencialidades entre la 
academia, el sector productivo y de los servicios, el 
impulso de proyectos de investigación e innovación, 
los encadenamientos productivos y las cadenas de 
valor que se generan. 

“La ciencia debe convertirse en una fuerza productiva 
y agregar valor, desarrollo y modernización en un 
grupo importante de procesos productivos. De ahí 
la importancia del acercamiento recíproco entre los 
organismos de la Administración Central del Estado 
y el empresariado cubano con las universidades. 
Hay muchas interrogantes que atender, y una parte 
importante de las soluciones se puede obtener a 
partir de la investigación y el conocimiento que se 
hace desde las universidades” expresó Miguel Díaz-
Canel. 

• La planificación estratégica, es parte del proceso 
de gestión, que hace explícito en su encargo 
la materialización del vínculo Universidad - 
Empresa:

• Desarrollo de la dirección, con la participación 
activa de la comunidad universitaria.

• A partir del análisis de la situación actual de la 

universidad y su entorno, de la situación que 
se espera, decidir su direccionamiento hacia el 
futuro.

• Establecimiento de una unidad entre la misión, 
visión y objetivos estratégicos.

• Instrumentación de estrategias específicas y 
acciones para cumplir los objetivos. 

• Aplicación de procedimientos para el control y 
evaluación de los componentes del sistema y sus 
resultados.

En una conceptualización del vínculo Universidad – 
Empresa, esta se define como el sistema de relaciones 
estratégicas entre la Universidad y los sectores, en 
función del desarrollo social y económico, a partir 
de las potencialidades entre ambos en y para los 
procesos de pregrado, postgrado, investigación, 
desarrollo, innovación, comercialización, que impacta 
en el contexto social, económico e investigativo. 

Se proponen como premisas a tener en cuenta para 
fortalecer este vínculo y generar impactos en el 
desarrollo territorial:

• Concientización de los directivos, de las 
potencialidades de ambas partes para impulsar 
el desarrollo.

Vínculo Universidad - Empresa: 
base determinante para el 
desarrollo socioeconómico 
territorial
Dra. C.  Yoenia Virgen Barbàn Sarduy
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• Concertación de un marco que contenga los 
acuerdos a cumplir en el pregrado, postgrado, 
la investigación, el desarrollo, la innovación y la 
comercialización.

• Control sistemático del cumplimiento de los 
acuerdos emanados de los convenios.

• Introducción de resultados de pregrado, 
postgrado, investigación, desarrollo, innovación, 
con la medición de su impacto en la mejora, 
rendimientos, obtención de nuevos productos y 
sus posibilidades de comercialización, entre otros 
indicadores.

• Demanda de proyectos de investigación 
por encargo, a partir de las necesidades y 
problemáticas a satisfacer y/o resolver de la 
Universidad y de las entidades.

• Materialización de las empresas en Entidades 
Laborales de Base o Unidades Docentes, al cumplir 
los requisitos exigido por el MES, como garantía 
de la calidad en las prácticas laborales y atención 
a grupos de trabajo científicos estudiantiles.

Es esencial establecer relaciones estratégicas, alianzas 
que hacen más fuerte a una organización, la cual 
agrupa recursos y medios para un fin determinado, 

puede llevarla a vincularse para alcanzar un objetivo 
en común. 

La Universidad de La Tunas con el objetivo de 
impulsar el desarrollo socioeconómico territorial, ha 
firmado más de 190 convenios con varias empresas 
del territorio, entre las que se destacan DESOFT, 
ETECSA, CONALZA, AZCUBA, GELMA, GEOCUBA, 
Empresa de acero inoxidable (ACINOX), Materiales 
de la construcción (VITALMAC), Empresa Provincial 
de Medicamentos (ENCOMED), Grupo Empresarial 
Isla azul, Instituto Provincial de Metereologia, 
Empresa de Materias primas, Recursos Hidráulicos, 
Delegación Provincial de la Agricultura, Empresa de 
Aseguramiento Agropecuario, Delegación de Turismo, 
Empresa de Mantenimiento constructivo, Dirección 
Provincial de los Joven Club de Computación, 
Ministerio de Energía y Minas, Empresa Provincial de 
Transporte (Cardinal),  Poligráfico, entre otras.

Este resultado evidencia el vínculo Universidad – 
Empresa, el cual parte de conceptualizaciones, pero 
necesita de la praxis, de enfoques multidisciplinarios 
gubernamentales y territoriales, que garanticen una 
adecuada toma de decisiones en función de impulsar 
el desarrollo socioeconómico local y territorial.
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El envejecimiento poblacional es un fenómeno 
palpable en la sociedad, con impactos en la salud, 
la familia, la actividad económica, la seguridad 
y asistencia social. En nuestro país se le presta 
una especial atención al acelerado proceso de 
envejecimiento poblacional, demográficamente nos 
encontramos entre los países más envejecidos del 
área, por las estadísticas se aprecia que en el 2025 
seremos el más avejentado en América Latina y en 
el 2050 estaremos entre los de más altas edades del 
planeta. La población cubana envejece de forma 
similar a la de muchos países desarrollados, más 
de 13% es mayor de 60 años, cifra que aumentará 
hasta 20,1% en el 2025. El grupo de 60 y más años, 
continuará creciendo con rapidez; por lo que es 
necesario en todos los sectores la atención al adulto 

La atención del adulto mayor, una 
obra de infinito amor
Por: Ms. C. Jorge de Jesús Acevedo Bruzón 

mayor, conocer las condiciones física, social, biológica 
y psicológica que deben tener, para poder ofrecerles 
una mejor calidad de vida. 

A partir de una idea de nuestro Comandante en Jefe 
Fidel Castro, surgieron las Cátedras Universitarias 
del Adulto Mayor, presididas por el Ministerio de 
Educación Superior, con el coauspicio de la Central de 
Trabajadores de Cuba y la Asociación de Pedagògos, 
la colaboración del Instituto Nacional de Seguridad 
y Asistencia Social, el Ministerio de Salud Pùblica, 
Educación, Cultura, Deporte, entre otros actores. 

La primera cátedra se fundó en febrero del 2000 en la 
Universidad de la Habana, programa que se extendiò 
paulatinamente a todo el país. En nuestra provincia 
fueron creadas las aulas en el 2002, en las sedes hoy 
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La atención del adulto mayor, una 
obra de infinito amor

Centros Universitarios Municipales; en un primer 
momento por la situaciòn de los locales, los estudiantes 
se agrupaban en las casas de los coordinadores, fue 
relevante la inserciòn de la familia y la comunidad en 
la realizaciòn de las tareas investigativas orientadas, 
lo que evidenciaba el impacto del programa en 
el territorio. En la graduaciòn de los primeros 
estudiantes, estos decidieron continuar insertados 
en la CUAM, por lo que fue necesario diseñar nuevos 
programas para los continuantes, lo cual se convirtiò 
en un reto para las universidades, en la elaboraciòn 
de temas que cumplieran con las expectativas de 
los adultos mayores y a la vez los motivaran para 
mantenerse en las aulas.

El proceso educativo responde a un programa 
conformado por módulos, en correspondencia 
con las necesidades, intereses y motivaciones de 
los adultos mayores. La responsabilidad principal 
de los profesores es lograr que el estudiante se 
apropie de conocimientos que le permitan elevar su 
calidad de vida, multiplicar este conocimiento en la 
familia y la comunidad, desarrollar sus capacidades, 
potencialidades y habilidades, para trazar metas e 
insertarse a la sociedad de manera activa a partir 
de lo que pueden aportar, al ser un caudal de 
conocimientos, experiencias, son la memoria viva de 
hechos y acontecimientos de una sociedad, que se ha 
ido transformando en vías de un desarrollo superior.

Por la situación actual de la pandemia que afecta 
con mayor incidencia a los grupos vulnerables, entre 
los que están los adultos mayores, las actividades 
docentes en la CUAM han estado en pausa, sin 
embargo, se trabaja en toda la provincia de conjunto 
con la CTC y los Sindicatos, en el diagnóstico de los 

trabajadores de los diferentes sectores y centros de 
trabajo que están en el proceso de jubilación, para 
que se incorporen a este programa, lo cual favorecería 
elevar la matrícula actual de 559 estudiantes con la 
que se cuenta en la actualidad, distribuidos en 25 
aulas en toda la provincia. 

Como dato curioso podemos mencionar que en 
nuestra provincia permanece activa la cátedra 
“Alfonso Silvestre” que cumplió 19 años de creada, una 
de las más longeva del país, en la cual permanecen 
cuatro de sus fundadores, entre los que se encuentra 
su coordinadora Liliana Cristina Guevara Cutiño, que 
manifiesta que el secreto para mantenerse durante 
estos años, ha sido la incorporación de jubilados de 
la comunidad y sus actividades culturales y culinarias 

Esta cátedra en el 2007, creó el club martiano “24 
de febrero”, presidido por Lourdes María Morín 
Zorrilla, ya fallecida; su quehacer por 14 años,  fue 
reconocido con la entrega del reconocimiento 
“Pedrito Verdecie”, máxima distinción que otorga 
la Sociedad Cultural José Martí en la provincia y el 
“Honrar, honra” que entrega la Dirección Nacional de 
la SCJM, el cual fue entregado en el orden individual 
a tres de sus miembros y como club, por su accionar 
en la comunidad, en la promoción de la vida y obra 
martiana en las nuevas generaciones. 

Nuestro José Martí expresó: “Hablan tan bien las 
cabelleras blancas. Las palabras de los ancianos 
tienen peso y valor de semilla. No hay cosa más bella 
que amar a los ancianos, el respeto es un dulcísimo 
placer”. !Muchas felicidades a esta càtedra que es 
ejemplo de perseverancia y nos enseña que el trabajo 
con el adulto mayor es una obra de infinito amor!
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¡Arte somos con o 
sin COVID!
Por: Ms.C. Mirian Reyes Rivero
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La COVID 19 se ha presentado con grandes desafíos 
para Cuba y el mundo. Un tiempo difícil, de nuevos 
retos para los creadores. Cuando los pasillos de mi 
universidad se llenan de miradas jóvenes alegres 
e inquietas respetando las medidas de seguridad, 
surge la pregunta: ¿Qué va a pasar con el Movimiento 
de Artistas Aficionados en esta etapa?

Una reflexión necesaria para todos los que aman 
el arte amateur. No es un tiempo de descanso, es 
momento para la creación. Para utilizar de forma 
adecuada las redes sociales y socializar ese talento en 
eventos, festivales y concursos que se convocan en 
nuestro país y en el mundo de forma online, donde se 
puede demostrar en diferentes plataformas el buen 
arte universitario. 

Este es el sentir de un universitario que pertenece al 
Movimiento de Artistas Aficionados, un movimiento 
que aglutina a estudiantes con inquietudes 
artísticas, que expresan desde las artes, su sentir 
como revolucionarios, a tono con estos tiempos. 
Conversamos con Lester Fernández Ballester, 
estudiante de la carrera de Comunicación Social, un 
muchacho sencillo, alegre, responsable, siempre con 
buen carácter con sus compañeros y amigos, amante 
de su familia, un ávido lector que ha cultivado su 
pasión por la literatura desde pequeño, ahora en 
tiempos de pandemia no ha dejado de crear y ha 
visto sus frutos en Latinoamérica. 

¡Este ha sido un tiempo significativo para mi carrera 
como escritor!, nos expresó a través de mensajes de 
audio, con una alegría desbordante que contagia. 
Nos cuenta que, en uno de los periódicos más 
antiguos de Colombia, “El Espectador”, donde Gabriel 
García Márquez en sus comienzos como escritor fue 
periodista de planta y después siendo Premio Novel 
de Literatura mantuvo una columna por muchos 
años, le publicaron dentro de una compilación de 
minicuentos navideños, un minicuento de su autoría, 
lo cual le diò mucho placer estar incluido dentro 

de un periódico con tanto renombre y prestigio en 
Latinoamérica. 

Este hecho le permitió junto a la editorial colombiana 
“Avatares”, realizar una antología de minicuentos 
cubanos, al hacer la convocatoria por las redes, 
recibió más de 150 obras que van a ser publicadas, 
actualmente está trabajando para una segunda 
edición en Perú. Otra de sus alegrías fue saber que en 
la Revista “Oximoro” de Bolivia publicó una selección 
de poesías, donde se incluyeron sus minicuentos 
y cuando obtuvo la mención en el Concurso 
Internacional de mini cuentos “El dinosaurio” del 
Centro Onelio Jorge Cardoso.

Actualmente este talentoso escritor, miembro de la 
Asociación Hermanos Saiz, se encuentra trabajando 
con la editorial SANLOPE del Centro provincial del Libro 
de nuestra provincia con dos proyectos, una novela y 
el libro de minicuentos “Los cuentos del silencio”, que 
va hacer publicado por la editorial independiente 
colombiana “Taller Blanco”. Su nombre figura entre 
los escritores del siglo XXI de nuestra provincia, en 
el libro “Letras y memoria”, un reconocimiento por la 
calidad de las obras presentadas.

El cómo muchos aficionados esperan con ansias la 
nueva normalidad, el día en que podamos inundar 
de alegría y el teatro en cada festival. Pero en este 
sentido nos expresó: “El estar en casa no es sinónimo 
de descanso, estudio, respondo las guías de las 
asignaturas, sigo enviando mis obras a concursos, me 
preparo para participar en el XXV Festival Nacional de 
la FEU que se realizará en el 2022, para ser arte entre 
las artes, con o sin COVID”. 

Nuestro José Martí refirió: “La literatura ha empezado 
a ser en nuestro tiempo lo que ha de ser la expresión 
múltiple y palpitante de la vida”. Muchas felicidades 
a este escritor novel que enriquece la cultura 
universitaria y la irradia al mundo, un ejemplo de la 
formación integral de los jóvenes que se forman en 
nuestras aulas. ¡Gracias Lester, por tu talento!
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Los universitarios 
desde la cultura en el 
enfrentamiento a la 
COVID 19
Por: Ms.C.  Yanisley Castellanos Castellanos
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La COVID 19 ha significado para los jóvenes el cierre 
de las escuelas, la cancelación de proyectos, eventos, y 
el distanciamiento de los amigos. Ha sido una barrera 
que les ha impedido disfrutar de los momentos más 
hermosos de su etapa, que por simples que puedan 
parecer, forman parte de sus sueños. La cultura es una 
vía de escape para canalizar emociones y descubrir 
habilidades que desconocíamos. Para los jóvenes 
es una puerta para diversas formas de expresión 
y de participación. La cultura haciendo énfasis en 
sus manifestaciones artísticas tiene la capacidad de 
reflejar y llegar tanto a lo afectivo motivacional de 
un ser como a su personalidad, lo que provoca que 
de alguna forma un creador logre hacer llegar un 
mensaje a otra persona.

En el marco del aniversario 191 del natalicio de Juan 
Cristóbal Nápoles Fajardo “El Cucalambé”, se realizó 
la edición 54 de la Jornada Cucalambeana en Las 
Tunas, concebida de manera especial, a propósito de 
la situación excepcional que vive nuestro país por la 
pandemia. Esta fiesta se centra en la reivindicación 
y conservación de las expresiones culturales más 
tradicionales de la cultura cubana, a través de 
actividades, entre las que destacan la elección de la 
Flor de Birama (donde distintas jóvenes concursan 
con el objetivo de representar la belleza física y 
espiritual de la mujer), las Tonadas Campesinas o las 
Décimas Escritas y Repentizada, el foro interactivo 
“Por los caminos del canto y el verso”, dedicado al 
estudio de la décima, la tonada, los 100 años de la 
obra de María Teresa Linares; un encuentro online 
para debatir sobre la tradición cultural campesina 
impulsado desde las Casas de Cultura, entre otras 
propuestas.

La idea de celebrar estos festejos surgió en una reunión 
entre Jesús Orta Ruiz (Indio Naborí), José Ramírez 
Cruz (Pepe) y Manuel Fernández, que pensaron 
en una celebración donde Juan Cristóbal Nápoles 
Fajardo “El Cucalambé” fuera la figura principal, un 
evento que promoviera diferentes expresiones de la 

cultura popular campesina, con el objetivo de que 
el pueblo valorara las expresiones culturales con 
raíces legítimamente campesinas, en las diversas 
manifestaciones del arte y la literatura. La primera 
Jornada Cucalambeana se inauguró oficialmente el 
primero de julio de 1966, en la Plaza Calé con talento 
artístico del territorio.

 En 1986 se crearon los círculos socioculturales, a 
partir de ese momento se extendió el evento hacia 
otras regiones del país y a los ocho municipios de la 
provincia. La jornada es un proceso que inicia en el 
mes de enero en diferentes asentamientos rurales de 
la provincia donde el pueblo es el protagonista mayor. 
De las celebraciones en la base, se selecciona en cada 
uno de los municipios los mejores exponentes en 
cada una de las manifestaciones que luego compiten 
en el magno evento.

Este es un acontecimiento cultural que reúne a 
talentos y creadores del arte campesino, articula las 
expresiones espirituales y los elementos de la cultura 
material campesina que distinguen al país. 

En este certamen participaba la Universidad para la 
presentación de lo mejor del Movimiento de Artistas 
Aficionados en las diferentes manifestaciones 
artísticas, sin embargo, no competían. A partir del 
año 2016, se inserta la Universidad como sede de este 
evento, donde los estudiantes entran en el sistema 
competitivo en cada uno de los espacios concebidos, 
los cuales han alcanzado resultados relevantes en las 
manifestaciones de música, danza, literatura y artes 
plásticas.

Con la situación de la pandemia nuestros aficionados 
se insertan a los espacios online diseñados en la 
Jornada Cucalambeana, divulgan a través de las redes 
sociales las presentaciones y el quehacer artístico en 
el rescate de nuestras tradiciones, es una prioridad 
continuar defendiendo la cultura, porque es defender 
a Cuba.
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La virtualización 
del proceso 
docente educativo
Por: Ms. C. Olga Silvia Carbonell Mariño  

La Universidad ante la situación de la pandemia 
del COVID 19, ha buscado alternativas para que 
el estudiante tenga acceso al conocimiento. Los 
entornos virtuales de enseñanza aprendizaje 
asumen una mayor significación en la formación 
del profesional, donde la tecnología tiene un lugar 
fundamental. 

Se han capacitado a los profesores en la utilización de 
las aulas virtuales de enseñanza aprendizaje, mediante 
talleres metodológicos, para lograr una mejor 
interacción entre el profesor y el estudiante. Una de las 
plataformas que permite esta relación bidireccional lo 
es la Moodle, la cual exige una adecuada preparación 
de la asignatura, con actividades en la que se 
tenga en cuenta la lo virtual y lo presencial, para 
planificar actividades que promuevan un aprendizaje 
cooperativo y colaborativo.

Esta Plataforma Docente Universitaria, ofrece varias 
ventajas para lograr una mejor calidad en las aulas 
virtuales y resultados en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, al utilizar las potencialidades de lo 
virtual. Los profesores pueden retroalimentarse del 
avance en el cumplimiento de las tareas orientadas; 
recepcionar los trabajos; evaluar guías de estudios, 

seminarios, trabajos investigativos y dar a conocer 
las calificaciones que puede ser empleando una 
escala numérica (escala a la medida), o un método de 
calificación avanzado como rúbrica. 

Estas aulas virtuales deben ser motivadoras, para 
que el estudiante sea un ente activo de su propio 
aprendizaje, capaz de obtener mejores resultados 
de forma creativa y en la solución de problemas 
profesionales relacionados con el uso de la 
tecnología. Este proceso depende de la motivación 
y del desarrollo de competencias pedagógicas del 
saber y del quehacer docente ante los contextos 
virtuales de enseñanza aprendizaje, al generar desde 
la interactividad un contexto innovador, reflexivo, 
crítico y colaborativo, para lograr un aprendizaje 
significativo en los estudiantes. 

El uso eficaz de las aulas virtuales de enseñanza 
aprendizaje, materializan las palabras de José Martí 
cundo expresó: “Las ciencias aumentan la capacidad 
de juzgar que posee el hombre y le nutren de datos 
seguros”. En situaciones difíciles, la universidad no 
se detiene, desde nuevas alternativas avanza en su 
empeño de cumplir con el compromiso de formar 
profesionales integrales.
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No es menos cierto que nuestro país, al igual que 
en el mundo, estamos viviendo una situación que 
preocupa y embarga los corazones de la humanidad. 
El miedo a ser víctima de una inesperada muerte por 
un virus que parece persistir y no darse por vencido, 
ha sido motivo suficiente para alejarnos, no por 
mucho tiempo, y así lo esperamos, de seres queridos, 
los cuales no se acostumbran a dejar de mostrar 
el amor y el afecto que siente a través de abrazos y 
besos. 

Por esta única razón de cuidar y preservar la vida, es 
que los trabajadores, profesores y estudiantes de la 
universidad tunera se alistan para ir a trabajar a la zona 
roja, demostrando la solidaridad y el humanismo que 
nos enseñó nuestro Comandante Fidel Castro Ruz, 
que el amor por el prójimo es primordial, en aras de 
que la humanidad sobreviva a la crisis mundial que 
hoy se vive.

A partir de la necesidad de crear condiciones para 
el enfrentamiento a la pandemia, se seleccionó 
la Residencia Estudiantil del campus Lenin como 
centro de aislamiento, donde se ubican pacientes 
sospechosos que han sido contactos de primera línea 
de personas positivas a la Covid-19, lo que evidencia el 
riesgo al que se expone el personal que allí labora en 
las diferentes áreas de la lavandería, en la distribución 

de alimentos y la limpieza de los cuartos donde se 
encuentran las personas ingresadas.

“La experiencia de trabajar en un centro de aislamiento 
es gratificante, porque estableces nexos de trabajo 
increíbles, cuando pareciera que es imposible que el 
personal de Salud pública entienda cómo funciona la 
Universidad o que los trabajadores de la universidad 
no podamos entender la magnitud de lo que implica 
trabajar en el centro de aislamiento, todo eso se 
funde. Es impresionante ver como los estudiantes 
que dieron el paso al frente, utilizaban su tiempo de 
descanso para estudiar, creo que lo más bonito es 
eso, ver como en tiempos de crisis la universidad se 
crece.” Expresó la Lic. Yalilis Mercedes Espinosa Moro, 
Directora de la Residencia Estudiantil, palabras que 
nos recuerda que el sacrificio puede llevar envuelto 
la dulce experiencia de un corazón agradecido por el 
mañana.

No podemos pasar la página sin antes dar nuestro más 
sincero agradecimiento por parte de la Universidad y 
me atrevo a decir, por qué no, de los pacientes, a esos 
valientes que con amor se brindaron a dar más de sí, 
haciendo realidad las palabras del Maestro cuando 
expresó: “La única verdad de esta vida y la única 
fuerza, es el amor. En él está la salvación, y en él está 
el mundo”. 

La Universidad tunera en tiempos de 
COVID -19

Por: Lic. Yulene Yaima Víctor Ramírez
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Originalmente me di a la tarea de escribir un artí-
culo relacionado con la labor de la Universidad de Las 
Tunas en el enfrentamiento a la COVID-19, pues en el 
contexto de esta enfermedad en Cuba, las universi-
dades han jugado un papel fundamental. Mi perspec-
tiva cambió, conforme fui buscando información y 
me encontré las historias más diversas, acompañadas 
de disposición, amor, esfuerzo, convicción, altruismo 
y valentía sin límites. 
Reviví el recién concluido 8vo Congreso del PCC, 
un congreso de unidad y continuidad, donde se 
ponderó el papel de los jóvenes como esencia para la 
continuidad del proceso histórico, los cuales siempre 
han estado presentes en todas las tareas convocadas, 
como ahora desde el inicio de la pandemia en su 
quehacer diario en el centro de aislamiento del 
campus Lenin.

Decidí que este fuera mi modesto y sencillo 
homenaje, el reconocimiento a todos y cada uno 
de nuestros valientes, protagonistas de tan humana 

labor, quienes, aun con el miedo inherente a todo 
ser humano, pero con una fuerza y convicción tan 
profunda, son capaces de vencer cualquier obstáculo 
y estar allí, en línea roja, cansados y satisfechos, 
porque han sido educados en el amor al prójimo, en 
valores éticos, en el bien colectivo por encima del 
bien individual.

“Valientes” de la universidad tunera, estudiantes, 
profesores y trabajadores de apoyo, en estos tiempos 
tan convulsos, en los que ni en medio de una pandemia 
nuestros enemigos han cejado en su empeño de 
intentar destruir la Revolución cubana, ustedes dan 
fe de nuestros fuertes pilares. Han demostrado ser 
los verdaderos hijos de Mariana Grajales y Antonio 
Maceo, herederos de la consagración del Comandante 
en Jefe Fidel Castro Ruz.

Todo homenaje es poco, se han alejado de su familia, 
han enfrentado al miedo y siguen en su empeño de 
dar amor. Por todo esto, ¡Gracias Valientes.!

VALIENTES
Por: MsC. Bárbara Jiménez Chimeno
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Convocatoria de la red 
académica y científica

“Alma Mater”
“Alma Mater”: Red extensionista sobre el trabajo 
comunitario y la innovación tecnológica para el 
desarrollo social

Una red que tiene como objetivo, socializar las 
investigaciones de académicos, investigadores de 
dife- rentes sectores, que contribuyen a elevar la 
calidad del trabajo comunitario e introducir los 
principales resultados tecnológicos, en función 
del desarrollo social, un espacio para compartir 
sobre temas relacionados con la transformación del 
contexto.

Si estan interesados deben llenar esta ficha y enviarla 
a: dagnerisbr@ult.edu.cu
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