JUN
2019

104
Boletín Dimensión, Edición Mensual

1

CONTENIDOS

03

05

07

Un tributo a Maceo y Che

Un Pleno de trabajadores
acorde a nuestras
problemáticas

La Cujae en el Arte

04

06

08

Principales Premios recibidos por
la Cujae en Investigaciones y
Posgrado correspondientes al
2018

Jornada Científica sobre la
Historia de la Cujae

En Adelanto:
Este 16 de julio nuevos graduados
recibirán sus diplomas

RECUENTO
Un tributo a Maceo y Che
Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible
contra los que les roban a los pueblos su libertad,
que es robarles a los hombres su decoro. En esos
hombres van miles de hombres, va un pueblo entero,
va la dignidad humana”.
José Martí
El azar se encargó de enlazar a dos valerosos hombres, que imprimieron una profunda huella a la historia de Cuba, y también de América Latina: Antonio
Maceo y Ernesto Guevara.
Cada 14 de junio, Cuba recuerda a estos insignes
luchadores por la independencia de la Patria, caracterizados por su entereza y valentía; bravura e
integridad los signan, y aunque llegaron al mundo
en tierras y siglos diferentes, la fecha resulta propicia
para que cada año nuestro pueblo les rinda merecidos tributos.

Ambos, en su momento y como parte de las
luchas por la independencia de Cuba, protagonizaron la invasión de Oriente a Occidente. El
Titán de Bronce, junto al Generalísimo Máximo
Gómez, evidenció sus cualidades excepcionales
de estratega militar durante la epopeya de 1895,
y sus gloriosas heridas en combate fueron sus
más preciados trofeos de guerra. Muchos años
después, a finales de 1958, el Che reeditó junto
a Camilo Cienfuegos, otra invasión de Oriente a
Occidente durante la guerra de liberación contra
la tiranía de Fulgencio Batista.

Tanto Maceo como el Che, se interesaron, por el destino de otros pueblos del mundo. El protagonista de
la Protesta de Baraguá expresó su deseo de combatir
también por la libertad de Puerto Rico, mientras que
Ernesto Guevara partió hacia otras tierras preocupado por la suerte de los más humildes.
Motivos nos sobran cada 14 de junio para reverenciar la grandeza de Maceo y Che, como forma de
perpetuar sus ejemplos y sigan viviendo en el futuro
de la Patria.

Profundo sentido de la dignidad, del deber y el
marcado humanismo, caracterizaron a los dos
combatientes, que, como detallan los estudiosos de sus vidas, siempre buscaron conocer las
inquietudes y anhelos de los soldados bajo su
mando.

Ochenta y tres años separan sus nacimientos, pero
muchos son los puntos de contacto. Maceo, urgido
por las circunstancias del exilio, recorre varias naciones de América Latina, mientras que el guerrillero
cubano-argentino, llevado por el afán de conocimientos y por su impetuosa juventud, también transita por gran parte de la geografía latinoamericana.
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Principales Premios recibidos por la Cujae en Investigaciones y Posgrado
correspondientes al 2018
MES
RESULTADO DE MAYOR IMPACTO CIENTÍFICO
EN LAS CIENCIAS TÉCNICAS
1.Obtención, caracterización y evaluación de
combustibles alternativos de segunda y tercera
generación para motores de combustión interna. Autores: Ramón Piloto Rodríguez, Eliezer
Ahmed Melo Espinosa, Yisel Sánchez Borroto,
Yosvany Díaz Domínguez, Leonardo Goyos Pérez, Indira Tobio Pérez. Facultad de Ingeniería
Mecánica.
•DISTINCIÓN ESPECIAL DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
En Investigaciones
1.Dr. Ramón Piloto Rodríguez. Facultad de
Ingeniería Mecánica.
2.Dr. Osney Pérez Ones. Facultad de Ingeniería
Química.

ACC
Título del trabajo

Autores

Facultad/Centro

Categoría

Aportes metodológicos al
análisis y la síntesis de sistemas de ingeniería y métodos
asociados

Dr. José Arzola Ruíz, Dr. Jesús
Rafael Hechavarría Hernández,
Dr. Arlys Michel Lastres Aleaga,
Dr. Efraín Eugenio Navas Medina,
Dr. Vladimir Álvarez Sánchez,
Dr. Genovevo Morejón Vizcaíno,
Dr. Alberto Fiol Zulueta,
Dr. Yusdel Díaz Hernández

CEMAT del (Instituto de
Ciencias Básicas)

CIENCIAS TÉCNICAS

Nuevos enfoques heurísticos para resolver problemas
combinatorios

Fac. de Ingeniería InAlejandro Rosete Suárez, Jenny
Fajardo Calderín, Isis Torres Pérez, formática
Diana Martínez Rodríguez, Mailyn Moreno Espino, Martha Dunia
Delgado Dapena

CIENCIAS TÉCNICAS

La digestión anaerobia de
residuos biodegradables
como recursos energético
y ambiental en el sector
agroindustrial cubano

Dra. Ileana Pereda Reyes
Dr. Osvaldo Romero Romero
Dr. Deny Oliva Merencio

Fac. Ing. Química

CIENCIAS TÉCNICAS

Tecnología de gestión de
recursos humanos (Libro)

Dr. Armando Cuesta Santos

Fac. de Ingeniería Industrial

CIENCIAS SOCIALES

En Posgrado
•RECONOCIMIENTO DEL MINISTRO DE
EDUCACIÓN SUPERIOR a profesores e investigadores jóvenes con mayor aporte a la investigación científica y tecnológica y a la innovación.
Facultad de Ingeniería Química.
1.Adrián Rodríguez Ramos. FIAB.
2.Lianys Ortega. Facultad de Ingeniería
Química.
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Principales Premios recibidos por la Cujae en Investigaciones y Posgrado
correspondientes al 2018
Compartidos
Título del trabajo

Autores

Contribuciones al desarrollo de métodos numéricos de
partículas: Método de los elementos discretos-DEM

Facultad/Centro

Categoría

UCLV
CIMNE
España
CUJAE (Civil)
UNICA, etc.

CIENCIAS
TÉCNICAS

Desarrollo de tecnologías numéricas de avanzada para
la modelación de problemas de ingeniería: contribuciones a los Métodos SPH y MPM

Carlos A. Recarey Morfa
Elizabeth Hernández Zubeldia
Raydel Lorenzo Reinaldo

UCLV
CUJAE
CUJAE

CIENCIAS
TÉCNICAS

Contribución a la gestión económico-financiera del
Ministerio de Educación Superior

Dr. José A. Acevedo Suárez

MES, UH, CUJAE,
UCLV, UPR,
U. Holguín

CIENCIAS
TÉCNICAS

Título del trabajo

Autores

Facultad/Centro

Requerimiento tecnológicos para obtener estructuras
de hormigón armado altamente resistentes al ambiente
agresivo costero de La Habana

Juan José Howland Albear
Abel Castañeda Valdés
Rigoberto Marrero Águila
Cecilia Silvia Valdés Clemente

Civil
CNIC
Química
CNIC

Título del trabajo

Autores

Facultad/Centro

Evaluación Tecnológica de la lubricación, el mantenimiento dirigido al neumático y de las baterías de acumuladores de flotas de transporte automotor

Laksmi Penabad Sanz
Alejandra García Toll
Nelson Aguilar Trujillo
Manuel Muñoz Cabrera
Marleni Isaac Silva
Javier Roque
Noel Mederos Álvarez
Jose Brito Pérez

CEIM (Fac. de Ing.
Mecánica)

W

CITMA NACIONAL INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

CITMA PROVINCIAL IT
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Un Pleno de trabajadores acorde a nuestras problemáticas

Trabajadores y directivos de nuestra Universidad
se reunieron este 11 de junio en un pleno general
donde se informó de una serie de medidas que
serían aplicadas para solucionar determinadas
problemáticas relacionadas con la situación
energética actual de la Cujae, como consecuencia
del momento que vive el país, así como las acciones encaminadas para celebrar los aniversarios 55
de la Cujae y 500 de La Habana.
El pleno estuvo presidido por el doctor Modesto
Ricardo Gómez Crespo, rector de la Cujae y
Martha Dunia Delgado Dapena, vicerrectora
primera, participaron además otros directivos de
Centro. Los asistentes pudieron conocer de las
medidas que serían adoptadas de inmediato para
paliar el gasto energético de la Cujae en estos
meses, en que debido a las defensas de tesis y
otros trabajos el consumo se eleva.
Muchas fueron también las ideas aportadas con
vistas a celebrar los aniversarios de la Cujae y la
capital cubana, acciones en las que debemos estar
inmerso todos los trabajadores.
Asimismo, se dio a conocer que el Doctorado de
Ingeniería Civil fue acreditado de Excelencia, así
como la Maestría de Ingeniería Alimentaria. También fue acreditada de Avalada la carrera de Ingeniería Metalúrgica.
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Jornada Científica sobre la Historia de la Cujae

Dedicado a los 500 años de la fundación de la Villa
de San Cristóbal de La Habana, el 60 Aniversario
del triunfo de la Revolución Cubana y los 55 años
de la fundación de la Cujae.
La Universidad Tecnológica de La Habana, con la
participación del Instituto de Ciencias Básicas, la
Dirección de Historia y Marxismo-Leninismo, las
Cátedras Honoríficas, la Dirección de Extensión, el
Movimiento Juvenil Martiano y las organizaciones
políticas y de masas, se honran en convocarlos a
la Jornada Científica sobre la Historia de la Cujae,
que se celebrará del 25 al 29 de noviembre del
2019.
Objetivo
•Promover la Historia de la Cujae sus tradiciones,
hitos y singularidades.
Para el desarrollo del encuentro científico se proponen las siguientes temáticas generales:
Temáticas:
•Historia del proceso de fundación de la Cujae.
•Historia de las diferentes carreras de Ingeniería y
Arquitectura.
•Personalidades destacadas de la Ingeniería y la
Arquitectura.
•Lugares y Sitios emblemáticos de la Cujae.
•Obras o elementos que se pueden considerar como
patrimonio de las diferentes carreras o facultades.
•Anécdotas que tributan a las tradiciones de la Cujae.
•La vigencia del pensamiento martiano, la ideas del
Che y la presencia de Fidel Castro en los jóvenes de
la Cujae

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN Y ENVÍO
DE RESÚMENES:
El resumen debe tener entre 150 y 200 palabras, escrito en Arial 10 e interlineado sencillo.
Debe escribirse en español e inglés. Indicar
cinco palabras claves, así como la temática en
que se inscribe el trabajo.
El resumen debe contener el objetivo que
persigue el trabajo, los métodos usados en la
investigación, los resultados y conclusiones
principales.
El ordenamiento de la información en la hoja
de presentación se hará de la siguiente manera: Carrera o Facultad de la que procede, Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría” Cujae, nombre del autor o
autores (solo se consideran hasta dos autores),
indicar si es profesor, estudiante o trabajador,
título del trabajo, temática en la que se inscribe, resumen en español y sus palabras claves,
resumen en inglés con sus palabras claves.
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN Y ENVÍO
DE LOS TRABAJOS:
Los trabajos deben presentarse con el formato
de la Revista Cubana de Ingeniería, el cual se
encuentra publicado en http://rci.cujae.edu.cu/
FECHA Y LUGAR DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS:
Los trabajos se recibirán en la Dirección de
Historia y Marxismo Leninismo del Instituto de
Ciencias Básicas de la Cujae del 27 al 31 de
octubre de 2019.

7

La Cujae en el arte

La Dirección de Extensión Universitaria convoca al
concurso “La Cujae en el Arte”, con los siguientes
objetivos:
•Celebrar el Aniversario 55 de la creación de la
Cujae y el 500 de La Habana.
•Incentivar el sentimiento de pertenencia e identidad cultural con nuestra Universidad y la Habana a
través del arte en todas sus manifestaciones.
•Potenciar el movimiento de artistas aficionados
mediante trabajos que promuevan la cultura artística dentro de la comunidad universitaria.
Podrán participar todos los miembros de la Comunidad Universitaria.
Se premiarán como máximos tres creaciones artísticas por categorías convocadas que sean fruto
del talento de los miembros de la Comunidad
Universitaria y resalten los valores socioculturales
e identitarios de La Habana y La Cujae. Las obras
premiadas tendrán la categoría “Obra 500+55”.

En la planilla de inscripción es obligatorio llenar
todos los datos solicitados, principalmente los
datos personales y de localización. La omisión
de uno de ellos puede significar la no selección
de la obra. El realizador que no haya entregado la planilla antes de la fecha de cierre de
admisión, no podrá participar en el Concurso.
Los trabajos se entregarán en la Dirección de
Extensión Universitaria.
Fecha límite: hasta el 30 de Octubre del 2019
Las Bases por manifestaciones del presente
concurso se podrán encontrar en los Vicedecanatos de Extensión de cada facultad y en la
Dirección de Extensión Universitaria. Para otras
informaciones se pueden comunicar con la
Dirección Universitaria por las siguientes vías:
Telf: 72663227-72609896
Email: deu@tesla.cujae.edu.cu

Cada realizador podrá inscribir hasta dos (2) obras
en cada categoría y podrá concursar en todas las
categorías.
Se podrá concursar en las categorías siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Audiovisuales.
Literatura.
Artes Plásticas y Visuales.
Fotografía.
Danza.
Teatro.
Música.
Culinaria
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EN ADELANTO
Este 16 de julio nuevos graduados recibirán sus diplomas
Este 16 de julio de 2019 tendrá lugar en el teatro
Karl Marx, la graduación correspondiente al curso
2018-2019 de la Cujae, en esta ocasión dedicada
al aniversario 55 de creada nuestra Universidad por
nuestro líder histórico Fidel Castro, y homenajeando
además el 500 de fundada La Habana.

Por tal motivo, se están realizando variadas acciones encaminadas para hacer de dicha graduación
un acontecimiento inolvidable.
Nuestro Boletin Dimensión felicita a los nuevos
ingenieros y arquitectos.
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Dirección de Comunicación Institucional
Director de Comunicación: Juan Cabezola
Redacción: Mayra Arada
Fotografía: Dirección de Comunicación Institucional
Roberto Abreu
Maquetación: Alejandro Sosa
Diseño: ISDi (Campaña 50 Aniversario)

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

