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NTE LAS
dificultades con el
acceso al
combustible,
expuestas recientemente
por el presidente de los
Consejos de Estado y de
Ministros Miguel DíazCanel Bermúdez, la
Universidad Jesús Montané
Oropesa implementa
medidas de ahorro
energético, según dio a
conocer la Dra.C María
Regla Facenda Suárez,
rectora de ese centro.
Desde el primer
momento estamos atentos
a las indicaciones,
explicaciones y
argumentos ofrecidos por
la máxima dirección del
país y también del
Ministerio de Educación
Superior; en consecuencia
confeccionamos un plan
con acciones dirigidas al
respectivo ahorro de
combustible y energía.
En ese sentido explicó
Facenda Suárez
realizamos reajustes en
los calendarios docentes;
horarios de 8:00 a.m. a
3:40 p.m., y las clases
cuentan ahora con una
duración de 70 minutos;
también adoptamos por
completo la modalidad
semipresencial con el
estudio individual apoyado
en guías de estudio,
consultas, tutorías,
actividades prácticas y
laborales, trabajos
investigativos y otros.
Garantizamos de manera
presencial solo las
priorizadas como la
superación de los cuadros
y prestamos especial
atención al primer año de
las carreras de los cursos
Regular Diurno y Por
Encuentro.
Es importante destacar
que en nuestras áreas
estamos inmersos en el
proceso político sobre el
incremento de salario, de
suma prioridad, el cual se
revisará con el claustro el
día nueve del presente mes
y estará concluyendo el 11
con todos los trabajadores.
Para facilitar el acceso a
la Universidad, tanto de
estudiantes como
profesores, han sido
incrementados de 110 a
129 los escenarios
docentes fuera de los
predios de la institución,
gracias a la solidaridad de
empresas y otras
entidades del territorio que
han habilitado algunos de
sus locales para el
desarrollo del proceso
docente educativo y paliar

VICTORIA 5

Sábado 5 de octubre de 2019

ISLA DE LA JUVENTUD

las dificultades con la
transportación hacia y desde
la sede.
El uso racional de energía
y de los portadores
energéticos constituye otra
de las disposiciones; se
apagan los aires
acondicionados, con
excepción del local donde se
encuentra el Nodo; además
de la desconexión total de
11:00 a.m. a 1:00 p.m. en
aras de no consumir
electricidad.
De igual manera
reorganizamos los puntos de
recogida en los diferentes
poblados en función de
reducir las distancias; ello
ha permitido un ahorro diario
de 2,16 litros de combustible,
y la suspensión de uno de
los viajes del camión, con lo
cual se ahorran 7,3 litros; al
cierre de la segunda
quincena de septiembre se
ahorraron 142,5.
Decidimos, además,
informar cada miércoles a
toda la comunidad
universitaria cuánto se ha
ahorrado, pues participa y
genera acciones creativas
ante esta circunstancia que
constituye un aprendizaje.
Valoramos el hecho de que al
pasar este momento se

pueden mantener algunas
de las medidas adoptadas
y así favorecer la
racionalidad del proceso y
el funcionamiento de la
institución.
En sentido general la
Universidad sigue activa,
realizando, a partir de los
respectivos reajustes, sus
actividades, entre estas la
tarea Educando con Amor,
donde participan 40
jóvenes universitarios;
mientras, sobre la marcha
modelamos y corregimos
las iniciativas en pos de
que reinen la tranquilidad y
la confianza de que todo
se va a garantizar
preservando el concepto
de calidad.
Desde los estudiantes
hasta los 298 trabajadores
permanentes en la entidad
y los 32 que se encuentran
en otros escenarios
comprendimos la compleja
situación que hoy tiene el
país con la obtención de
combustible y la
consiguiente generación
eléctrica, a pesar de ello
patentizó la directiva la
Jesús Montané Oropesa
no se detendrá, consciente
de que hay que resistir
para de nuevo vencer.

La sede de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores
recibe en sus locales a estudiantes universitarios

Explica la Dra.C
María Regla las
medidas
adoptadas por la
casa pinera de
altos estudios
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Diversas son las medidas
orientadas por la máxima
dirección del país que ya se
adoptan en función de
minimizar las afectaciones al
pueblo por la situación
energética.
En la Isla de la Juventud, el
colectivo de la empresa
Industrias Locales se adapta
a las circunstancias, acata lo
indicado y asume sus
propias iniciativas, según
precisó Rafael Meriño
Collazo, su director. Hicimos
un reajuste de los horarios a
partir del cumplimiento de los
compromisos de producción
que tenía cada taller. Para
cada centro, con el plan
cumplido a más del 60 por
ciento, la orientación fue
regular el horario hasta la
1:00 p.m., con independencia
del edificio administrativo, el
cual se apaga de 11:00 a.m.
a 2:00 p.m.
Dicha decisión no se
interpone en la actividad
productiva, donde acordamos
el horario en dependencia del
cumplimiento. El resto de los
talleres trabajan de manera
corrida hasta las 3:00 p.m. en
aras de concretar lo
planificado.
Las neveras poseen tres
se desconectan desde la
tarde hasta el día siguiente y
la iluminación exterior ha
sido regulada en el horario
nocturno sin afectar las
posiciones claves. Otra
estrategia tiene que ver con
otorgarle vacaciones a
todo aquel trabajador con
más de 15 días acumulados.
En el caso de la Cerámica,
uno de los centros
consumidores de diesel en
grandes cantidades de forma
directa, recesó sus actividades
y procedieron a reubicar a la
mayor cantidad de
compañeros en otras tareas
de la entidad, díganse las
confecciones y carpintería.
Asimismo, como una opción
más, situaron a una parte del
personal en diversas
entidades. Hoy laboran con la
Empresa de Comercio en la
pintura de bodegas y el
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montaje de carpintería;
además, continúan en las
sedes de la Comisión
Electoral y el Poder Popular
para luego trasladarse al
Hogar de Ancianos y otras
instituciones.
Se han buscado variantes
que permitan mantener un
nivel de actividad y poder
ocupar sobre todo al personal
de la Cerámica, aunque
contamos con un grupo
reducido que labora en el
mantenimiento de las áreas
verdes y la reparación de la
cerca perimetral.
Industrias Locales ha
logrado ahorrar durante este
período alrededor de un 37 por
ciento en relación con el plan.
Aprovechamos otras
acciones fuera de la empresa
que puedan asegurar dicho
cumplimiento. A partir del
próximo mes está el tema de
los recursos, existe un nivel
de puertas y de papel,
alrededor de diez toneladas,
en La Habana, más otros
insumos por recoger en
Matanzas.
Todo depende de que se
estabilice el abastecimiento
de combustible para que los
responsables de mover las
cargas las puedan traer. Ese
sería el posible impedimento
que haría peligrar el programa
de diciembre; hemos tomado
medidas, pero son muchas
actividades y un plan bastante
ambicioso.
A pesar de las limitaciones,
Industrias Locales responde a
la altura del momento. En
cada contacto hacemos
énfasis en permanecer
informados mediante los
medios de comunicación
masiva.
Desde la máxima dirección
del país se da a conocer
cuanto se hace y se ponen
ejemplos palpables de cómo
nos afecta el cerco
económico, comercial y
financiero del gobierno de
Estados Unidos, en este caso
concreto con el
abastecimiento de
combustible.
Aquí hay claridad de que
vivimos una situación
energética donde resulta
necesario dar el paso al
frente. En ese sentido hay
respaldo rotundo hacia todo lo
planteado, concluyó.

