¡Comenzó ya el curso
escolar 2009-2010!

Luego de una breve explicación de la
misión de esta Casa de Altos Estudios,
recordó que la Ciudad Universitaria José
Antonio Echeverría, Cujae, fue fundada
por el Comandante en Jefe Fidel Castro
Ruz el 2 de diciembre de 1964, por lo que
todas las actividades celebradas en este
año están enmarcadas dentro de los
festejos por su aniversario 45.

Acoge la Cujae pruebas
de ingreso para Centros
Universitarios
Municipales
Este primero de septiembre se efectuó en
nuestro Instituto la ceremonia de apertura
del curso escolar 2009-2010; esta se
inició con una ofrenda floral depositada en
el Memorial José Antonio Echeverría.
Presidieron el acto la doctora
Alicia
Alonso Becerra, rectora del Instituto, el
doctor . Deny Oliva Merencio , secretario
general del PCC; Reinier Moll, secretario
general de la UJC y Dayana Beira,
presidenta en funciones de la FEU en la
Cujae.
También
se
encontraban
presentes los decanos de las siete
facultades y otros miembros del Consejo
Universitario.
Dayana Beira, en el discurso de
bienvenida a los estudiantes, los exhortó
a esforzarse y a trabajar duro en aras de
conseguir
resultados
académicos
satisfactorios y llamó a ser, en todo
momento, consecuentes con los principios
e ideas de la Revolución.
Por su parte, la doctora Alicia Alonso
Becerra en las palabras finales de la
actividad,
reflexionó
sobre
la
responsabilidad de todos los estudiantes y
docentes en el logro de la calidad
educativa y significó la importancia del
trabajo ideológico a profundizar en cada
brigada, en cada área, en todas las
organizaciones de la institución. Expresó
su confianza en los jóvenes de nuevo
ingreso y los llamó a estudiar desde el
primer momento y a ser protagonistas de
todas las tareas que la FEU organice.

7 de septiembre- La Cujae fue la sede de
los exámenes correspondientes a la
asignatura de Matemática para ingresar
en los Centros Universitarios Municipales,
CUM. Es bueno apuntar que por primera
vez se implementa este sistema de
selección para esta modalidad de estudio
que ha tenido muy buena acogida por
parte de profesores y alumnos. La
oportuna decisión responde al interés
estratégico del Ministerio del ramo
de elevar el nivel y la calidad educacional
de los alumnos de la educación superior,
en consonancia con el desarrollo y
necesidades del país y los niveles
competitivos que rigen las áreas del
conocimiento en el mundo.
El
reglamento
dispone
considerar
aprobados a todos los estudiantes cuyos
resultados alcancen los sesenta o más
puntos en las tres disciplinas a examinar:
Matemática, Español e Historia de Cuba.

Celebran primer claustro
de profesores de este
curso
17 de septiembre- Presidido por la
rectora, doctora Alicia Alonso Becerra, se
celebró en el Teatro Central del Instituto
el claustro con los profesores de las
facultades
de
Eléctrica,
Civil
y
Arquitectura, además de la Dirección de
Marxismo-Leninismo. Como principales
aspectos discutidos en la reunión
estuvieron, la evaluación de los
resultados del curso académico 20082009 y las nuevas estrategias orientadas
por el MES para la presente etapa lectiva.
Se hizo especial énfasis en la importancia
del trabajo político- ideológico con los
estudiantes y en la necesidad de que las
organizaciones del Centro acompañen
activa y permanentemente todas las
actividades
y
procesos
de
transformaciones en nuestra enseñanza,
profundizando en el avance de las
acciones integradoras a favor de una
cultura de valores, sentimientos patrios y
solidaridad, con la complementación de
tareas productivas de significación para
nuestro país.

Recibe la Cujae a nuevos
adiestrados
universitarios
21 de septiembre- En el teatro del Centro
de Investigaciones Hidráulicas, CIH, se
efectuó el encuentro de bienvenida a los
nuevos adiestrados universitarios, que se
inició con la proyección del video
promocional de la Cujae, seguido de un
diálogo espontáneo, que libre de cualquier
protocolo, llevó a los participantes a una
conversación animada sobre puntos de
interés común como el contexto laboral y
las
oportunidades
de
desarrollo
profesional.
Es bueno señalar que los jóvenes
seleccionados para incorporarse a
nuestro Centro fueron los de mejores
resultados integrales y académicos, en
cada una de sus especialidades de la
última graduación del Instituto, y cuentan
desde este momento con el apoyo y la
consideración de los más experimentados
profesores en todas las materias.

Fue tratado en la reunión que serán
objetivos fundamentales para estos
jóvenes que se estrenan en la docencia,
el adiestramiento laboral y profesional,
sustentado en la superación continua que
comienza desde ya con el Diplomado de
Formación Básica para Profesores
Universitarios, integrado por un módulo de
seis asignaturas, incluidos estudios de
política, ética, economía, didáctica,
educativos y la metodología para la
investigación.
Estuvieron presentes la doctora Alicia
Alonso Becerra, rectora del Instituto
Superior
Politécnico
José
Antonio
Echeverría, Orestes Yánez, vicerrector de
Investigaciones y Posgrado, además el
doctor . Joaquín Pina, secretario general
del sindicato y Reinier Moll, secretario
general de la UJC, quienes también
respondieron a inquietudes de los
jóvenes.

Gran fiesta sindical con
Manolito Simonet y su
trabuco

Masivo ingreso a la FEU
en la Cujae
30 de septiembre.-Este miércoles cientos
de estudiantes del primer año de este
Instituto recibieron su carné de la FEU en
un acto masivo donde membresía e
historia volvieron a sellar el compromiso
de seguir llevando adelante la Revolución
cubana, una sola y única que comenzó
con el grito de independencia de Carlos
Manuel de Céspedes el 10 de Octubre de
1868 en el ingenio La Demajagua y que
todo el pueblo lleva adelante en estos
instantes, defendiendo un proyecto social
sintetizador de justicia honda y el más
absoluto respeto a los derechos humanos.
Con este acto los estudiantes rindieron
homenaje a Rafael Trejo, a los 79 años de
su asesinato por esbirros del tirano
Gerardo Machado, y recordaron que
también un 30 de septiembre, pero de
1954, José Antonio Echeverría fue
proclamado presidente de la FEU.
Rafael,
quien fuera estudiante de
Derecho y José Antonio de Arquitectura
simbolizan los eternos jóvenes rebeldes
que escribieron con sangre dos páginas
imborrables para la historia universitaria, a
quienes se les rinde tributo cada año,
escogiendo este día como fecha de
ingreso a la FEU, organización fundada
por Julio Antonio Mella, que ya tiene 87
años y acoge a sus afiliados de forma
voluntaria, siempre bajo el principio de ser
fieles a su pueblo.

25 de septiembre- Con motivo del cierre
emulativo del curso 2008-2009, tuvo lugar
este último viernes de mes, en la Casa
Estudiantil de la Cujae, una gran fiesta
organizada por el Buró Sindical del
Instituto, que se hizo sentir en toda la
comunidad a partir de las 3 de la tarde,
contando con la presentación especial de
la conocida orquesta de música popular
bailable Manolito Simonet y su trabuco.
En la actividad se premiaron a los
trabajadores más destacados de la etapa
y se dieron a conocer las áreas con mejor
trabajo sindical, expresado por sus
resultados integrales en aspectos claves
como el rendimiento de la jornada laboral
, ahorro, disciplina laboral, trabajo
voluntario, tareas de higienización e
iniciativas del colectivo.

En la activad, luego del pase de lista de
los mártires de la FEU, habló la Dra.
Lourdes Hernández de la vicerrectoría de
Investigación y Postgrado, quien se refirió
a la significación histórica de la fecha y a
la importancia de esta organización como
forjadora de conciencia y valores en los
jóvenes cubanos.
Asimismo, la alumna Madonna Díaz,
alumna del 5to año de la Facultad de
Arquitectura, llamó a todos los estudiantes
a ser mejores cada día, teniendo como
lección práctica y viva el legado de las
anteriores generaciones que supieron
ponerse a la altura de su tiempo. “Dar
continuidad histórica al proceso de la
Revolución, dijo, es deber que pertenece
a todos los jóvenes y como protagonistas
nos corresponde aportar todo nuestro
entendimiento, capacidades e integridad”

En esta oportunidad, también cinco
destacados trabajadores del Centro
recibieron su carné que los acredita como
militantes del Partido Comunista Cubano:
Joaquín Danilo Pina, de la Facultad de
Informática; María Julia Becerra e Ingrid
Wilford, ambas de la Facultad de
Industrial; Yuset Martínez , del CIH y
Susana Rodíguez , de la Facultad de
Química.
La historia de la FEU seguirá siendo el
camino de encuentro con su pueblo y es
así que validando este precepto, sus
miembros pertenecientes
al Instituto
Superior
Politécnico
José
Antonio
Echeverría, se encuentran enfrascados en
múltiples tareas sociales y productivas
prioritarias, en momentos que se requiere
de un esfuerzo superior para reanimar la
economía cubana. En este curso, los
jóvenes
encabezados
por
sus
organizaciones se proponen mantener
100 estudiantes por mes en la empresa
agrícola de Cultivos varios Blas Roca
Calderío, en el habanero municipio de
Artemisa, donde ya está a pie de surco el
primer
contingente
integrado
por
muchachos de Telecomunicaciones y
Mecánica.
Asimismo con este propósito de respaldar
el programa alimentario, a partir del 12 de
octubre, participarán diariamente 30
alumnos de las diferentes facultades en
un organopónico de la ciudad y se harán
visitas a diferentes comunidades, que
contarán con una programación definida
dirigida en especial a niños y jóvenes.
La voz de la FEU seguirá en función de
los intereses de cada generación de
cubano y su contribución desde las aulas
universitarias está garantizada.

