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“Muy pocas carreras de Ciencias de la
Computación en el mundo pueden cumplir 40
años”, comentó Antonio Mesa, profesor con-
sultante de esta especialidad y miembro de
su Comité Académico Fundador. En 1971,
recordó, una decisión audaz y de largas
miras del Gobierno cubano dio paso a la fun-
dación de la carrera, paralelamente con el
despuntar de la producción nacional de las
primeras computadoras.

Marco Octavio Urda, profesor durante diez
años de la Facultad de Matemática y Com-
putación y también integrante del Comité
Académico Fundador, relató que la carrera
surgió a partir del trabajo de un grupo de estu-
diantes de quinto año de Matemática, espe-
cializados en Análisis numérico y Compu-
tación, al que pertenecía. 

No fue este un empeño fácil, aunque
noble. “Empezamos a trabajar muy jóvenes
como docentes, y en la conformación de los
planes de estudio y la determinación de la
bibliografía. Incursionábamos en un mundo
totalmente nuevo”, apuntó Lucina García,
también profesora consultante de la Fa-
cultad, y parte de aquel grupo.

La carrera se comenzó a desarrollar sobre
la marcha, agregó, por lo que desde el inicio
conllevó un profundo proceso de análisis y
estudio consecuente de la nueva disciplina. 

Enrique Méndez, profesor principal de las
asignaturas de servicio, destacó también que
los primeros estudiantes que ingresaron a la
especialidad provenían del nivel preuniversi-
tario o constituían trabajadores con conoci-
mientos empíricos en la materia. “Enfren-
tarnos desde la docencia a la coexistencia en
las aulas con personas vinculadas en la prác-
tica a esta rama de la ciencia, fue muy intere-
sante y útil para nosotros: el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje fue bidireccional”.

PREMISAS ACTUALES
Más de 2 000 estudiantes se han gradua-

do de Ciencias de la Computación hasta la
fecha, sin contar la matrícula actual de último
año, confirmó Luis Ramiro Piñeiro, decano
de la Facultad de Matemática y Computa-
ción, y añadió que la especialidad se encuen-
tra ahora acreditada como de excelencia por
su impacto social y la calidad del claustro

docente y del programa de estudio.
No obstante el enclave, como centro rector

de la carrera a nivel nacional, precisa, según
su decano, consolidar otras vías de supera-
ción profesional. 

Asimismo, al ser esta una disciplina con un
corte teórico conceptual muy importante, que
a su vez requiere del componente práctico
para lograr una completa formación, Piñeiro
alertó sobre la necesidad de aprovechar aún
más los periodos de prácticas laborales, muy
dependientes a veces de las condiciones tec-
nológicas de los centros de trabajo. 

En otro orden, resaltó la sólida contribu-
ción de los alumnos en las diversas activida-
des y proyectos científico-investigativos que
desarrolla la Facultad. Suilán Estévez, estu-
diante de tercer año con una reconocida par-
ticipación en las jornadas científicas, alumna
ayudante del Departamento de Computación
II, corroboró este principio rector de la carre-
ra. El claustro de profesores es de lo mejor,
expresó, y aunque la mayoría son jóvenes,
están muy bien preparados. Más allá de los
contenidos que recibimos en clase nos moti-
van a investigar y colaboran con nuestros
proyectos. 

Alejandro Tamayo, profesor de Lengua-
je de Programación y Estructura de Datos,
explicó la labor del grupo de Programación
web dedicado a la investigación del de-
sarrollo de la web y el diseño de software
en general. 

La repercusión comercial de estas investi-
gaciones parte de la realización de proyectos
esencialmente vinculados a empresas de la
informática y las comunicaciones, indicó.
Mientras, se efectúan otros estudios en el
escenario interno de la Universidad, como el
sistema automático de evaluación para la
asignatura de Programación, aclaró.

Otro ejemplo lo constituye la creación de
una plataforma web académica, que permite
el acceso a un importante banco documental,
facilita la búsqueda de bibliografía y la admi-
nistración del material científico desde toda la
casa de altos estudios.

Al cumplirse 40 años de su fundación, pre-
valece la impronta de esta disciplina en la for-
mación de profesionales de alta competen-
cia, con una meritoria participación en pro-
yectos que han repercutido favorablemente
en el progreso socioeconómico del país.
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Celebra 40 años de la carrera
Ciencias de la Computación

Los estudiantes participan en las diversas actividades y proyectos científicos que desarrolla la Facultad. 
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MAYARÍ ARRIBA, Santiago de Cu-
ba.—En ocasión del cuarto aniversario de
su desaparición fisíca, cada 18 de junio se
hará una guardia de honor en homenaje a
Vilma Espín Guilllois al pie de la roca que
guarda sus restos, en el mausoleo erigido
en memoria a los héroes y mártires del II
Frente Oriental Frank País García.

Alumnas de la Escuela Militar Camilo
Cienfuegos, de Santiago de Cuba, selec-
cionadas como estímulo a sus resultados
docentes, recibieron el alto honor de asu-
mir este tributo que todos los años rendirán

las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el
pueblo cubano,  a la heroína de la lucha
clandestina y guerrillera.

Además de la colocación de rosas y cla-
veles en su memoria, la vida y obra de
Vilma también será recordada hoy entre
estas montañas donde se incorporó al
frente guerrillero comandado por Raúl,
mediante un panel al que asistirán junto a
familiares y compañeras de lucha y de tra-
bajo, cuadros de la Federación de Mujeres
Cubanas.
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Cubavisión retransmitirá, a las
6:30 p.m., la Mesa Redonda Informativa

Miami, la mafia terrorista y la política anti-
cubana que tuvo lugar el pasado lunes. 

RETRANSMITIRÁN ESTA TARDE MESA REDONDA

Miami, la mafia terrorista 
y la política anticubana

Inician guardia 
de honor en 
homenaje a 
Vilma Espín

El próximo día 18 de junio, en saludo
al aniversario 85 de la creación del
Comité Olímpico Cubano, se realizará
la Carrera por el Día Olímpico, auspi-
ciada por el INDER y su Dirección
Provincial con sede en la capital, por lo
que se aplicarán medidas de cierres,
desvíos de la circulación vial y prohibi-
ción de parqueo en las avenidas y
calles que se enuncian a continuación:

Cierres, desvíos y prohibición de par-
queos a partir de las 8 de la mañana.

• Prado desde Dragones hasta
Malecón.

• San Lázaro desde Prado hasta
Galiano.

• Galiano desde San Lázaro hasta
San Rafael.

• San Rafael desde Galiano hasta
Prado.

Solo se permitirá el cruce por estas
vías, de acuerdo al desplazamiento de
los participantes.

Se exceptúa de lo expuesto anterior-

mente, el tramo comprendido entre
Prado desde Dragones hasta San
José, el cual se mantendrá cerrado de
forma total, hasta que concluyan las
premiaciones del evento.

Como vías alternativas podrán utili-
zarse Zulueta, Malecón, Reina, Ave-
nida del Puerto y Avenida de las Mi-
siones.

En tal sentido se exhorta a los usua-
rios de la vía, cumplir con las disposi-
ciones establecidas en la presente nota
y mantenerse atentos a las indicacio-
nes de los agentes de la autoridad que
se encuentren en el lugar, con el fin de
evitar aglomeraciones innecesarias de
vehículos y la ocurrencia de accidentes
del tránsito.

Ofrecemos disculpas por las moles-
tias e inconvenientes que pudiera oca-
sionar la aplicación de estas medidas.

Comisión Provincial de Seguri-
dad Vial 

Cierres y desvíos por 
actividad deportiva


