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RECUENTO
Homenaje a Fidel a dos años de su desaparición física
Nuestro Boletín Dimensión con este sencillo
comentario, rinde tributo a quien fuera el líder
supremo de la Revolución Cubana, el Comandante
en Jefe Fidel Castro, en el segundo aniversario de
su desaparición física.
Con maestría sin igual, a lo largo de los años
de Revolución, Fidel impulsó y dirigió la lucha
de los cubanos por la consolidación del proceso
revolucionario, su avance hacia el socialismo, la
unidad de las fuerzas revolucionarias y de todo
el pueblo, las transformaciones económicas y
sociales del país, el desarrollo de la educación, la
salud, el deporte, la cultura y la ciencia, la defensa,
el enfrentamiento de las agresiones externas, la
conducción de una activa política exterior de
principios y justicia, las acciones de solidaridad con
los pueblos que luchan por la independencia y el
progreso, así como la profundización de la
conciencia revolucionaria e internacionalista de
los cubanos.
Fidel, admirado y reconocido por millones de
hombres de todo el mundo, fue el fundador del
primer estado socialista del hemisferio occidental,
diseñó, orientó y ejecutó una política exterior
de plena independencia y de extensión global, y
un magisterio internacionalista que ha hecho de
Cuba un país guía en los fundamentales procesos
políticos que le tocó transitar a lo largo de su
liderazgo, siempre al lado de las causas más justas.

Dirigió estratégicamente la participación de cientos
de miles de combatientes cubanos en misiones
internacionalistas e impulsó y organizó el aporte
de miles de médicos, maestros y técnicos cubanos
que han prestado servicios en decenas de países
del Tercer Mundo, así como la preparación
profesional, científica y técnica de estudiantes de
esos países. Impulsó los programas integrales de
asistencia y colaboración cubana en materia de
salud en numerosos países de África, América
Latina y el Caribe, y la creación en Cuba de
escuelas internacionales de Ciencias Médicas,
Deporte, y Educación Física y otras disciplinas para
jóvenes del mundo subdesarrollado.

El 25 de noviembre tras un periodo de
enfermedad, el cual no impidió que se alejara
del proceso revolucionario que llevamos adelante
dignamente los cubanos, desapareció físicamente
el líder histórico, el comandante invencible de
gloriosas batallas, paradigma de las revoluciones
en América Latina y que por siempre guiará el
camino de los desposeído, los oprimidos, los
hombres justos y de bien.
w

Promovió a escala mundial la batalla del Tercer
Mundo contra el orden económico internacional
vigente, en particular contra la deuda externa, el
despilfarro de recursos como consecuencia de los
gastos militares y la globalización neoliberal, así
como los esfuerzos por la unidad y la integración
de América Latina y el Caribe.
Con magistral claridad enunció el concepto de
Revolución, confiriéndole un significado más
abarcador, progresista, particularmente
revolucionario, solidario, humanista, y que
constituye uno de los legados más relevantes de
su liderazgo, tanto por la riqueza de su contenido
como por su significado histórico.

3

Arriba la Cujae a su aniversario 54
Nuestra Universidad arribó este 2 de diciembre
a 54 años de creada por el líder histórico de la
Revolución Cubana Fidel Castro Ruz, y
cumpliendo los sueños de José Antonio
Echeverría y de otros que durante años
lucharon y dieron su vida por cimentar una
Universidad digna.

Los que amamos esta Universidad nos
sentimos orgullosos de los 54 años de éxitos
y estamos seguros de que la Cujae continuará
como abanderada de las ciencias técnicas y
paradigma en la formación de profesionales
competentes y revolucionarios por siempre
cujaeños.

La Universidad Tecnológica de La Habana
“José Antonio Echeverría”, fundada
inicialmente con el nombre de Ciudad
Universitaria José Antonio Echeverría, CUJAE,
mantiene vivo el legado de José Antonio y de
quien ideara y promoviera su creación, el
eterno Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.
A lo largo de estos 54 años, la Cujae ha
titulado miles de ingenieros y arquitectos que
han formado parte de los tantos
profesionales graduados en universidades cubanas, los que a diario impulsan el desarrollo
del país.
Asimismo, esta casa de altos estudios cuenta
con un claustro de profesores y un colectivo de
trabajadores que con su diario accionar
contribuyen al desarrollo sostenible de la
sociedad cubana, mediante la formación
integral, continua y eficiente de profesionales
de excelencia. El centro ha logrado alcanzar
liderazgo nacional y prestigio internacional en
el campo de las ciencias técnicas y entre sus
objetivos se encuentra, convertirse en
paradigma de Universidad Tecnológica y
referencia nacional por su eficacia y sostenibilidad.
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Rectores de universidades cubanas y dirigentes del MES visitan la Cujae
En la mañana de este jueves 15 de noviembre
tuvo lugar una visita a la Cujae de directivos
del Ministerio de Educación Superior (MES),
junto a rectores de las universidades cubanas,
como parte del programa del Curso de
Superación de Cuadros del MES.
La visita incluyó un recibimiento en la
escalinata a los distinguidos visitantes, los que
depositaron una ofrenda floral en la estatua
de José Antonio como muestra de respeto y
admiración.

Para mostrar a los visitantes ejemplos de esta
vinculación, se recorrieron las instalaciones
del Centro de Estudios de Telecomunicaciones
e Informática y del Centro de Entrenamiento
de la Unión Nacional Eléctrica.
Fueron visitados además, el Laboratorio de
Instrumentación y Control perteneciente a la
Facultad de Ingeniería Automática y
Biomédica, la Facultad de Ingeniería Eléctrica
y el Complejo de Investigaciones Tecnológicas
Integradas (CITI), lugar donde posteriormente,
continuó la superación de los cuadros del MES.

Posteriormente, en el salón del Rectorado,
fue proyectado el video Cujae, que muestra
la estructura de la Universidad, sus logros en
materia de investigación y posgrado, las
diferentes carreras que se cursan, sus
instalaciones, las empresas con las cuales se
tienen convenios para garantizar una mejor
preparación profesional de sus estudiantes,
entre otros aspectos.
En otro momento del encuentro, la rectora
de la Cujae, doctora Alicia Alonso Becerra,
expuso mediante una presentación digital, la
misión, visión y los objetivos estratégicos de la
Universidad, haciendo hincapié en el objetivo
de convertir a la Universidad, mediante el
Proyecto Cujae, en un paradigma de
Universidad Tecnológica y una referencia
nacional por su eficacia y sostenibilidad, para
lo cual resulta imprescindible lograr una
estrecha relación Universidad-Empresa.
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Un encuentro para el intercambio y el debate científico
La Universidad Tecnológica de La Habana “José
Antonio Echeverría”, Cujae, como Universidad
Rectora en el campo de las Ciencias Técnicas y
la Arquitectura en Cuba, convocó a la
comunidad científica, académica y profesional
para participar en la XIX Convención Científica
de Ingeniería y Arquitectura (CCIA), que
sesionó desde el 26 y hasta el 30 de noviembre
en el Palacio de Convenciones de La
Habana. Esta nueva edición de la Convención
con el lema “la ingeniería y la arquitectura por
un futuro sostenible”, tuvo lugar en el marco
del aniversario 54 de la fundación de esta casa
de altos estudios acreditada como Universidad
de Excelencia.

conferencias magistrales, 16 mesas redondas,
ocho paneles de discusión y 12 talleres.
La mayoría de los eventos comprendidos en
el programa de la Convención abordaron dos
temas específicos: la modelación aplicada a la
ingeniería y la educación en las nuevas
tecnologías. También se incluyeron otros
tópicos de importancia para el país como
vivienda, gestión integral del agua, alimentos y
educación.
La doctora Alicia Alonso Becerra, rectora de la
Cujae, en su discurso inaugural hizo alusión a
que en esta cita científica, han quedado

ejemplificados los resultados de trabajos
orientados al cumplimiento del objetivo
estratégico de convertir a la Cujae en un
paradigma de Universidad Tecnológica,
impactando directa y positivamente en el
desarrollo sostenible, a partir de la
introducción de sus resultados científicos y de
la relación cada vez más profunda y estrecha
con la Empresa Cubana.
La XIX Convención Científica de Ingeniería y
Arquitectura resultó un lugar de encuentro e
intercambio provechosos, que sentó las bases
para próximas citas.

La CCIA constituye una cita donde la
comunidad académica y profesional
intercambia experiencias y debate sus ideas
respecto al desarrollo sostenible y a las
investigaciones que se realizan en importantes
temáticas de interés para Cuba y el resto del
mundo.
Esta Convención resulta un espacio propicio
para crear nuevos contactos profesionales y
académicos, así como para el establecimiento
de formas de cooperación internacional
entre instituciones, entidades, organizaciones y
universidades, que posibilitan elevar
cualitativamente el nivel de la Educación
Superior.
El encuentro científico contó con 1 200
participantes permanentes aproximadamente
y más de 150 invitados. Se desarrollaron 994
ponencias, de estas 353 de expositores
extranjeros. También fueron impartidas 43

6

Bastión Universitario 2018
Este 22 de noviembre en horas de la mañana
se desarrolló exitosamente en nuestra
Universidad el Bastión Universitario 2018.
Como cada año, en las distintas áreas de la
Cujae, estudiantes y trabajadores se
prepararon para la defensa, en un ejercicio
que incluyó marchas, instrucción de infantería,
reconocimiento de armamentos, tácticas de
exploración, ejercicios de extinción de
incendios, entre otras modalidades,
demostrando así los conocimientos y
habilidades adquiridos sobre Defensa
Nacional.
Asimismo, los trabajadores se congregaron en
uno de los teatros del Búnker de Arquitectura,
para recibir una conferencia sobre la
ciberguerra y la ciberseguridad; además de
proyectarse un material audiovisual, donde
especialistas de la informática exponen y
ejemplifican cómo la internet, las redes
sociales y otros medios de comunicación
pueden ser utilizados como armas cibernéticas
para sabotear y perturbar sectores claves del
país, pero encaminados siempre a destruir la
ideología revolucionaria.
Una vez más los universitarios demostraron su
capacidad y preparación para la defensa, tanto
teórica como práctica y con la firme convicción
de no doblegarse ante los ataques del imperio
para destruir la Revolución.
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Un premio de Relevante a dos cujaeños
Los compañeros Julián Gutiérrez Alonso y
Gilda María Vega Cruz, obtuvieron en el
Fórum de Ciencia y Técnica a nivel
municipal, un premio de Relevante con el
trabajo “Proyecto Sociocultural CubaAlemania Tamara Bunke”. El trabajo se
presentó posteriormente en el XXIII
Simposio de la Cultura de La Habana,
dedicado al Aniversario 499 de la fundación
de la Villa de San Cristóbal de La Habana, al
80 Aniversario de la Oficina del Historiador de
la ciudad y al 85 del nombramiento de Emilio
Rolg de Leuchsenring como Historiador de La
Habana, donde obtuvo también el premio de
Relevante a nivel provincial.

En sus inicios se realizaron diferentes
actividades, en las cuales participaron miembros del Partido Comunista Alemán (DKP). La
red formada por el proyecto sirvió de enlace
entre los Cinco y las diferentes organizaciones
de Alemania.

Durante las pasantías tuvieron lugar
actividades académicas, sociopolíticas y se
creó un blog con artículos sobre sus vivencias
en Cuba con una visibilidad y gran
repercusión en Alemania, reflejándose la
realidad cubana en todos sus matices.

Como resultado de las relaciones establecidas
por la Red de Universidades en Solidaridad
con los Cinco, “La Casa de los Cinco”, se
logró la realización de dos documentales,
“Azúcar y Sal” y “El Poder de los Débiles”,
los cuales reflejan la realidad cubana en la
lucha por la liberación de estos héroes,
recorriendo varios países.

Este proyecto ha ampliado sus objetivos
fundamentales, no solo en el desarrollo de la
colaboración entre países, sino que ha
permitido dar a conocer la verdad de Cuba
en el mundo mediante las vivencias de los
estudiantes alemanes; además, ha permitido
a los cubanos estar al tanto de la realidad de
los jóvenes progresistas en un país capitalista.

El “Proyecto Sociocultural Cuba-Alemania
Tamara Bunke”, inscrito como un proyecto
de Extensión Universitaria en la Facultad de
Automática y Biomédica, presenta un carácter
social y cultural, aunque también incluye un
contexto político y económico.

El proyecto ha desarrollado varias tareas, las
primeras fueron acciones para la creación
de brigadas de solidaridad en el verano
del 2013, motivo por el cual nos visitaron
jóvenes alemanes y austriacos y más
adelante, un grupo de pasantía de
estudiantes alemanes en la Cujae (ya en la
actualidad son 10 los grupos). En las
brigadas de solidaridad se impartieron
charlas con invitados sobre temas de Cuba:
el alcance de la salud pública, los logros en
la educación, la economía, la lucha por los
Cinco, entre otros. Por su parte, los visitantes
pintaron murales en el Centro Cultural
“Tamara Bunke”, conocieron lugares
históricos, donaron un Laboratorio de
Computación para realizar el trabajo de
solidaridad por los Cinco, entre otras
acciones.

El trabajo demuestra cómo pueden ser
explotadas en nuestras universidades
iniciativas de este tipo, y a través de acciones
curriculares y no curriculares contribuir en la
formación de valores en los jóvenes y
miembros de nuestra comunidad
universitaria, para extender la verdad de Cuba
al resto del mundo.

La génesis del proyecto es el trabajo realizado
en la Cujae, en “La Casa de los Cinco”,
cuando se llevaba a cabo la lucha por la
liberación de estos compatriotas
El objetivo del proyecto se centró, en una
primera etapa, en la lucha por la liberación
de los Cinco y después del regreso de estos a
la Patria, se profundiza en acciones contra el
bloqueo, dar a conocer a Cuba en Alemania y
desarrollar todo un trabajo de solidaridad con
Cuba.
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Elecciones de la FEU en la Cujae
El proceso eleccionario de la FEU se desarrolla
todos los años y tiene como antecedente las
votaciones en las brigadas, de donde parten
las propuestas para el presidente y los
miembros del consejo de la FEU de cada
Facultad y de la Universidad.
Los dirigentes electos tendrán la
responsabilidad de orientar el trabajo de la
organización en el período, pero dependerá
del empeño de todos los estudiantes
universitarios colaborar en la formación de un
profesional integral, calificado y
comprometido con la Revolución.
Este 20 de noviembre, en la Cujae, quedó
conformado oficialmente el secretariado de
la FEU. Al acto, donde fueron presentados los
nuevos dirigentes, asistieron los doctores
Alicia Alonso Becerra, rectora de la
Universidad, Modesto Gómez Crespo,
secretario general del Comité del Partido,
Martha Dunia Delgado Dapena,
vicerrectora primera, el ingeniero Yoimi
Trujillo Reyna, vicerrector de Extensión
Universitaria, el ingeniero Fermín Rivas
Sotomayor, secretario general del Comité de
la UJC, el presidente de la Comisión Electoral
Oscar Samón y otros invitados.

Resultaron electos como miembros del
secretariado de la FEU de la Universidad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Roberto Abreu Pérez
Yoel Álvarez Hernández
Andrés Carvajal Elena
Daniel A. Chávez Pérez
Sergio Díaz García
Danhiz Díaz Pereira
Jorge Luis Figueredo Cuesta
Rene Gracia Pérez
Ginet Guerrero Porras
David Lee García
Carlos G Lesmos Sotomayor
Rodelay Ricardo Morales Antúnez
Andy Pérez de Vera

Siendo designado nuevamente como
presidente, el compañero Danhiz Díaz Pereira,
con el 29,18% de los votos, uno de los más
altos porcentajes alcanzados para este cargo
en la universidad en los últimos años.
Al nuevo secretariado le corresponde velar
por los intereses de la organización, dirigir
el trabajo de sus integrantes, hacer valer sus
derechos y muchas otras tareas que
demandarán de ellos un esfuerzo extra.
Llegue a todos, una felicitación en nombre de
la comunidad cujaeña.
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