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Sábado 8 de julio de 2017

El Premio por la Obra de Toda
la Vida Miriam Maza Palacio
conferido por la Unión de Histo-
riadores de Cuba (Unhic) en la
Isla a Ramón Augusto García
Rodríguez, historiador y educa-
dor con 54 años de trabajo, no
es solo de este hombre, sino
también de sus alumnos en la
escuela pedagógica Martha Ma-
chado Cuní y de otros de distin-
tas generaciones y latitudes que
envían sus felicitaciones a la pá-
gina web del Victoria y por otras
vías.

Entre quienes comunicaron
sus satisfacciones y palabras
de gratitud por la consagración
de este hombre que a sus 73
años sigue defendiendo e irra-
diando su compromiso con la
Patria desde el aula y otros es-
pacios en su comunidad en La
Fe, está Bárbara Blanes Espue-
las, una de sus colegas, quien
siguió sus pasos en el magis-
terio y hoy labora en el Minis-

terio de Educación.
Son muchos los mensajes que

hacen extensivo el homenaje rea-
lizado en la actividad municipal
en ocasión del Día del Historia-
dor Cubano por la Unhic, que,
parafraseando a Martí, se honra
con este y otros lauros.

A las numerosas medallas y
distinciones otorgadas a Ra-
món Augusto, entre las cuales
está la de Alfabetizador, 28 de
Septiembre, la Rafael María de
Mendive, Por la Educación Cu-
bana, reconocimientos por for-
mar parte de las escuelas
internacionalistas en la Isla de
la Juventud y por cumplir misión
en Venezuela, tendrá que agre-
gar el profesor esos innumera-
bles premios de educandos
agradecidos que no dejan de ser
lo uno ni lo otro en la pedagogía
por una Cuba digna y un mundo
mejor.

Durante un encuentro en el
que se evocó al Comandante
Ernesto Guevara a 50 años de
su caída en combate y presen-
tó el libro El Che en la Revolu-
ción Cubana, un grupo de fun-
dadores de la Unhic recibió

diplomas por el aniversario 35
de la organización profesional,
constituida aquí el 13 de octu-
bre de 1995.

El aniversario 91 del cumplea-
ños del Líder Histórico Fidel Cas-
tro el venidero 13 de agosto y el
39 de la proclamación del nom-
bre de Isla de la Juventud al terri-

torio pinero, el próximo dos del
mismo mes, estuvieron entre las
motivaciones de la celebración
este primero de julio, Día del His-
toriador Cubano, escogido por ser
la fecha en que fue investido en
1935 Emilio Roig de Leuchsen-
ring como primer Historiador de
La Habana.

Entre otros estímulos la Unhic
otorgó los diplomas Emilio Ba-
cardí a Isabel Venero, directora
del Museo de Presidio Modelo;
Pablo de la Torriente Brau al co-
lectivo de la emisora Radio
Caribe, por la divulgación siste-
mática de la temática histórica,
y Julio Le Riverend a Roberto
Únger, profesor universitario e his-
toriador de la ciudad aquí.

El Premio Miriam Maza Pala-
cio se confiere desde el 2005,
en honor a la notable maestra
de historia fallecida en la déca-
da de los �90 del pasado siglo.
El gremio aúna a docentes que
imparten Historia de todas las
enseñanzas, investigadores,
bibliotecarios, especialistas de
los museos y aquellos que ejer-
cen el periodismo histórico en
los medios de comunicación.

Una de las novedades del próxi-
mo curso escolar 2017-2018 es la
formación de maestros para el ni-
vel de Secundaria Básica a partir
de egresados de noveno grado.

�Se trata de la carrera de Profe-
sores de Secundaria Básica�, dijo
Miguel Reytor Guevara, jefe de
departamento de este nivel edu-
cativo, quien respondió a diversas
preguntas.

¿Cuáles son los requisitos y
qué deben hacer los interesa-
dos?

�Tener 80 puntos como promedio
general y esa misma suma como
mínimo en la asignatura que soli-
citan.

�El alumno que desee acceder
puede hacer la solicitud en la se-
cretaría de su escuela para luego
iniciar el trámite de continuar estu-
dios en la escuela pedagógica
Martha Machado Cuní�.

¿En qué fase está el proceso
de captación?

�En la etapa de entrevista por un
grupo multidisciplinario de profesio-
nales de alta calificación. Comen-
zaron desde el primer momento en
que se conoció la nueva modali-
dad de estudios hace más de 15
días y se extenderán hasta el 30
de julio. Si luego de esta fecha al-
gún estudiante solicita, se le hace
el proceso.

�Hasta el momento hay registra-
dos 18 de las escuelas José Ra-
fael Varona, 15 de Mayo, Fabián
Fernández y los centros mixtos

Enrique Hart Dávalos, Máximo
Gómez y Antonio Briones
Montoto�.

¿Cuál es el número de plazas
asignadas?

�Deben llegar a 30 para comple-
tar el aula según las exigencias�.

Acerca de las acciones realiza-
das para elevar la incorporación,
Reytor Guevara señala: �Hemos
encaminado los esfuerzos hacia
las actividades de formación voca-
cional, entre las que figuran: even-
tos de monitores, puertas abiertas
en escuelas pedagógicas, el aban-
deramiento al Destacamento Pe-
dagógico y promociones en los
medios de comunicación�.

¿Alcanzarán el duodécimo
grado al concluir los estudios?

�Sí, y esto les permitirá continuar
superándose en las universidades
para alcanzar el título de licencia-
dos�.

¿Hay otras vías de ingreso a
las carreras pedagógicas?

�Sí, desde el curso anterior co-
menzó esta experiencia con la pre-
paración de docentes para la En-

señanza Técnica-Profesional.
�Otra experiencia similar se apli-

ca desde el 2010 en la formación
de maestros para las enseñanzas
Prescolar, Primaria y Especial en
escuelas pedagógicas del país para
egresados de Maestros Primarios�.

¿Esta última será retomada
para el próximo curso?

�No, decidimos optar por la nue-
va posibilidad, la cual iniciará a
partir de septiembre con las asig-
naturas Matemática y Física.

�Pretendemos extender la forma-
ción de especialistas en distintas
asignaturas impartidas en la Se-
cundaria Básica, por lo que incor-
poraremos para el 2018-2019 Quí-
mica y Biología y luego en el
2019-2020 Ciencias Humanísticas
con Español, Historia y Educación
Cívica�.

Al concluir la entrevista dada
a este semanario, el jefe del de-
partamento de Secundaria Bá-
sica, acerca de las expectativas
dijo:

�Esperamos completar la cober-
tura de docentes en la Enseñan-
za Secundaria Básica en el Mu-
nicipio, elevar la calidad del
Proceso Docente Educativo y
con ello la preparación de los
estudiantes para que accedan a
la continuidad de estudios en ni-
veles superiores�.

8 de 1958: Aprueban el
acuerdo Ley No. 38, el
cual concede franquicia a
los turistas que visitan Isla
de Pinos como Zona
Franca.

9 de 1988: Concluyen
las obras del anfiteatro
internacionalista,
levantado en la carretera
del Enlace, casi en el
centro de donde se
encontraban las escuelas
dedicadas a estudiantes
de países hermanos.

11 de 1872: Llegan a Isla
de Pinos los patriotas
cubanos Manuel María
Martínez y doña Rosario
Villamot, en calidad de
deportados políticos.

12 de 1994: Hacen
público el acuerdo del
Buró Político del Partido
del otorgamiento a la Isla
de la sede del acto central
por el 26 de Julio de ese
año.

13 de 1830: Según
informe realizado por el
Comandante Militar de la
Isla, en aquel momento el
territorio contaba con 30
soldados de la Compañía
de Méritos de La Habana,
casi todos hacendados
que formaban las Milicias
de Voluntarios Realistas
de Caballería de la Colonia
Reina Amalia.

14 de 1992: Fallece en
La Habana Ada Elba
Pérez Rodríguez,
destacada escritora,
poetisa, compositora y
escultora que con una
meritoria labor permaneció
durante dos años como
profesora de Artes
Plásticas en la Isla de la
Juventud.
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Ramón Augusto recibe el Premio
por la Obra de Toda la Vida

Yesmani Vega
Ávalos

Por Yaimara
Quijano Cabot

Con el juramento implícito de cumplir
con la Constitución de la República de
Cuba y la legislación vigente, asumieron
la posesión de sus cargos como jueces
Profesional Titular y Suplente No
Permanente los licenciados Arismeldo
Leyva Salazar y Gabriel Escudero Monte
de Oca, respectivamente.

Elegidos por la Asamblea Municipal del
Poder Popular ambos fueron investidos
para la administración de justicia en
acto solemne realizado en el Tribunal
Especial Popular de la Isla de la
Juventud.

�Debemos estar preparados para evitar

y enfrentar con energía toda
manifestación o vestigio de corrupción,
indisciplina, ilegalidad, delito y actos de
subversión que vayan en detrimento del
prestigio de nuestra justicia
revolucionaria y socialista�, expresó
Arismeldo Leyva.

�Corresponde elevar, por tanto,
la superación personal y profesional en
función de poder dar respuesta a los
niveles de exigencia que demandan
estos tiempos, siempre bajo la premisa
del acatamiento de las normas que
regulan la organización y planificación
del trabajo�.

Los jueces se caracterizan por la ética,
justeza e imparcialidad al ejercer su
profesión, con plena conciencia de que
se actúa en nombre y representación del
pueblo cubano.

Los jueces recién elegidos juran hacer
cumplir la Constitución de la República


