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Después de diez semanas de receso, coin-
cidentes con el periodo vacacional, Univer-
sidad para Todos reiniciará las transmisio-
nes de sus cursos a partir del próximo lunes
12 de septiembre.

Los lunes y jueves, en el horario de las 7:00
de la mañana por Cubavisión, se dará  conti-
nuidad al  cuarto curso de “Idioma Inglés”. A
través de sus clases los televidentes seguirán
perfeccionando las habilidades comunicati-
vas desarrolladas en ediciones anteriores,
dirigidas a  la comprensión  y producción de
información oral y escrita. En esta ocasión, se
retomarán clases prácticas en las que se pre-
sentan situaciones encaminadas a favorecer
el desarrollo de la comunicación cotidiana en
diferentes contextos profesionales.

En el horario de martes y viernes, a las
7:00 de la mañana, comenzará a transmitir-
se el curso “El Bicentenario de la
Independencia de América Latina”. Esta
materia contará con 32 horas clases, en las
que se profundizará en el estudio de los prin-
cipales hechos históricos que repercutieron
en el estallido de los movimientos indepen-
dentistas de nuestros pueblos de América y
el Caribe,  y se analizará el proceso de inde-
pendencia americana en toda su compleji-
dad y sus matices, como parte de las tenden-
cias generales de la Historia Universal.

A lo largo de este curso los televidentes
podrán  reflexionar en torno al legado de
nuestros próceres y la trascendencia de los
movimientos de emancipación gestados
hace 200 años en Nuestra América, que hoy
constituyen brújula para los cambios sociales
que se producen en muchos países latinoa-
mericanos.

Los miércoles, en el mismo horario,
comenzará a impartirse el curso “Los nom-
bres geográficos de Cuba”, que contará con
20 horas clases, donde se abordará  el ori-
gen de los nombres propios de la geografía
cubana, sus características, importancia y
valor patrimonial, así como la influencia de
los aspectos geográficos en la formación de
estos. Adicionalmente se conocerá sobre el
origen de los nombres geográficos de otros
países y los aspectos destacados, controver-
siales y curiosos de los mismos.

Estos tres cursos mantendrán sus horarios
de retransmisión por el canal Tele Rebelde, a
las 10:00 de la noche los propios días de sali-
da al aire.

Los sábados, dando continuidad al progra-
ma de Ajedrez en Universidad para Todos,
a las 10:00 de la mañana, a través del canal

Cubavisión se iniciarán las transmisiones del
curso “Las Olimpiadas Mundiales de
Ajedrez”. Durante las conferencias del curso
se abordarán interesantes temas relaciona-
dos con el desarrollo mundial que ha alcan-
zado este juego ciencia. 

A las 11:00 de la mañana se comenzará a
transmitir el curso “EcuRed, una enciclopedia
colaborativa en la informatización cubana”,
que contará con 16 horas. En las clases se
abordarán los aspectos esenciales asocia-
dos al desarrollo de la informatización en
Cuba, y se impartirán los elementos  necesa-
rios para promover el uso de esta importante
herramienta en nuestra sociedad, a la vez
que se capacitará a los seguidores del curso
para la participación, desde cualquier lugar
de la Isla,  en la construcción colectiva de la
Enciclopedia Colaborativa Cubana. 

Este curso ofrecerá la posibilidad de titular-
se a quienes cumplan los requisitos evaluati-
vos del mismo, para lo cual los interesados
deberán realizar la matrícula en cualquiera
de los más de 600 Joven Club del país.

Los domingos a las  10:00 de la mañana
por el canal Tele Rebelde dará continuidad el
curso “La tecnología nuclear al servicio de la
vida”. Los contenidos de esta materia contri-
buirán a enriquecer los conocimientos de la
población sobre el uso de la energía nuclear,
y la influencia de la tecnología nuclear en el
desarrollo de las sociedades modernas.  

En el horario de las 11:00 de la mañana se
continuará transmitiendo el curso  “Con tus
propias manos, cómo construir y mantener tu
vivienda”. A través de sus clases la población
continuará recibiendo  conocimientos  sobre
las acciones constructivas a realizar para la
ejecución de nuevas viviendas, o la rehabili-
tación de las existentes mediante el esfuerzo
propio. 

Como resulta habitual en Universidad
para Todos, las clases televisivas de los
nuevos cursos contarán, como complemen-
to, con dos tabloides de 16 páginas cada
uno, que estarán a disposición de los intere-
sados en la red de estanquillos de prensa del
país, al precio de 1.00 peso el ejemplar. 

Al restablecer su programación en la Tele-
visión Nacional, Universidad para Todos
continúa laborando en el empeño de poner a
disposición de toda la población conocimien-
tos que contribuyan a ampliar la cultura gene-
ral integral de los cubanos, esfuerzo este que
cuenta con la decisiva participación de pres-
tigiosos profesionales  de diferentes entida-
des del país.

Universidad para Todos
reiniciará sus transmisiones
el próximo lunes Cubavisión retransmitirá hoy, a

las 6:30 p.m., la Mesa Redonda
Situación actual de los recursos
hídricos e hidráulicos en Cuba,

que tuvo lugar el pasado jueves
con la presencia de directivos del
Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos.

Situación actual  de los recursos
hídricos e hidráulicos en Cuba
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Freddy Pérez Cabrera

SANTA CLARA.—La capacitación de
72 jóvenes como técnicos de nivel
medio en Explotación y Mantenimiento
de equipos del transporte ferroviario,
forma parte de las prioridades del ac-
tual curso escolar en Villa Clara, acor-
de con la creciente demanda de traba-
jadores en el sector.

De acuerdo con lo expresado por
Bárbara Véliz, metodóloga de la En-
señanza Técnico  Profesional en el
territorio, los estudiantes que se for-
man en el Politécnico Ramón Ribalta,
de Sagua la Grande, proceden de las
provincias de  Villa Clara y Sancti
Spíritus, y por primera vez ingresan
con el noveno grado.

Destacó que el pasado curso egresa-
ron de ese centro los primeros 41 téc-
nicos en esas especialidades, quienes
laboran en diferentes frentes vincula-

dos a las transformaciones que tienen
lugar en el sector ferroviario.

Otras carreras priorizadas por esa
enseñaza en el territorio, son las de
obreros calificados en especialidades
agropecuarias y de la construcción,
entre las cuales destacan Albañilería,
Carpintería y Construcción Civil, las
de mayores matrículas.

También resulta significativa la
capacitación de más de 8 000 técni-
cos de nivel medio en ramas afines a
la producción de alimentos y otras
labores que requieren de mano de
obra especializada, para lo cual la
provincia dispone de 48 centros, con
una matrícula total ascendente a más
de 12 800 alumnos, señaló la funcio-
naria, quien reconoció la creación en
ellos de todas las condiciones desde
el punto de vista docente y de la base
material de estudio, a fin de garanti-
zar una correcta formación.

Prioriza Villa Clara formación de 
jóvenes para el transporte ferroviario

Lisandra Fariñas Acosta

Un nuevo intercambio científico entre espe-
cialistas en cirugía de Cuba, América Latina y
el Caribe, España y Portugal, tendrá lugar
entre los días 15 y 17 del presente mes con
motivo de la celebración del VI Congreso de la
Sociedad Iberolatinoamericana de Cirujanos
(SILAC), que reunirá en el Hotel Kawama, de
Varadero, a 180 delegados cubanos y cerca de
un centenar de otros países.

La cita estará dedicada al aniversario 25 de la
SILAC y al eminente cirujano cubano Alejandro

García Gutiérrez, ya fallecido, puntualizó ayer en
conferencia de prensa el Doctor en Ciencias
Médicas Lázaro Yera Abreus, presidente de la
SILAC y del comité organizador del evento.

Entre las temáticas a tratar sobresalen la
cirugía mínima invasiva a través de orificios
naturales; la del esófago, estómago y duode-
no; la oncológica y la que se practica en
pacientes de la tercera edad.  Paralelamente
sesionará un simposio, patrocinado por la
Organización Panamericana de la Salud
(OPS), sobre la calidad en la atención y segu-
ridad del paciente quirúrgico.

Anuncian congreso de Cirugía
Maylin Guerrero Ocaña 

Los servicios de transportación que
brindan a miles de personas las
denominadas lanchitas de Regla, en
La Habana, se comportan actualmen-
te de manera estable, aseguró a
Granma Ramón López Aldama, sub-
director técnico de la empresa de
Ómnibus Urbanos.

Este tipo de transportación, que con
distintos recorridos surcan la rada
habanera desde o hacia Casablanca
y Regla, colapsó en mayo al quedar

trabajando una sola lancha, señaló el
directivo. Un grupo de medidas, el
apoyo de sus trabajadores y otras
entidades como el astillero Caribbean
Drydock Co. (CDC), de la capital,
lograron poner en funcionamiento las
cuatro hoy disponibles.  

La reparación de las lanchas, que
se debe realizar cada 36 meses, per-
mite aumentar su coeficiente de dis-
ponibilidad técnica, mantener mucho
mejor el plan de viajes programados,
así como un mayor confort y seguri-
dad a los usuarios.  

Mantienen un servicio estable
lanchitas de Regla


