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RECUENTO
20 de Octubre: día solemne
en nuestra Patria
El 20 de Octubre constituye una fecha de
significación especial para los cubanos, instituida
en conmemoración a uno de los acontecimientos
más relevantes que atesora la historia patria, la
entonación por vez primera del Himno Nacional
cubano, La Bayamesa.
El bayamés Perucho Figueredo, sería el autor
de tan vehementes versos, quien en medio
de la algarabía de la toma, por parte de las
tropas mambisas del Ejército Libertador de la
República de Cuba en Armas, de la ciudad que
prefirió ser quemada antes de ser entregada al
enemigo, escribiera las letras sobre la montura
de su caballo.
Diez días antes del suceso se iniciaba la
Revolución, y fue el día 20 en que, como
expresión del carácter profundamente
revolucionario de la gesta que germinaba,
se llamaba al combate permanente y se
exaltaba el sentimiento patrio, mediante el
himno de guerra y de victoria, que copiado
de mano en mano, se cantó por todos los
que asistían al sublime momento.
A decir del doctor Eusebio Leal, Historiador de
la ciudad de La Habana, la versión del bello
cántico que entonamos hoy la debemos
también al Apóstol José Martí, quien publicó
la letra y una variante musicalizada por Emilio
Agramonte, en la edición del periódico Patria,
el 25 de junio de 1892, con la sentida

esperanza de que lo entonaran enardecidos
“todos los labios y lo guardaran todos los
hogares (…), el himno en cuyos acordes, en
la hora más bella y solemne de nuestra patria,
se alzó el decoro dormido en el pecho de los
hombres”.
Fue entonces que a partir de aquel 20 de
Octubre de 1868, las notas del Himno de
Bayamo presidieron todos los actos del
movimiento independentista cubano, y pasado
el tiempo, ha trascendido hasta la actualidad
como símbolo de la Patria y máxima expresión
del carácter patriótico del pueblo cubano. Es
por ello que considerar el 20 de Octubre como
el Día de la Cultura Cubana, es reconocer, en
primer lugar, la esencia de las raíces cubanas,
el nacimiento de una nación rebelde y de su
identidad.

Este año y en todo el país, de manera
particular, tuvo lugar un amplio programa de
actividades en el contexto de la Jornada por
el Día de la Cultura Cubana. “Con la misma
estrella” es el título de la celebración que
incluyó conciertos, presentaciones de discos,
muestras colectivas de artistas de la plástica,
y recorridos de brigadas por comunidades de
difícil acceso, entre otras acciones.
Asimismo, se rindió homenaje al Ballet
Nacional de Cuba, por el aniversario 70 de su
fundación; al noventa aniversario del natalicio
del Che, al sistema de Casas de Cultura, y a
la inclusión del punto cubano en la lista de
Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
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Camilo y Che en la memoria de los cubanos
En la historia de la Revolución han existido
hombres que han dejado huellas imborrables y
cuyos valerosos ejemplos han servido de guía
a generaciones de cubanos que inspirados en
su actuar han colocado en alto el nombre de
la Patria.
Camilo Cienfuegos fue uno de estos
hombres inigualables e incondicionales a
la Revolución y a Fidel. Su humilde extracción
social, su temperamento jovial y su sonrisa
franca, con la que ganaba amigos desde el
primer encuentro, lo convirtieron desde muy
temprano en uno de los más carismáticos
dirigentes de la Revolución Cubana.
Hoy, a más de medio siglo de su desaparición
física, los cubanos rinden tributo al hombre de
la sonrisa amplia y sincera, al amigo inmortal
del pueblo cubano, al héroe eterno de la patria,
que desapareció en el mar bravío, para renacer
convertido en una bella tradición que cada año
llena las aguas cubanas de flores y cariño de
pueblo.
De igual forma, y en octubre coincidentemente,
es asesinado en Bolivia el Guerrillero Heroico,
o simplemente el Che para los cubanos, quien
constituye un ejemplo de valentía, arrojo,
solidaridad y humanismo.
Tras el triunfo de la Revolución y preocupado
por el futuro de otros pueblos, el Che viajó
al Congo al frente de un grupo guerrillero, y
fracasado el movimiento regresa a Cuba para
organizar la guerra revolucionaria en Bolivia.
Tras una campaña de varios meses en ese país
latinoamericano, cayó prisionero de las tropas

bolivianas en la Quebrada del Yuro, el 8 de
octubre de 1967 y al día siguiente de su
captura fue asesinado. En 1997 sus restos
fueron traídos a Cuba y descansan en el
Complejo Memorial Ernesto Che Guevara que
se construyó con este objetivo en la
ciudad de Santa Clara.
En la actualidad, millones de hombres de todo
el mundo reverencian su figura y su ejemplo
recorre el mundo como símbolo supremo de
valentía e internacionalismo.
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Recibió la Cujae a Roberto Morales Ojeda, vicepresidente de los Consejos de Estado
y de Ministros
Cumpliendo con un programa de visitas a
instituciones educacionales, este 3 de
octubre, nuestra Universidad recibió a un
grupo de altos dirigentes, entre los que se
encontraban Roberto Morales Ojeda,
vicepresidente de los Consejos de Estado y
de Ministros; José Ramón Saborido Loidi,
ministro de Educación Superior; Luis Antonio
Torres Iríbar, primer secretario del Partido en
La Habana, además de otros importantes
funcionarios del Sindicato, el Partido y el
Gobierno a nivel provincial y municipal. Los
visitantes fueron acogidos por la doctora
Alicia Alonso Becerra, rectora de la Cujae y el
Consejo Universitario Ampliado, para
establecer un fructífero intercambio.
Esta visita tuvo como objetivo conocer el
colectivo de dirección, la Universidad, las
particularidades del curso escolar que recién
inició y las principales acciones de trabajo que
se realizan.
Asimismo, tuvo lugar un recorrido por diferentes
lugares de la Universidad, como los Laboratorios
de Instrumentación y Control; el Centro de
Entrenamiento de Telecomunicaciones; el Centro
Multipropósito y el Complejo de Investigaciones
Tecnológicas Integradas (CITI). En cada una de las
instalaciones, los visitantes fueron recibidos por
trabajadores y estudiantes quienes explicaron los
objetivos, tareas y acciones que se efectúan como
parte de la preparación de los futuros
profesionales de esta casa de altos estudios.

Esta es la primera visita que se efectúa este
curso, y se prevén otras con el objetivo de
solucionar paulatinamente los problemas de la
Universidad en saludo al 55 aniversario de la
Cujae y al 500 de la fundación de La Habana.

Estudiantes de la Cujae se encuentran inmersos,
a propósito de estos aniversarios, en trabajos de
alumbrado, reparación de edificaciones, diseño
de nuevos espacios públicos entre otros, para
de esta forma cumplir con la vinculación del
trabajo y el estudio como premisa de nuestra
sociedad.
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Sesionó Pleno de Trabajadores en la Cujae
Presidido por la doctora Alicia Alonso Becerra,
rectora de la Universidad, el doctor Modesto
Ricardo Gómez Crespo, secretario general del
Comité del Partido y Bárbara Infante Díaz,
secretaria general del Sindicato y con la
presencia del Consejo Universitario, tuvo lugar
en el Búnker de Arquitectura este 26 de
octubre, un Pleno de Trabajadores con la
finalidad de informar sobre los objetivos
estratégicos y su avance hasta la fecha.
En el primer momento del Pleno fueron
entregados nuevos carnés del Partido a
trabajadores que con su actitud ejemplar y
principios revolucionarios son merecedores de
integrar esta honrosa organización.
Posteriormente, la doctora Alicia Alonso dio a
conocer las carreras acreditadas de Excelencia.
Las carreras son: Ingeniería Industrial,
Ingeniería en Automática, Ingeniería
Informática, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería en
Telecomunicaciones y Electrónica, así como
Arquitectura. Por otra parte resultó certificada
la maestría de Gestión en Recursos Humanos.

Investigaciones y Pruebas Electroenergéticas
(CIPEL), la Facultad de Ingeniería Civil, el Centro Multipropósitos, la cerca perimetral, entre
otros.
De igual forma, se destacó la labor y la
responsabilidad en el desempeño del grupo
de trabajo de Inversiones y Mantenimiento
de esta Universidad, en particular se resaltó
el trabajo de los ingenieros y arquitectos que
cumplen con su adiestramiento profesional en
esa área y han asumido los trabajos del
Proyecto Cujae.
También fue informada la proximidad del
aniversario 500 de la ciudad de La Habana y
del 55 de la fundación de la Cujae, y de que
para celebrar tan importantes fechas es
necesario preparar un amplio plan de
actividades en el cual todos los cuajeños
estaremos inmersos.
El Pleno culminó con el esclarecimiento de las
dudas de los trabajadores, además de
realizarse varios planteamientos acerca de los
asuntos tratados.

Asimismo, la Rectora hizo hincapié en el
objetivo estratégico 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 fundamental
la relación Universidad-Empresa.
Para ser más esclarecedora la relación
Universidad-Empresa fueron exhibidas fotos
con ejemplos concretos, como es el caso de
las obras que se llevan a cabo en el Centro de

6

La Aldea Global
En horas de la mañana de este jueves 18 de
octubre se desarrolló, como cada mes, el
espacio de debate “La Aldea Global”. El
término parte del concepto de ver al mundo
como una gran aldea bajo los efectos de la
globalización.
Variados han sido los temas llevados a
debate en los que participan de manera activa
estudiantes y trabajadores. En esta ocasión se
propuso opinar sobre lo que dice la prensa
internacional partiendo de la interrogante, ¿qué
noticias han tenido un mayor impacto
recientemente en los medios de difusión
masiva?, saliendo a relucir importantes noticias
como el candidato de la derecha en Brasil y la
situación en Siria. Los participantes sumaron al
debate los hechos ocurridos recientemente en
la Naciones Unidas de provocación hacia Cuba
organizada por la OEA.

Muchos fueron los ejemplos expuestos por
los participantes desde la antigüedad hasta
nuestros días, como la explosión que causó
la destrucción del acorazado Maine muy bien
conocido por todos los cubanos; el derribo de
las Torres Gemelas como pretexto para
comenzar la guerra en el Medio Oriente y
posteriormente continuarla con la excusa de
destruir las armas de exterminio masivo que
nunca aparecieron.

Asimismo, se añadieron experiencias de Cuba
como el intento de ataque a la base naval de
Guantánamo de los propios EE. UU. con la
intención de provocar un conflicto bélico y los
compañeros del “Proyecto Tamara Bunker”
dieron una panorámica de su percepción sobre
los temas expuestos y reflejaron cuáles habían
sido sus vivencias desde sus países a los
conflictos debatidos.

Los pretextos en la historia, fue el segundo
tema lanzado a debate, evidenciándose que
desde el mismo surgimiento de los imperios, la
guerra no puede ser declarada si no existe un
conflicto en el que esté involucrado el
consentimiento de las masas fuertemente
motivadas y dispuestas a aceptar los sacrificios
humanos y materiales que esto conlleva,
teniéndose que crear una gran carga
emocional a fin de fomentar la cohesión
nacional y superar la oposición natural a las
muertes tempranas, la destrucción y la
perturbación de la vida civil, así como la brutal
militarización que acompaña a la sumisión al
dominio absolutista por parte de los militares.
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Contundente “avispero” contra el bloqueo en la Cujae
La Cujae fue testigo este miércoles 31 de
octubre de una jornada de denuncia y
condena del bloqueo genocida, que el
gobierno de Estados Unidos persiste en
imponer a la isla y su pueblo. Nuestra
Universidad fue escogida como sede de este
importante acto de denuncia.
Estudiantes y trabajadores de este centro de
altos estudios además de representantes de las
otras universidades habaneras y de los
movimientos y organizaciones estudiantiles
y juveniles cubanos, estuvieron al tanto del
debate en la ONU del proyecto de resolución
sobre la necesidad de poner fin al bloqueo
económico, comercial y financiero del
gobierno de EE.UU. contra Cuba.
Muchas fueron las áreas donde se
manifestaron los cujaeños y múltiples las
maneras de decir ¡No más Bloqueo! , lo que
incluyó exposiciones, proyecciones de
audiovisuales, venta de libros, además de
otras manifestaciones culturales. Destacados
pintores y caricaturistas, estudiantes de la
enseñanza artística, instructores y aficionados
plasmaron su sentir en un extenso lienzo y
con pintura de varios colores muchos dejaron
un mensaje con su firma o su huella como
forma de denuncia.
Asimismo, tuvo lugar una conferencia
impartida por Jusuán Palacios Ortega,
Presidente del Movimiento Juvenil Martiano de
Cuba, quien expuso puntos de vista sobre lo
que ha representado el bloqueo para el pueblo
cubano, como política de violación del derecho
internacional y la Carta de las Naciones

Unidas. Esto ha obstaculizado el intercambio
de Cuba con otros países y entidades
internacionales además de provocar graves
afectaciones a la salud pública, la
alimentación, la educación, la industria
farmacéutica, como los sectores más sensibles
de nuestro país. Esta guerra económica,
comercial y financiera impuesta a Cuba
durante casi 60 años, ha constituido un
obstáculo para el pleno desarrollo de la
economía nacional y de la sociedad cubana.

Cuba, estado socialista, independiente,
soberano y que rige su destino, no se
doblegará jamás ante las políticas agresivas e
injerencistas del imperio, y como manifestara
Fidel al respecto, “sin bloqueo nosotros
marcharíamos adelante a muy buen ritmo; el
bloqueo es el obstáculo fundamental al
desarrollo económico del país”.

8

Dirección de Comunicación Institucional
Directora de Comunicación: Norma de la C. Placeres
Redacción: Mayra Arada
Fotografía: Archivo Cujae
Maquetación: Alejandro Sosa Martínez
Diseño: ISDi (Campaña 50 Aniversario)

Contáctenos a través de:
comunicacion@tesla.cujae.edu.cu

