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Con la presencia de directivos
de diversas empresas y entida-
des de la Isla de la Juventud, tuvo
lugar en la Universidad Jesús
Montané Oropesa una reunión
para dar a conocer las bondades
que ofrece la Educación Supe-
rior de Ciclo Corto (ESCC) para
las distintas ramas de la econo-
mía y los servicios.

Se trata de la creación de un
subsistema educativo sustenta-
do en la necesidad de formar per-
sonal calificado para el sector
antes mencionado, en un contex-
to de envejecimiento poblacional,
que comienza a dar sus prime-
ros pasos en el territorio.

La rectora de la casa de al-

tos estudios, Dra. María Regla
Facenda Suárez, explicó a los
presentes las peculiaridades
del profesional de esa modali-
dad de estudios que dura en-
tre dos y tres años, dirigida a
formar personas para puestos
con una calificación que no ne-
cesariamente debe ser univer-
sitaria, pero sí superior al téc-
nico medio, tal como expone
el Minister io de Educación
Superior.

Según puntualizó Facenda
Suárez, los matriculados pa-
sarán las especialidades en el
Curso Regular Diurno de ma-
nera presencial, aunque se

espera que para un futuro pue-
da ser semipresencial.

Como han referido otras autori-
dades de la Educación Superior
estos cambios resolverán proble-
mas puntuales de la economía y
la sociedad y están destinados
a lograr el mejoramiento continuo
de este nivel educativo, su equi-
dad y pertinencia, pues la Uni-
versidad tiene que adecuarse a
estos tiempos y a las necesida-
des del país.

También se destacó la impor-
tancia de ese futuro egresado, te-
niendo en cuenta que llenará un
vacío en puestos laborales que
hoy ocupan licenciados y que re-
quieren del técnico, más apega-
do a tareas prácticas.

La sesión de trabajo sirvió
para trazar líneas de investiga-
ción enmarcadas en la produc-
ción de alimentos; el medio
ambiente y el desarrollo soste-
nible; la Cultura Física y la cali-
dad de vida; la informatización de
los procesos y el desarrollo
sociocultural de la sociedad
pinera, entre otras.

De igual manera se proyectaron
acuerdos entre los que figuran

realizar la solicitud de demandas
de programas que se necesitan,
así como de preparación y supe-
ración; presentar o actualizar los
convenios de trabajo de las em-
presas, entidades o instituciones
con la Universidad; y la solicitud
de demanda de proyectos de in-
vestigación encaminados al desa-
rrollo y transformación del Muni-
cipio, aspecto secundado por
Rolando Serrano, vicepresidente
primero del Consejo de la Admi-
nistración Municipal.

Otros países como Estados
Unidos, Canadá y Francia poseen
ese programa de formación reco-
nocido por la Organización de la
Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura.

NORMAS JURÍDICAS CON
OBJETIVOS Y PASOS A

SEGUIR
Este miércoles la Gaceta Ofi-

cial Extraordinaria No. 59 publi-
có el Decreto-Ley No. 359, que
institucionaliza la Educación
Superior de Ciclo Corto, así como
dos resoluciones complementa-
rias, las No. 98 y No. 18 de los
ministerios de Educación Supe-
rior y de Trabajo y Seguridad
Social, respectivamente.

Los elementos acerca de los
objetivos y pasos a seguir por
quienes aplican u optan por di-
cha variante de estudios los
aportan esas normas jurídicas

que ayudan a esclarecer las
expectativas y dudas en estu-
diantes y familiares respecto a
esta novedad.

Aunque el Ministerio de Edu-
cación Superior constituye el or-
ganismo rector de este grado de
formación, la aprobación e
implementación de los progra-
mas se basan en las demandas
de los organismos de la Admi-
nistración Central del Estado,
entidades nacionales, consejos
de la administración provinciales
y municipales del Poder Popular
y organizaciones superiores de
dirección empresarial.

La resolución No. 98 define a
la ESCC como una formación
profesional de perfil terminal, con
planes de estudios cuya duración
varía de dos a tres años. El lími-
te de acceso en cuanto a edad
es el mismo de los cursos de la
Educación Superior y se aclara
que también pueden ingresar
aquellos que causaron baja de
una carrera universitaria o de una
especialidad técnica, con duodé-
cimo grado.

Añade que no se exige apro-
bar exámenes de ingreso, aun-
que cuando existan más op-
tantes que plazas cada Universidad
puede establecer criterios de se-
lección.

Las autoridades universitarias
han informado, además, que los
programas de ESCC comenza-
rán gradualmente, y en el curso
2018-2019 están concebidas las
especialidades de Seguridad In-
formática, Técnico Superior de
Aduana, ocho programas peda-
gógicos y 15 de salud. Se in-
corporarán otros según deman-
den los organismos.

Emiten normas
jurídicas con los
objetivos y pasos a
seguir en la nueva
variante de estudios

Directivos del territorio asistieron al encuentro

Más de siete años han transcurrido desde la
implementación del Decreto Ley 289 y la Resolución
99 del Banco Central de Cuba acerca de la Nueva
Política de Créditos a personas naturales,
trabajadores no estatales y pequeños agricultores.
En la Isla este proceso bancario incide
principalmente en la mejora del fondo habitacional y
en la diversificación de negocios cuentapropistas y
agrícolas.

El Banco Popular de Ahorro (BPA) en el territorio, con
tres sucursales y una caja de ahorro y más de 150
trabajadores, ofrece a los clientes la explicación
detallada ante la solicitud de créditos, que aumenta de
manera continua, así como el otorgamiento de estos.

�Desde el comienzo de la implementación de dichos
financiamientos el proceso se ha ido perfeccionando
y adecuando en función de las necesidades del
cliente, siempre priorizando con esto el apropiado

control interno y minuciosos análisis de las garantías
ofrecidas y la situación laboral del deudor�, precisa
Lisandra Bárbara Rodríguez Méndez, especialista en
Banca Personal y Marketing del BPA.

En marzo del 2012 �según datos ofrecidos por
Haydée de la Torre Ramos, subdirectora de la
entidad� el banco financió un monto de más de dos
millones 200 000 pesos por concepto de la nueva
política crediticia, en diciembre del 2015 la cifra
ascendió a más de cuatro millones 300 000 pesos
para un total de 801 créditos y al cierre de
septiembre del año en curso más de seis millones
900 000 pesos para 841 créditos.

 Los números fluctúan de acuerdo a las deudas
liquidadas según el plazo y la incorporación de
nuevos otorgamientos financieros, pues se trata de
cifras vigentes en ese período y en específico
concedidas a personas naturales durante los últimos
años, como muestra la infografía.

Vale recalcar que esos dígitos son parte de un total
mayor al que se suman los otorgados a trabajadores
no estatales y pequeños agricultores, asunto a
abordar en otro material periodístico por su impacto
en la economía y la alimentación del territorio pinero.

Las especialistas bancarias entrevistadas
informaron que la compra de materiales de la
construcción y el pago de mano de obra son los
conceptos más solicitados y, en menor medida, la
adquisición de equipos de cocción de alimentos,
aunque insistieron en la actual escasez de productos
del área constructiva, lo cual limita las solicitudes en
las sucursales, pues el cheque emitido es para
ejecutar en un año.

Además, muchas personas no tienen fiadores y por
ello se hizo una variación en el cálculo de la
capacidad de pago, como parte de la flexibilización y
perfeccionamiento de la política crediticia.

�Independientemente de que el banco establece que
todo solicitante ofrezca garantías para la

recuperación de su crédito, ocurren impagos y en
estos casos estamos facultados para actuar, siempre
notificando en primera instancia al deudor y luego a
los fiadores para hacerles saber de los descuentos
ante el incumplimiento con los pagos.

�Por esta razón, el banco siempre vela por la
estabilidad laboral tanto de los solicitantes como de
los fiadores para que los ingresos no sufran
modificaciones y se les puedan efectuar los
descuentos por el centro de pago al cual pertenecen.
Los impagos no son frecuentes y el mecanismo
funciona bien en nuestra institución, prueba de ello es
que no tenemos créditos inmovilizados�, explica
Lisandra Bárbara.

Este es un proceso bancario que llegó para
quedarse y se mantendrá favoreciendo a la población
en pos de cubrir sus necesidades, a la vez que
seguirá perfeccionándose y viabilizando opciones
para financiar, sobre todo, bienestar y desarrollo
económico y agrícola.
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