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Presentación

del libro

DANIEL, Comandante

del

Llano

y de la

Número: 031

Sierra

Nuestra comunidad universitaria tuvo el privilegio de presenciar el pasado martes 5 de junio en
el Aula Técnica (Pecera), el lanzamiento del libro DANIEL, Comandante del Llano y de la Sierra, de
los autores: Comandante Belarmino Castilla Más, Ernesto Ramos Latour y Judas Pacheco.
La presentación de esta obra literaria estuvo a cargo de dos de sus autores, Belarmino Castilla
Más y Ernesto Ramos Latour, que de manera amena e interesante, narraron pasajes y momentos
históricos trascendentales para nuestro país en la etapa de lucha clandestina y en la Sierra
Maestra. En la actividad también se encontraban presentes el doctor Fernando Vecino Alegret,
quien enriqueció la presentación del libro con relatos de hechos y vivencias, el doctor José A.
Acevedo Suárez, rector por sustitución, así como miembros del Consejo Universitario, el PCC, la
FEU y trabajadores del Centro.
Este libro, de índole biográfica, recoge momentos de la vida de una de las más relevantes figuras
de la lucha clandestina en Cuba: René Ramos Latour, quien tras el asesinato de Frank País, asumió
la difícil responsabilidad de la jefatura nacional de acción y sabotaje del Movimiento 26 de Julio.
DANIEL, Comandante del Llano y de la Sierra, rememora heroicos pasajes de la participación de
la juventud cubana tanto en la Sierra Maestra como en el llano, durante la lucha contra la dictadura
de Fulgencio Batista.
Nuestra Universidad adquirió para uso y consulta de los trabajadores y estudiantes, 30 de estos magníficos ejemplares, los cuales se distribuyeron
entre las facultades y la biblioteca institucional. Estos libros contribuirán a enriquecer nuestra cultura histórica, ofreciendo detalles de cada momento
vivido por su principal y real protagonista, el Comandante Daniel.

Maceo

y

Che ¡Ahora

y

Siempre!

Cada 14 de junio, cuando conmemoramos el nacimiento del General Antonio Maceo y Grajales (1845)
y del Comandante Ernesto Che Guevara de la Serna (1928), comprobamos cuán impresionantes son
las coincidencias de la historia, relacionando a personalidades bien distantes en el tiempo y abrazadas
en un mismo ideario, con plena vigencia. Ambos próceres ofrendaron sus vidas por el derecho sagrado
a la libertad.
Hoy, cuando las complejas y urgentes tareas de la nación nos convocan, en medio de circunstancias
difíciles, marcadas por el bloqueo económico, la crisis mundial, por las manifestaciones internas de
corrupción y facilismo, acudamos a ellos, a sus enseñanzas, a su legado de intransigencia sin tregua
contra el enemigo y el divisionismo, y a su fe inquebrantable en la victoria siempre.
La Cujae, como es costumbre, no pasó por alto fecha tan importante. Por ello, en honor a estos dos
grandes titanes de nuestra historia, se realizó en el Cenicero un acto político–cultural para homenajear
el ejemplo, el valor y el patriotismo de estos héroes de todos los tiempos.
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Celebra

la

Cujae Día Mundial

del

Medio Ambiente
Estudiantes y profesores de nuestro Instituto celebraron el 6 de junio en el área
de la Residencia Estudiantil, el Día Mundial del Medio Ambiente. La jornada estuvo
dedicada a promocionar el cuidado del medio ambiente, la campaña por la liberación
de los Cinco y al quehacer artístico de profesionales y estudiantes convocados por el
Ecotaller Proyecto Comunitario de la Facultad de Arquitectura, teniendo como invitado
especial a Osmel Francis, director del grupo musical Cubanos en la Red y líder del
proyecto la Isla Verde.
Varios fueron los invitados entre los que se encontraban Irma Sehwerert, madre
de René González, la cual resaltó el arduo trabajo del Movimiento por los Cinco de
Corazón, por parte de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), y pidió no descansar
en esta lucha por la dignidad y la verdad.
Entre las actividades programadas para ese día se encontraban la confección
del mural por el medio ambiente, a cargo de reconocidos artistas de la plástica y
aficionados de ese Centro de Altos Estudios, donde el reclamo de libertad por los Cinco
y la necesidad de preservar el medio ambiente cobraron vida.

Antes de cerrar la jornada, y después del concierto de Cubanos en la Red, se realizó la siembra de cinco palmas reales, en honor al medio ambiente
y a los Cinco Héroes, donde el arquitecto Ramón Ramírez, profesor de la Cujae y coordinador de las actividades, afirmó que estas palmas representan
toda la perseverancia, la lucha, la hidalguía y cubanía que respalda a nuestros héroes, mientras Irma por su parte planteó:
«Es muy lindo y hermoso que se siembren esas cinco palmas y las veamos crecer para cuando ellos regresen se sientan identificados con ellas. Les
pedimos que no descansen nunca y que tengan esta lucha en el corazón, porque es una lucha de dignidad y de la verdad por la justicia».

Velada Teatral

del

Grupo Imagen

propicia gran carga emotiva

La Dirección de Extensión Universitaria de la Cujae, organizó los días 19 y 20 de junio en el Teatro Central la esperada Gala Imagen. Un espectáculo
para celebrar los 30 años de la vanguardia artística del Grupo de Teatro Imagen, representativo de la Cujae, el que sin dudas constituye patrimonio
intangible de nuestra Institución.
Míticas muestras de las obras más aclamadas de
su repertorio entre el 2000 y 2012, subieron a escena
en ambas funciones, para hacer vibrar el talento
de sus integrantes, escenografías espectaculares,
bandas sonoras, así como el acertado diseño de
luces y de vestuario, que resaltaron cada momento,
signando el estilo y la madurez creativa de esta
agrupación teatral. Agrupación concebida y dirigida
por el máster René Corvo Herrera, quien durante las
últimas tres décadas, ha realizado aportes a obras
galardonadas con medallas de oro en festivales
provinciales, y bronce, plata y oro en los nacionales,
enorgulleciendo así a sus seguidores.
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Velada Teatral

del

Grupo Imagen

propicia gran carga emotiva...

Drácula, La noche, Ejercicio para dos actores, Las Pericas en tiempo de ciclón, Entre nos…, Desaparecidos, La ratonera, Coincidencia, En alta mar
y Saltar el muro, clasifican en los diferentes géneros teatrales: comedia, drama y tragedia, donde el elenco actual, con representación de todas las
facultades, tuvo la novedad de compartir la escena con destacados actores y actrices que han transitado a través de sus diferentes etapas y que hoy
ejercen como profesionales en varias instituciones, incluyendo la nuestra .
Novedoso fue para el público encontrarse en cada función con un museo viviente encargado de facilitar la interpretación de cada acto en función.
La emoción, la risa y la reflexión no faltaron en la velada, preparada para celebrar este fin de curso y los 30 años de fundación del Grupo de Teatro
Imagen.

Trabaja Geociencias

en promoción de la educación medioambiental con la comunidad

El Departamento de Geociencias de la Facultad de Ingeniería Civil y la sección de Base No. 10 de
la UNAICC, junto con el Museo Abel Santamaría, efectuaron la premiación de la sexta edición del
Concurso Salvemos el planeta Tierra, dedicado a la promoción de la educación medioambiental en
actividad realizada el pasado martes 5 de junio, Día Mundial del Medioambiente.
Convocado para escuelas primarias y secundarias básicas de la comunidad en las manifestaciones
de Literatura: composición literaria y poesía y en Artes Plásticas: pintura o dibujo, el jurado, integrado
por la dirección y el equipo técnico del Museo premió los doce mejores trabajos, destacándose
las escuelas Felipe Poey y Pedro Albizu Campos de Plaza de la Revolución y la Escuela Especial
Solidaridad con Panamá de Boyeros.
En la actividad, celebrada en el Museo Abel Santamaría, situado en 25 y O en el Vedado, se
inauguró además, una exposición de artes plásticas alegórica al tema del medio ambiente titulada
Naturaleza, del artista de la plástica René Martínez, todo lo cual forma parte de las acciones del
proyecto socio-cultural “Divulgación sobre temas patrióticos, históricos y medioambientales en el
radio de acción cultural del Museo Abel Santamaría”.

Un

merecido homenaje

En la mañana del 2 de junio de 2012 dejó de existir el profesor Sergio Armando Ferro Cisneros, que desde 1961
estuvo vinculado a la enseñanza de la arquitectura.
Su deseo fue que sus cenizas se esparcieran entre los árboles frente al memorial que diseñó hace algunos años.
Lo recordaremos siempre por su fuerza y voluntad, por su entrega al trabajo, por su afán de enseñar, por su
modestia y honradez.
Dedicó la mayor parte de su vida a la Cujae y por ello decidió seguir siendo parte de ella, indicando el mejor
camino, mostrando su obra.
VRIC
Dirección de Comunicación
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