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“Año 54 de la Revolución”

Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría

Primera Presentación

de

Silvio

en la

Número: 027

Cujae

Desde su fundación, esta casa de altos estudios ha recibido visitas de numerosas personalidades
y esta vez agasajó a una figura representativa de nuestra cultura, el conocido cantautor de todas
las generaciones, Silvio Rodríguez, que junto a otros artistas invitados como Niurka González,
Trovarroco, Oliver Valdés y Eliades Ochoa ofrecieron este 28 de febrero, una gala de inolvidable placer
para estudiantes y trabajadores del Instituto.
Temas como La maza, El mayor y El reparador de sueños, enardecieron y emocionaron a la multitud
cujaeña, que con sus voces acompañaban cada acorde y con sus cálidos aplausos despedían cada
tema.
Desafortunadamente, la noche no fue infinita, pero sí inolvidable, pues cada joven presente aún,
recuerda el mencionado deseo de Silvio. “Espero que sean como ese joven que se llamó José Antonio”.

Fiesta

deportiva en la

Cujae

En el mes de marzo tiene lugar el evento deportivo de mayor trascendencia en la Cujae, un verdadero
festival deportivo para el deleite de toda la afición cujaeña, donde se hace gala de habilidades en cada
uno de los deportes. Esta importante celebración en honor a los jóvenes dirigentes universitarios y al
líder estudiantil José Antonio Echeverría, quienes participaron y dieron sus vidas en la heroica acción
del asalto al Palacio Presidencial y la toma de Radio Reloj, incluye los encuentros interfacultades y los
topes desarrollados por los trabajadores en su XXXVI y XXVIII ediciones respectivas.
Esta jornada deportiva estará dedicada principalmente al 55 Aniversario del Asalto al Palacio
Presidencial y la toma de Radio Reloj, así como al Aniversario 50 de la Reforma Universitaria y la
Fundación de la UJC.
Como en ediciones anteriores los primeros en iniciar los encuentros fueron los trabajadores, que
desde el 14 de febrero se topan en diferentes modalidades como voleibol, béisbol, baloncesto, entre
otras. Estas citas, donde deporte y recreación se dan la mano, no constituyen en modo alguno una meta
o compromiso a cumplir, si no que representan una fiesta de gran pertenencia para sus participantes,
con edades que pueden fluctuar desde los veinte hasta pasados los setenta, ganadores todos por el
esfuerzo y entusiasmo que imprimen en cada competencia.
Las premiaciones de los XXVIII Juegos Deportivos de Trabajadores se realizarán el 6 de marzo a
las 3:30 de la tarde, durante el acto de inauguración de los XXXVI Juegos Deportivos Interfacultades.
El acto de clausura se efectuará el mismo 28 de marzo a las 3:30 pm en los terrenos de baloncesto,
con las competencias de gimnasia musical aerobia. En el mismo se premiarán los atletas más destacados
de ambos sexos, los atletas más destacados por deporte y las facultades ganadoras.
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Universidad 2012
El Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2012
convocado por el Ministerio de Educación Superior y las universidades de
la República de Cuba en su 8va. edición, fue celebrado en el Palacio de las
Convenciones de La Habana, Cuba, del 13 al 17 febrero, convocado bajo
el lema “La universidad por el desarrollo sostenible”; reafirmando de esta
manera la responsabilidad de la educación superior con la sociedad y con
su tiempo, al propiciar un ámbito para la reflexión y el debate orientado a
valorar la contribución universitaria a dicho desarrollo.
Desde ediciones anteriores, estos congresos son reconocidos por sus
amplios espacios reflexivos, que propician la discusión de los más variados
temas relacionados con la agenda internacional de la educación superior.
Durante la etapa preparatoria del mismo, se oficializó el lanzamiento de
la revista Congreso Universidad, la cual en su primer número, publicado al
cierre del Congreso, hizo referencia a los mejores trabajos presentados en
este evento.

Geofísica

a la

Vanguardia

El pasado martes 7 de febrero en el Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET)
se llevó a cabo una reunión por los participantes en los proyectos de investigación
GEOPET Y GEOMAT del departamento de Geociencias de la Facultad de Ingeniería Civil
de la Cujae. El objetivo central de este encuentro fue evaluar los planes de trabajo a
seguir durante el año 2012 a fin de continuar con las investigaciones realizadas por
quince ingenieros del CEINPET en el marco de sus Tesis de Maestría.
En esta reunión participaron tutores, cursantes y autoridades de la institución
referida, por lo que el momento propició entre los presentes un amplio y emotivo
debate sobre la importancia de la realización y continuidad de cada uno de los
proyectos.
El departamento, además, se ha encargado de extender sus conocimientos a la
comunidad, y para esto ha desarrollado un proyecto comunitario y sociocultural en
coordinación con el museo Abel Santamaría.
Ambas partes tomaron como centro de referencia para la realización de dicha
actividad sociocultural la escuela Solidaridad con Panamá del municipio Boyeros, y
allí entre alumnos, profesores de la escuela e invitados de la comunidad aledaña, el
profesor del departamento de Geociencias doctor Guillermo Miró Pagés ofreció una
disertación sobre las Perspectivas de la Prospección Geofísica Petrolera en Cuba.
Durante la actividad, los asistentes mostraron gran interés en el tema, y formularon
varias interrogantes que fueron debatidas y posteriormente esclarecidas por el
disertante.
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Culminan

los festivales

Desde el 31 de enero hasta el 23 de febrero se realizó en nuestra Universidad el 36 Festival de Artistas Aficionados del Instituto a nivel
de base, convocado por la Federación Estudiantil Universitaria y la Dirección de Extensión Universitaria del Centro.
Los estudiantes de cada facultad que participaron en diferentes manifestaciones como música, teatro, danza, artes plásticas, literatura y arte
digital deleitaron a los espectadores con cada presentación y demostraron sus aptitudes con entrega y disciplina.
Este evento, celebrado en el Teatro Central de la Cujae y dedicado a los Aniversarios 54 de la Revolución y al 50 de la Reforma Universitaria
constituye un escalón clasificatorio para los venideros Festivales de Instituto y la Provincia.
El jurado en esta oportunidad estuvo integrado por especialistas de la Casa de Cultura de Marianao, encargados de seleccionar a los ganadores
en las distintas modalidades, los que integrarán el elenco de la Gala Artística del Instituto y serán la cantera de aficionados para competir a nivel
provincial.
Estos festivales de aficionados han evolucionado formidablemente, combinando talento y voluntad para, poco a poco, trazar su propio camino,
resultado del desarrollo en la labor constante de cada profesor, instructor y aficionado del arte, por lo que febrero se ha convertido en un regalo especial
para la comunidad universitaria y en un mes coloreado de amor y acompañado de música, teatro, danza, artes plásticas, literatura y audiovisuales.
Calendario por manifestaciones del festival de Instituto

Música: 10,11 y 12/04/2012 en el Teatro Central a las 2:00 pm
Danza: 23 y 24/04/2012 en el Teatro Central a las 2:00 pm
Teatro: 25, 26 y 27/04/2012 en el Teatro Central a las 2:00 pm
Audiovisuales: 03/04/2012 en el Teatro Central a las 2:00 pm
Artes Plásticas: 5/04/2012 en el Aula de Cristal a las 2:00 pm
Gala de premiaciones: 27 de abril (lugar pendiente).

En

adelanto...
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El próximo 15 de marzo a las 2:00pm se efectuará en el Aula Magna de la Universidad de La Habana en el Acto de Premiación de los Resultados
de la Investigación y el Posgrado del año 2011.
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