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INICIA ESTE LUNES CURSO 2011-2012

Olga Díaz Ruiz

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, miembro
del Buró Político y ministro de Educación
Superior (MES), aseguró que, para este
curso, el reto formativo de nuestras univer-
sidades es preparar profesionales compe-
tentes, integrales y comprometidos con la
Revolución y la sociedad, enfrentando el
incremento de la agresión ideológica del
gobierno de los Estados Unidos. 

Para ello contamos con un claustro de
excelencia de más de 30 000 docentes con
una fuerte tradición pedagógica e investiga-
tiva, apuntó. 

En conversación con Granma señaló,
además, que aunque los resultados de los
exámenes de ingreso son superiores a los
del curso anterior, continúa siendo muy alto
el número de jóvenes que, procedentes del
nivel preuniversitario, no logran acceder a
la educación superior. 

Pero lo que más atención precisa es la
cifra considerable de los que no se sintieron
con la posibilidad de aprobar estos exáme-
nes y que constituyen la tercera parte de
los graduados de preuniversitario, refirió.

En este sentido, afirmó que es muy
importante diferenciar la atención formativa
de los estudiantes de primer año y poten-
ciar su preparación para que puedan transi-
tar con éxito por esta etapa de la vida.

Es un proceso que estamos llevando a
cabo de manera articulada e integrada con
las instituciones de la educación precedente,
y que tenemos que seguir consolidando este
curso, agregó. Porque la Universidad debe
ser  ante todo una institución de respeto, exi-
gente, culta, y eso tenemos que hacerlo ver
en las clases y conferencias, en la vida del
campus universitario y en la comunicación
entre el estudiante y el profesor. 

RETOS PARA EL PRESENTE CURSO
Las universidades e instituciones educati-

vas del MES tienen previsto recibir hoy a
alrededor de 180 000 estudiantes, de los
cuales cerca de 27 000 matriculan como
nuevos ingresos en las distintas modalida-
des de la educación superior.

Este curso, dijo el miembro del Buró
Político, aspiramos a que todo lo que se
haga en la enseñanza superior esté sujeto a

los principios de calidad, racionalidad, perti-
nencia y solidaridad, y añadió que debemos
ser más incisivos en la realización de pro-
yectos científico-técnicos con visible impacto
en el desarrollo local.

Rodolfo Alarcón, viceministro primero del
MES, señaló que los resultados en los exá-
menes de ingreso permitieron una cobertura
de las plazas en el orden del 86 % para las
carreras técnicas, económicas y humanísti-
cas; del 81 % en las de ciencias médicas y
superiores al 73 % en las de ciencias natu-
rales y exactas.

Sin embargo, en las carreras agropecua-
rias y pedagógicas el completamiento de las
ubicaciones continúa siendo insuficiente,
aunque esta vez las cifras fueron superiores
a las del año anterior.

Mientras, Miriam Alpízar, viceministra que
atiende la esfera económica, indicó que
están asegurados los recursos necesarios
para iniciar el curso en todos los centros del
MES, y adelantó que más de 10 millones de
dólares fueron destinados a la recuperación
y acondicionamiento de los laboratorios, fun-
damentalmente de las carreras de ciencia y
técnica.

Asimismo se dio a conocer que en el 2011-
2012 estudiarán en la enseñanza superior
más de 2 200 jóvenes extranjeros proceden-
tes de 98 países y se desarrollan cerca de
130 proyectos de colaboración internacional,
resaltó Oberto Santín, también viceministro
del sector.

Gil Ramón, con igual responsabilidad,
apuntó que debido a la situación económica
actual del país, las acciones masivas de
movilización convocadas tradicionalmente
para los estudiantes universitarios (como las
BUT, por ejemplo), se acometerán a partir de
ahora solo en los momentos necesarios, con
eficiencia y rentabilidad, priorizando las ta-
reas agrícolas y las vinculadas al ahorro
energético y a los programas de higiene y
epidemiología.

Por último, se comunicó que el Instituto
Superior de Diseño (ISDi) y el Instituto Su-
perior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas
(INSTEC), se incorporarán a la plantilla de
centros del MES, como parte del proceso de
integración que se pretende alcanzar en la
educación superior.

Preparar profesionales
competentes y comprometidos 
con la Revolución

Movimiento popular
espirituano contribuye a
preservación del patrimonio
Juan Antonio Borrego   

SANCTI SPÍRITUS.—Un
movimiento popular surgido a
propósito del cercano adveni-
miento del medio milenio de
la fundación de la otrora villa
—junio de 1514— se ha des-
plegado por diferentes áreas
desde su centro histórico,
reconocido como Monumen-
to Nacional, y aunque por
ahora resulta imposible abar-
car toda la trama urbana,
representa de hecho un apor-
te tangible a la preservación
del patrimonio.

Fuerzas de la Empresa Provincial de
Microbrigada Social y Servicio de la
Vivienda, junto a constructores del
resto de los municipios, instituciones y
organismos implicados, con la partici-
pación de la población residente en las
zonas beneficiadas, adelantan labores
constructivas de resane, repello y pin-
tura exterior en los inmuebles.

Para ello, se ha cerrado el tráfico
en varias de sus arterias, por doquier
aparecen andamios, escaleras y
carretillas, y cientos de hombres tra-
bajan día y noche.

Por ahora los principales trabajos
se llevan a cabo en el Teatro Principal
y el Museo de Arte Colonial, este últi-
mo conocido como Palacio Valle o
Casa de las cien puertas, y la sede
provincial de la Unión Nacional de
Escritores y Artistas (UNEAC), todos

sometidos a reparación capital.
Asimismo, el apogeo constructivo

llega hasta la céntrica Avenida de los
Mártires, desde Adolfo del Castillo
hasta Independencia, Bartolomé Ma-
só, Frank País, Máximo Gómez
(desde Frank País hasta la Iglesia
Parroquial Mayor) y la zona aledaña
al Hospital Pediátrico José Martí, en
la barriada de Colón.

Freddy Cabrera, subdirector de
conservación de la Unidad Provincial
Inversionista de la Vivienda (UPIV),
explicó que en dependencia de la dis-
ponibilidad de recursos financieros, la
idea es llegar a la trama urbana y a
las arterias principales de cada muni-
cipio, pero por su antigüedad y carac-
terísticas coloniales por ahora se
potencian Sancti Spíritus y Trinidad,
dos de las siete primeras villas funda-
das en la Isla.

El Museo de Arte Colonial, una de las joyas arquitectóni-
cas de la ciudad, figura entre las obras en reparación.
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María Luisa García

El sustantivo exuberancia —“abun-
dancia suma, plenitud”— y el adje-
tivo exuberante —“muy abundante
y copioso”— se encuentran entre
las palabras que con mayor fre-

cuencia registran errores ortográfi-
cos, puesto que existe la tendencia
a escribirlas con h intermedia como
exhibición, inhibición… Quizás
resulte útil precisar que son familia
de ubre, palabra que procede del
latín über “teta”, de cuya acepción
figurada “fecundidad” se derivan
los cultismos: ubérrimo —“muy
abuntante y fértil”—, exuberante y
exuberancia.
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Nuevas batallas populares 
en América Latina

Chile, Honduras, Venezue-
la, y otros escenarios donde
los pueblos de Nuestra Amé-
rica libran nuevas batallas
contra el neoliberalismo y la
reacción, serán centro de los
análisis de la Mesa Redonda
que hoy, desde las 6 y 30 de
la tarde, transmitirán Cubavisión,
Cubavisión Internacional, Radio
Rebelde y Radio Habana Cuba. 

Durante el transcurso del programa
se dará seguimiento también a las

honras fúnebres y homenaje
del pueblo de la Capital al
General de Cuerpo de Ejér-
cito Julio Casas Regueiro,
miembro del Buró Político,
Vicepresidente del Consejo
de Estado y Ministro de las
Fuerzas Armadas Revolucio-

narias, cuyas cenizas estarán expues-
tas en  la primera planta del edificio
Sierra Maestra, sede del MINFAR.

El Canal Educativo retransmitirá
esta Mesa Redonda al cierre.

El espacio también dará seguimiento a las honras fúnebres y
homenaje del pueblo de la Capital al General de Cuerpo de
Ejército Julio Casas Regueiro

el español
nuestro


