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Octubre en la memoria

El décimo mes del año representará siempre para los cubanos un período de rememoración, en el que por coincidencia o capricho de la historia concurren sucesos
que han tensado la conciencia de los hombres y mujeres de este pueblo.
El 3 de 1965, en el teatro Chaplin, hoy Karl Marx, fue dada la denominación de comunista, al Partido único de Cuba; se presentó su Comité Central y fue leída la
carta de despedida del Che. Se crea el periódico Granma, como órgano oficial, devenido de la fusión de los diarios Hoy y Revolución.
El 6 de 1976, llaga la noticia del abominable crimen de Barbados, al explotar por atentado una aeronave de Cubana de Aviación en pleno vuelo, muriendo los 73
pasajeros a bordo. La Isla estremecida lloró por sus hijos y nunca ha olvidado ni se ha cansado de condenar tal injusticia. A partir de este 2010, se declara el 6 de
octubre de cada año como “Día de las víctimas del Terrorismo de Estado”.
El 8 de 1967, cae en Bolivia Ernesto Che Guevara, hombre universal que habita y da fe a los corazones de los humildes, está presente en las virtudes y arrojo
de los jóvenes. Mítico, tal como un Quijote cabalga el Guerrillero Heroico con su adarga al brazo, refulgiendo su utopía en hechos concretos y reales. Vuelve de todas
partes rebelde, revolucionario, pensador, antiimperialista, economista visionario, regresa hecho canción y poesía.
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El 10 de 1868, tañen las campanas del ingenio La Demajagua y con su grito de independencia, Carlos Manuel de Céspedes dejó establecidos los principios
fundamentales de la ideología de la Revolución Cubana: la lucha por la conquista de la libertad plena y la justicia social para todos.
El 16 de 1953, Fidel Castro pronuncia su alegato “La historia me absolverá” como principal encartado en la causa 37 por los sucesos del Moncada. Este fue
el único recurso para defender el cimiento por el que murieron asesinados en menos de una semana 60 cubanos, denunciar las torturas y desmanes del régimen
batistiano y exponer los problemas más agravantes que agobiaban al país: la tierra, el desempleo, la salud, la educación , la vivienda y la industrialización, “… he
aquí concretados -dijo- los seis puntos a cuya solución se hubieran encaminado resueltamente nuestros esfuerzos, junto con las conquistas de las libertades públicas
y democracia política”.
El 20, se celebra el Día de la Cultura Cubana como mejor homenaje a ese punto de partida que marcó el Himno Nacional, entonado por primera vez cuando la toma
de Bayamo por los mambises, canto que alentó a los revolucionarios independentistas que iniciaban los cien años de lucha y que ha acompañado a través del tiempo
a todos los nacidos de esta tierra, en sus urgencias, sueños, actos y victorias.
El 22 de 1962 se recuerda como el comienzo de aquellos días tensos, conocidos como la crisis de octubre o del Caribe, cuando todo un pueblo acudió al llamado
de Fidel y se declaró en alarma de combate. Alrededor de 300 mil cubanos se pusieron sobre las armas, luego de que el presidente norteamericano John F. Kennedy
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anunciara públicamente su decisión de imponer el bloqueo naval a nuestro país y exigir la retirada incondicional y bajo inspección de los misiles soviéticos instalados
en la Isla.
El entendimiento entre los mandatarios de Estados Unidos y la Unión Soviética permitió encontrar una solución negociada a una crisis cuyas consecuencias hubieran
podido desencadenar una guerra nuclear, pero no resolvió las causas que la habían originado. El peligro de que Cuba fuera agredida por los Estados Unidos no fue
conjurado y persiste hasta nuestros días.
Entre las muchas enseñanzas que dejó esta crisis a Cuba y al mundo resaltan, a la luz de los años, la digna actitud del líder de la Revolución en defensa de la
autodeterminación y la soberanía de la patria, y el heroísmo de los revolucionarios cubanos, descrito magistralmente por el Che: “Nuestro pueblo todo fue un Maceo,
nuestro pueblo todo estuvo disputándose la primera línea de combate en una batalla que no presentaría quizás líneas definidas, en una batalla donde todo sería frente
y donde seríamos atacados desde el aire, desde el mar, desde la tierra, cumpliendo nuestra función de vanguardia del mundo socialista en ese momento, en este lugar
preciso de la lucha”.
El 28 de 1959, se pierde en el mar, sin dejar rastro, la avioneta en que viajaba Camilo Cienfuegos, que regresaba de Camagüey, desapareciendo así el Señor de
la Vanguardia, el por siempre legendario Héroe del pueblo.

Conferencia de metodología Geofísica sobre la búsqueda y hallazgo de los restos del Che en Bolivia
En el marco de las actividades programadas por el Instituto como homenaje al Guerrillero Heroico en el
aniversario 43 de su asesinato en Bolivia, se realizó en el Teatro CECAT, promovida por la Cátedra Ernesto Che
Guevara y la Facultad de Ingeniería Civil, la conferencia “Metodología Geofísica en la búsqueda de enterramientos
humanos no arqueológicos, de más de una década”, a cargo de los doctores José Luis Cuevas Ojeda y Carlos
Sacasas León, ambos profesores titulares del Departamento de Geociencias de la Cujae.
La conferencia abordó los métodos geofísicos utilizados en la búsqueda e identificación de los restos del Che
e incluyó anécdotas testimoniales que dan fe del carácter patriótico de esta misión.
Los doctores Luis Cuevas Ojeda y Carlos Sacasas León, fueron de los protagonistas excepcionales que
participaron en este trabajo investigativo, un reto que demostró la preparación y pericia de los profesionales
cubanos que junto a la labor de muchas personas, entre ellos especialistas argentinos y aportes de instituciones
científicas pudieron hallar, el 28 de junio de 1997, el lugar, en Vallegrande, donde habían sido enterrados el Che
y varios de sus compañeros.
La exhumación de los restos de esa fosa común, fue el 5 de julio y la identificación definitiva se hizo en el
Hospital Japonés de Santa Cruz de la Sierra, el día 12 de ese mes. Luego fueron trasladados a Cuba y el 17 de
octubre de 1997 definitivamente depositados en el Memorial que lleva su nombre en la ciudad de Santa Clara.

Exige la Cujae fin del bloqueo
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Durante casi 50 años, los sucesivos gobiernos de la Casa Blanca han mantenido el bloqueo económico, comercial y financiero contra
este pequeño archipiélago del Caribe, obstaculizando su desarrollo.
Según cifras planteadas en 1999 en el proceso conocido como Demanda del pueblo de Cuba al gobierno de Estados Unidos, el
cálculo de los daños provocados por el bloqueo económico desde inicios de la década del 60 hasta 1998 es de poco más de 67 mil
millones de dólares –121 mil millones si se le agregan perjuicios por sabotajes, plagas y otras agresiones-. Pero el desangramiento no
solo ha continuado, se ha profundizado, a pesar de recibir cada año la condena de la comunidad internacional en la Asamblea General
de las Naciones Unidas.
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Las universidades cubanas no escapan a esta política genocida que daña y niega las relaciones académicas entre ambas naciones y entorpece y encarece los
procesos educativos de la enseñanza superior. Por ejemplo, en nuestro Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, las mayores afectaciones entre abril del
2009 y abril de 2010 se computan en la obtención de equipamientos y recursos necesarios.
La falta de laboratorios ha sido un fuerte lastre para todas las carreras de esta Universidad con mayor repercusión en la formación de los estudiantes del perfil
eléctrico, electrónico, de comunicaciones y los de química, quienes en cada curso están obligados a sortear muchos escollos por las carencias materiales, que dificultan
el perfeccionamiento de sus habilidades prácticas .
En el período analizado, el costo total de los laboratorios de ingeniería eléctrica fue de unos 450 000 USD en el pregrado y 80 000 para el posgrado, y se prevé que
el próximo desembolso en la adquisición de otros (con característica analógica y digital), destinados para los estudios de electrónica, esté en el rango de los 200 000
USD. Se estima que por causa del bloqueo se hayan gastado, por encima, unos 50 000 USD
Para la Facultad de Ingeniería Química, el costo total de los laboratorios para el pregrado fue de unos 500 000 USD, con un encarecimiento de unos 50 000 USD.

La Cujae en el Concurso de Programación ACM-ICPC
Egipto será la sede del concurso de programación que la Asociación de Máquinas Computadoras, ACM, realiza
todos los años a nivel mundial, donde concurren múltiples equipos pertenecientes a diferentes universidades del
orbe que muestran interés en esta área de conocimiento.
El certamen tiene como premisa lograr la mayor representatividad posible de las instituciones educacionales,
por lo que se realiza un proceso de selección antes de la final, comenzándose por eliminatorias territoriales, y
donde Cuba se convirtió en subsede para la parte caribeña
Del 21 al 23 de octubre, la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), centró la realización de esta simultánea
en Cuba, que recibió a 30 grupos pertenecientes a 13 universidades de la Isla, y 2 foráneas, de Jamaica y
República Dominicana.
La Cujae logró llevar tres equipos con nueve integrantes en general, quienes estuvieron en esta lid bajo la
tutela del licenciado Ernesto Carbonell Rigores, profesor de la Facultad de Ingeniería Informática, coordinador
general y responsable de los estudiantes, así como los entrenadores el doctor Valery Moreno Vega y la máster
Jenny Fajardo Calderón, ambos de la Facultad de Eléctrica y el máster Julio César Jerez Camps de la Facultad de
Informática.
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El equipo mejor ubicado de nuestra Universidad fue el EleCujae2, que ocupó el 5to. lugar de la tabla general
de 30 equipos, resolviendo, en esta oportunidad, cuatro problemas. El equipo EleCujae3 logró resolver tres problemas, para el lugar 12 y el Inf-Cujae2 logró
resolver dos, para el lugar 18. Si se tiene en cuenta que, para la ACM, los equipos que clasifican a la final mundial son los primeros equipos de cada institución, nuestra
universidad se ubicó en la 4ta. posición, entre las 15 universidades participantes.
En el tope regional se entregan premios colaterales en algunas categorías: equipo veloz, equipo tenaz, equipo extremo y equipo certero. En esta edición, la Cujae
recibió dos de esos premios (equipo extremo y equipo tenaz), ambos otorgados al equipo EleCujae2.
El profesor Ernesto Carbonell expresó su confianza de que “…para la próxima edición, con la experiencia ya acumulada, alguna bibliografía recopilada, acceso a
varios jueces en línea de los existentes a nivel mundial e ideas nuevas, podremos mantener lo logrado en esta edición o superarlo”, y desde ya, lanza la convocatoria
para realizar una competencia a nivel Cujae, una Copa de Programación, que anteceda a la competencia local del ACM-ICPC, que se realizará entre abril y mayo del
próximo año.
El coordinador general expresó que debemos aprovechar el marco de estos eventos para incentivar el estudio de la algoritmia y crear el marco propicio para escalar
mejores posiciones en futuras competencias.
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Participó la Cujae en el Taller Nacional Estrategia Maestra de Informatización
La Universidad Central de Las Villas fue la sede del Taller Nacional Estrategia Maestra de Informatización celebrado los días 14 y 15 de octubre. Al primer día de
sesiones asistió Miguel Díaz Canel, ministro de Educación Superior y miembro del Buró Político.
Representando al Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría asistieron la doctora Caridad Anias Calderón, Vicerrectora de Informatización y Comunicaciones,
y por el proyecto SIGENU, el doctor Julio Pablo Martínez Prieto y el máster Alexis Cedeño Trujillo, ambos profesores de la Facultad de Informática.
En el encuentro se trató sobre las áreas de la Estrategia Maestra de Informatización, que incluye infraestructura, informatización de procesos y sistemas, formación
y capacitación de personal e impacto en la labor educativa, política e ideológica. El Sistema de Gestión Universitaria (SIGENU), la política de migración al software
libre, el uso de las TIC en el fortalecimiento de la labor educativa, política e ideológica, la red y la seguridad informática, la biblioteca y su virtualización y la política
de visibilidad de publicaciones y la Editorial Digital Universitaria, fueron algunos de los temas abordados en el taller y que forman parte de la Estrategia Maestra de
Informatización.
Se realizaron además, presentaciones de la Unidad Docente de Informática Operativa (UDIO), inaugurada en el 2005, y del Complejo de Investigaciones Tecnológicas
Integradas (CITI), ambos ubicados en la Cujae.

Peña de los Cinco
Como se ha hecho habitual cada tercer jueves de mes, y teniendo como anfitriona en esta ocasión a la Facultad de
Mecánica, la Casa Estudiantil acogió la “Peña de los Cinco” dedicada como siempre a nuestros Héroes, que en esta ocasión
también sirvió para recordar el asesinato del Che en Bolivia, la desaparición física de Camilo Cienfuegos y las 73 víctimas
del criminal acto terrorista cometido en Barbados contra un avión de Cubana de Aviación.
La actividad contó con la participación de un amplio grupo de artistas aficionados de la Cujae, el coro de pioneros de la
Escuela Primaria José de la Luz y Caballero de la comunidad y las actuaciones del cantante José Valladares y el trovador
Ernesto Roel.
La tarde se coloreó de poemas y canciones de Silvio que fueron acompañadas por el entusiasta público asistente.

Cubanos por siempre
Con acciones múltiples que destacan el espíritu
de identidad nacional transitó la Jornada de la
Cultura Cubana, tradicionalmente celebrada del 10
al 20 de octubre, y que este año en la Cujae se
extendió una semana más para cerrar en la Casa
Estudiantil con una peña comunitaria, que resaltó
obras y géneros representativos del espectro
musical cubano.
Diversos espacios abiertos estuvieron en
función de la apreciación y expresión, mostrando
los resultados del quehacer artístico de estudiantes
y plásticos de la Ciudad, propiciando también la
participación de los vecinos del entorno de la
Universidad.
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Jornada muy especial resultó el día 21 con la celebración de la gala cultural, celebrada en el Teatro Central, que contó con un elenco musical reconocido en el
panorama nacional, conformado por las solistas vocales Yolí, Alienys Abreu y Beatriz Vilar, además del comediante Jesusito. La actividad estuvo precedida por la
presentación del Grupo de Teatro Imagen de la Cujae, con un fragmento de la gustada obra “Saltar el Muro”, con autoría de Lázaro Rodríguez, un joven creador del
patio, que labora en el departamento de audiovisuales del CREA, todos bajo la dirección del profesor René Corvo, demostrando la vitalidad que goza el movimiento de
artistas aficionados en el Instituto.
El amplio programa preparado por la Dirección de Extensión Universitaria, la FEU y las facultades, incluyó venta de libros, conversatorios y matutinos en las aulas
para recordar que el 20 de octubre, Día de la Cultura Cubana, conmemora la fecha en que las tropas mambisas al mando de Carlos Manuel de Céspedes liberaron la
ciudad de Bayazo aquel 1868, y el pueblo enardecido entonó por primera vez nuestro Himno Nacional, La Bayamesa, “... canto pleno a la insurrección libertadora y la
abolición de la esclavitud y manifestación artística de ese profundo e irreversible acto configurador de la conciencia cubana…”

Celebrada con éxito, semana Universidad Alabama-Cuba
Contrario a la rígida hostilidad que aplica el gobierno de Estados Unidos en su política hacia Cuba, manteniendo por casi
medio siglo un injustificable boqueo económico, financiero y comercial, universidades norteamericanas desbrozan camino y tienden
puentes en busca de un acercamiento con sus homólogas vecinas.
Ese es el caso de la Universidad de Alabama, situada en la ciudad de Tuscaloosa, que lleva 8 años celebrando una semana de
actividades encaminadas a abrir un espacio de interacción con Cuba, con el noble fin de estrechar relaciones de amistad y ayuda,
identificar intereses comunes en diferentes campos del conocimiento y trabajar por el desarrollo de proyectos conjuntos.
En este encuentro del 2010, participó por primera vez el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, Cujae,
representado por la doctora Rosa María Valcárcel Ortega, vicerrectora docente y el doctor José Ma. Ameneiros Martínez, director
de Relaciones Internacionales, miembros de la numerosa delegación cubana asistente, integrada por investigadores, científicos,
profesores, académicos, ejecutivos y artistas; estuvieron presentes toda una pluralidad de profesiones e instituciones como las
universidades de La Habana , Cienfuegos y el Instituto Superior de Arte , los ministerios de Cultura y de Ciencia, Tecnología y
Medio Ambiente, la Oficina del Historiador de la Ciudad y la Fundación Antonio Núñez Jiménez.
El abultado programa incluyó 29 tópicos de muy diversas disciplinas, abordando desde la Educación Superior; la colaboración
entre la Universidad de Alabama y la Oficina del Historiador; la historia y relaciones entre Cuba y Estados Unidos, hasta pasar
por la arqueología; la geografía; la ingeniería estructural; la diversidad biológica; la salud; agricultura y medio ambiente; la
restauración de La Habana Vieja, el arte de la cerámica, el teatro y la fotografía en la Isla, hasta llegar, por ejemplo, al “béisbol,
Cuba y los Estados Unidos”, y a la divulgación de la astronomía.

5

Paralelo al desarrollo del evento, tuvieron lugar encuentros de trabajo vinculados con las ciencias técnicas, en los que estuvieron
presentes, por la Cujae, José Ma. Ameneiros, y por la Universidad de Alabama, el doctor Charles L. Carr, decano del Colegio de
Ingeniería y el doctor Edward Back, del Departamento de Ingeniería Civil.
Al término de las conversaciones, los asistentes afirmaron sentirse satisfechos por los resultados, que propiciaban nuevas
oportunidades de cooperación, señalando entre los puntos de interés mutuos: el intercambio de miembros del claustro de profesores de ambas universidades, el
desarrollo de estancias cortas de estudiantes de posgrado relacionadas con la investigación y la posibilidad de recibir en Cuba alumnos de pregrado norteamericanos
que podrían, junto a alumnos cubanos, llevar adelante un programa de semestre, conformado por cuatro asignaturas.
Ahondando más al respecto, se precisó que los grupos a viajar no podían pasar de 10 estudiantes, ni ser menos de 5 y además, las asignaturas a cursar serían
las asociadas a las carreras de ingeniería civil e ingeniería hidráulica, quedando acordado intercambiar entre las partes el contenido curricular de estas especialidades
con el objetivo de preparar un semestre bien estructurado y con la máxima calidad requerida.
Ron Sparks, comisionado de Agricultura, candidato a Gobernador del Estado por el Partido Demócrata y reconocido en la localidad por liderar los esfuerzos para
abrir el comercio agrícola entre Alabama y Cuba, tuvo a su cargo las palabras de bienvenida en la ceremonia inaugural de esta reunión que tiene como intención el
fortalecimiento de alianzas y redes de cooperación.
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Firman estudiantes Juramento Militar
Más de 1600 estudiantes del primer año de esta Universidad efectuaron la firma del
Juramento Militar en acto solemne celebrado aquí, en el memorial José Antonio Echeverría,
precisamente el 29 de octubre, día en que toda Cuba recuerda a los jóvenes sobrevivientes
del asalto al cuartel Goicuría que, refugiados en la embajada haitiana, fueron vilmente
masacrados por la tiranía batistiana hace 54 años.
Fieles a las raíces, los estudiantes repitieron el Juramento que sus antecesores hicieran
por primera vez un 26 de octubre de 1959, cuando Fidel llamó a los revolucionarios a
organizarse para defender al pueblo de sabotajes y actos violentos. Los universitarios
respondieron de inmediato creando las milicias en la casa de Altos de Estudios de la capital.
Desde entonces, cada noviembre se hace firme este compromiso de ser fieles y escudo en
la defensa de la patria, protectores del futuro y la soberanía de Cuba.
La educación patriótico militar e internacionalista se considera parte de la preparación
de todos los educandos y adueñarse de ella permite pertrecharse de ideas y a la vez de
conocimientos y disposición defensiva, armas necesarias para ganar el combate diario
al que estamos convocados los cubanos de todas las generaciones, pero en especial los
jóvenes y que se resume en llevar adelante la continuidad de la obra revolucionaria,
preservar sus logros, valores y principios al precio que sea necesario.
La actividad estuvo presidida por la doctora Rosa María Valcárcel Ortega, vicerrectora docente, el capitán de fragata retirado, doctor Lázaro Gálvez García, jefe del
Departamento de la disciplina Preparación para la Defensa en el Instituto y Daniel Díaz Pando, presidente de la FEU en la Cujae.

La ECURED pasa a la segunda etapa
A partir del 20 de octubre, Día de la Cultura Nacional, se pasó a la segunda etapa de desarrollo de la ECURED (Enciclopedia
Colaborativa Cubana). Esto se traduce para los profesores y estudiantes de la Educación Superior en que ya pueden registrarse
libremente y participar en la escritura, edición y corrección de artículos enciclopédicos de su interés.

6

El registro se realiza de forma similar al de una cuenta de correo Web: se accede a http://www.ecured.cu y se ingresan
los datos personales. En cada Centro de Educación Superior existe un moderador y varios colaboradores experimentados,
nombrados por la Dirección de Informatización. Cualquiera de ellos puede ayudar en el proceso de creación de artículos a
partir del empleo de las propias herramientas de ayuda disponibles de la ECURED, así como las facilidades para la discusión.
Esperamos que la incorporación del trabajo con la ECURED se convierta en una herramienta para elevar la calidad del
proceso de enseñanza-aprendizaje, así como de la formación política e ideológica, a partir del empleo intensivo del trabajo
colaborativo en red.
Los interesados de la Cujae contactar con: Lic. Indira Díaz O´Hallorans. Correo: idiaz@tesla.cujae.edu.cu
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