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El presente curso escolar
inició en la Isla de la Juventud
con la incorporación de más de
14 000 estudiantes a las aulas
en la enseñanza general y con
la inauguración de un nuevo
centro de estudios, el Instituto
Preuniversitario Vocacional de
Ciencias Exactas (IPVCE)
América Labadí Arce.

Hace 45 años el Municipio
tuvo la alegría de abrir las
puertas a lo que fuera la
escuela primaria más grande
del territorio pinero, Abel
Santamaría Cuadrado, y
precisamente un tres de
septiembre �como aquel añoso
lunes� la educación aquí dio la
bienvenida al tan anhelado por
los educandos locales: IPVCE,
que en cursos anteriores
funcionaba como parte de otro
centro.

En una mañana cargada de
emociones los 102 estudiantes
que conforman la matrícula de
esa vocacional, junto a
familiares, profesores y
autoridades del territorio
iniciaron de manera oficial el

curso escolar 2018-2019.
Nuris Peña Rodríguez,

directora municipal de
Educación, expresó en el acto
las prioridades de este año
lectivo, entre las que figuran la
concepción de un modelo de
Preuniversitario más eficiente y
funcional, así como la atención
especial a la escuela
pedagógica Martha Machado
Cuní, donde se abre la
especialidad de profesores de
Biología y la formación de
maestros para la Educación
Artística de las enseñanzas
Primaria y Secundaria Básica.

Asimismo, fueron reconocidos
trabajadores, directivos de
organismos, especialistas y
docentes, a la vez que los
presentes disfrutaron de las
presentaciones de las
estudiantes Hadia Jussein
Almira, Indira Bello Sosa y
Chris Núñez Villavicencio, en
tanto el compromiso del
estudiantado se pronunció en
la voz de Lina Franchesca
López Mengana.

De nuevo llega septiembre
cargado de objetivos, sueños
por realizar, se alza vigorosa la
bandera de la estrella solitaria
y con ella una lluvia de
esperanzas que solo puede
traer las luces de una nueva
escuela.

Este tres de septiembre 661
alumnos de las diferentes
carreras profesionales y técnicas
hicieron suyas las aulas de la
Filial pinera de Ciencias
Médicas.

Tras corroborar su compromiso
de ser fieles a los valores del
sistema de salud socialista en
presencia de las máximas
autoridades del sector, el Partido
y el Gobierno, quedó inaugurado
el curso 2018-2019, el 36 de la
educación médica superior en la
Isla.

Alejandro Cantalapiedra
Torres, director de la Filial,
aseguró en sus palabras de
bienvenida que este año el
centro ofrece condiciones más
favorables, pues además de las
mejoras constructivas y la
calidad del colectivo docente,
poseen bibliografías más
actualizadas y se trabaja en el
proceso de acreditación de
todas las carreras.

Por su parte, el doctor Israel
Velázquez Batista, director del
Sectorial de Salud Pública,
reconoció la labor motivacional
e intencionada de la Filial que
ha sido clave en el incremento

de los internos verticales en
especialidades en falta en el
territorio.

Acotó que no se puede tener
buenos profesionales si no hay
buenos estudiantes, por lo que el
acompañamiento a la Feu y el
seguimiento a las opiniones e
inquietudes dentro de cada
brigada son imprescindibles, así
como potenciar el quehacer
extensionista en las diversas
aristas para alcanzar la mayor
integralidad posible.

El Sistema de Salud Pública
cubano es reconocido a nivel
mundial por formar y emplear

recursos humanos de probada
calidad dentro y fuera de
nuestras fronteras, de lo que son
ejemplo los 511 colaboradores
pineros en 24 naciones.

Elevar la calidad de vida del
pueblo y garantizar un servicio de
excelencia son premisas
fundamentales en cada inicio de
curso en la preparación de los
educandos, quienes tendrán la
tarea de seguir perfeccionando
los resultados de programas
priorizados como el Materno
Infantil, el de Cáncer, el de
Diabetes y otras problemáticas
de salud de los pineros.

En el acto municipal fueron reconocidos directivos de varios centros

Con una proyección de
matrícula de 1 796 estudiantes
en los diferentes tipos de curso,
de los cuales 546 son de nuevo
ingreso, la Universidad Jesús
Montané Oropesa abrió sus
puertas este lunes para dar inicio
al período lectivo 2018-2019.

Cargada de motivaciones, la
casa de altos estudios de la
Isla comienza una etapa
enmarcada en un profundo y
renovador proceso de
transformaciones y
perfeccionamiento de la
educación superior, cuyo
propósito principal es el logro
de una Universidad científico-
humanista a la altura de los
tiempos actuales y capaz de
brindar soluciones a los
múltiples y complejos
problemas de nuestra
sociedad, así lo expresó la
rectora, doctora María Regla
Fasenda Suárez, en sus
palabras de bienvenida.

En la etapa anterior la

institución obtuvo satisfactorios
resultados en los distintos
procesos que en su seno se
desarrollan, no obstante para
esta habrá otros retos y desafíos
que exigirán mayor compromiso,
consagración y disposición en el
cumplimiento de sus deberes.

La Universidad se adentra en el
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Gerardo Mayet Cruz
presente curso con la plantilla
cubierta al 66 por ciento, de ello
201 son docentes, quienes
exhiben un elevado nivel
científico y calidad pedagógica y
en sus manos descansa la
garantía de la formación integral
y continua de los profesionales
que demanda la sociedad.

Asimismo, para suplir el déficit
de profesores se han
incorporado al claustro jubilados
del sector, contratados, recién
graduados y alumnos
ayudantes.
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