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Tripulación con buen rumbo
EL DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO DE
SOFTWARES DE LA
UNIVERSIDAD DE GRANMA
EXPUSO SEIS PONENCIAS
EN LA CONVENCIÓN Y
FERIA INTERNACIONAL
INFORMÁTICA 2016, EN LA
HABANA
Por ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
y YASEL TOLEDO GARNACHE
Foto ORLANDO FOMBELLIDA CLARO

Suelen andar más sonrientes desde la
celebración del Congreso internacional
Universidad 2016, del 15 al 19 de febre-
ro, en La Habana. Suman 25 y laboran
en el Departamento de desarrollo de
softwares, aunque 13 radican en la sede
Blas Roca Calderío y 12 en la central, en
Peralejo, Bayamo, todos de la Universi-
dad de Granma (UdG).

En el evento, su exposición de soft-
wares educativos y juegos didácticos,
presentada en el stand de Tecnología
Educativa, de la UdG, despertó el interés
de profesionales de otros países, con
propósitos de adquirir y desarrollar re-
cursos de ese tipo.

Tres cartas de intención, firmadas por
la Máster en Ciencias Narcy Bueno Fi-
gueras, rectora de esa Casa de altos
estudios, y personalidades de México,
Argentina y Nicaragua, conforman el
botín conquistado en la cita, primer
paso hacia la concreción de contratos de
compra.

Además, especialistas de República
Dominicana, Mozambique y Los Ánge-
les, en Estados Unidos, también mani-
festaron pretensiones, y se llevaron
parte de la propaganda y la trayectoria
del departamento.

Rafael Isidro Remón Mecías, progra-
mador y uno de los participantes, cuen-
ta que abarcaron un pequeño espacio en

el Palacio de Convenciones, reservado
con anterioridad, y allí plantaron bande-
ra:

“Ambientamos aquello con identidad
visual, creada por nosotros. Ubicamos
computadoras, un televisor de 32 pul-
gadas, y proyectamos los productos.
Muchos se acercaban”, expresa con sa-
tisfacción.

Añade que el imán con mayor poten-
cia para atraer a las personas consistió
en aplicaciones educativas para móvi-
les, proyecto en el que más trabajan, por
la rápida expansión de esos dispositi-
vos, particularmente entre los jóvenes.

César Infante Carbó, licenciado en
Matemática y Computación, y otro de
los asistentes, refiere que fue positivo:

“Comprobamos la calidad de nuestros
productos, y laboramos con más moti-
vación”.

PASOS HACIA EL PRESENTE

El grupo de desarrollo de ese tipo de
materiales informáticos se instituyó en
1997, en la actual sede Blas Roca.

Remón Mecías rememora que la bue-
na aceptación de las primeras creacio-
nes, dirigidas sobre todo a la
Enseñanza Especial, confirmó la perti-
nencia de fomentar la labor. Luego, re-
cibieron otras denominaciones, como
centro de estudios y departamento.
Ahora confeccionan para públicos más
diversos, y en su currículo aparecen
contribuciones a colecciones, emplea-
das a nivel nacional, incluida Multisa-
ber, El navegante y Futuro.

Los granmenses acumulan más expe-
riencia, junto a los de La Habana, Cama-
güey, Holguín y Villa Clara.

En el 2003, por indicación del Minis-
terio de Educación, surgió uno en cada
Instituto Superior Pedagógico.

La integración de las universidades, a
partir del inicio del presente curso esco-
lar, provocó la desaparición de varios
con pocos resultados en otras provin-
cias.

Los miembros del de Granma asegu-
ran que el nuevo proceso los fortalece
como equipo creativo, por la unión con
otros colegas de la sede de Peralejo,
quienes tienen práctica en el desarrollo
de softwares para empresas.

Jennier Joaquín Díaz Núñez, al frente
de los residentes en Bayamo, refiere el
buen ambiente: “Nos complementamos
bien, cada uno aporta sus fortalezas, y
definimos líneas de trabajo”.

Explica que, en estos momentos, labo-
ran en proyectos para favorecer el flujo
de información dentro de la UdG, en
especial para gestionar, de mejor mane-
ra, los procesos y facilitar la toma de
decisiones.

Los demás muchachos, en Manzani-
llo, siguen enfrascados en otros mate-
riales educativos, con la ventaja de
contar allí con las carreras de perfil
pedagógico, lo cual favorece la selección
y confección de los contenidos.

Apoyados por profesores de la insti-
tución, los guionistas elaboran. Luego,
los diseñadores aportan la parte gráfica,
con la mayor creatividad posible, y los
programadores lo unen.

Al momento de estas entrevistas ulti-
maban detalles para la Convención y
Feria internacional Informática 2016,
que se realizó esta semana en el Palacio
de Convenciones y su recinto ferial, Pa-
bexpo. Ojalá vuelvan a ser noticia, a su
regreso de la capital.

Desarrolladores de softwares de la Universidad de Granma en uno de sus locales, en la sede Blas
Roca Calderío

Fidel Cedeño, tras 27 años como mecánico, armó una combinada
y hoy compite con viejos millonarios, como José Antonio
Rodríguez y Roberto Milanés Naranjo, de su pelotón Primer
Soviet

Ibis Villa  Millán,  presidenta  de la CPA Primer Soviet, quien
continúa el legado de su antecesor Ramón Romero: ‘Es un
privilegio dirigir un colectivo de tanta calidad humana y tener un
pelotón históricamente millonario’

Por LUIS MORALES BLANCO
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Las cooperativas de producción agropecuaria
Carlos Manuel de Céspedes y Primer Soviet des-
cuellan por su tradicional y copioso aporte a la
industria azucarera Arquímides Colina, de Ma-
bay.

También por ser referentes nacionales en ren-
dimientos cañeros y por el liderazgo de sus
juntas directivas que mantienen innegable con-
tinuidad.

Como ya es habitual, los presidentes de esas
bases productivas están siempre donde la tarea
resulte ardua o apremiante, ya sea en los cortes,
recuperación cañera o en los trabajos de diversi-
ficación, como el programa forrajero-ganadero,
liderado por Orlando Lugo Fonte.

Ambos colectivos traen a la actualidad el viejo
lema de nuestra primera industria: Hacer la zafra
y todo lo demás. Desde el amanecer, mujeres y
hombres sienten que muchos velan por ellos y
revierten esa atención en productividad y senci-
llos o grandiosos gestos de solidaridad.

Estos ejemplos no son únicos, pues a lo largo
y ancho de Granma pueden encontrarse simila-
res jalones productivos.

‘Estoy a punto de completar la tercera zafra como millonario,
gracias a que formo parte de esta gran familia’, aseguró el chofer
de tiro Heberto Castro Cruz

‘Aquí demostramos la eficacia del uso de forrajes para multiplicar
la producción lechera, la cárnica vacuna y la de ganado menor
sin dejar de ser puntales en la cañera’, dijo Juan Luis Céspedes,
presidente de la CPA Carlos Manuel de Céspedes

AGROCAÑEROS BAYAMESES

Calidad humana, eficiencia
y diversificación


