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INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA EN GRANMA

Entre retos y aspiraciones

Por YASEL TOLEDO GARNACHE y
ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Fotos ORLANDO FOMBELLIDA

E
L proyecto de una Casa de altos
estudios integrada en Granma, ger-
minó durante algún tiempo en la

mente y acciones de muchos hasta lle-
gar a su fase de implementación, en
septiembre de 2015.

La Universidad Pedagógica, en Manza-
nillo; la Facultad de Cultura Física, en
Bayamo; y la sede central, ubicada en
Peralejo, a 17 kilómetros de la última
ciudad mencionada, se convirtieron en
una con el nombre de Universidad de
Granma (UdG).

La primera de esas instituciones per-
tenecía al Ministerio de Educación
(Mined), la segunda al Instituto Nacional
de Deportes, Educación Física y Recrea-
ción (Inder) y la tercera al Ministerio de
Educación Superior (MES).

La esencia de ese trascendental paso,
en todo el país, es propiciar, en mayor
medida, al desarrollo económico y so-
cial de los territorios.

DE VISITA EN LAS SEDES

Cuatro mil 866 jóvenes del curso re-
gular diurno, pertenecientes a 37 carre-
ras, caminan por pasillos de los cuatro
campus de la UdG, con libros en las
manos o en mochilas, y cientos de anhe-
los.

Los 42 kilómetros entre el otrora Pe-
dagógico y el actual rectorado general,
y los cerca de 60 del primero en relación
con las dos unidades en la capital pro-
vincial, dificultan la concentración de
todos para el conocimiento o el disfrute.

Janio Salazar Zamora, presidente de
la Federación Estudiantil Universitaria
(FEU) en la UdG, explica que intentan
favorecer el sentimiento de colectividad
mediante la realización de matutinos y
otras actividades, con el mismo guión y

de forma simultánea, pues “la concen-
tración total resulta difícil por las nece-
sidades de transporte. A pesar de todo,
existe mayor satisfacción”.

Yoan Escalona Naranjo, presidente de
la FEU en la Facultad de Humanidades
en la sede manzanillera, declara: “No
estamos alegres, porque perdimos par-
te de la identidad. Dejamos de usar el
uniforme, y la gente no nos identifica
como de perfiles pedagógicos. No so-
mos más universitarios por vestir dife-
rente”.

Tampoco muestra entusiasmo por los
encuentros de los dirigentes estudianti-
les, los martes a las 8:00 p.m., en Pera-
lejo, para recibir orientaciones, porque
“viramos el próximo día, a las 6:00 a.m.,
y es agotador”.

Yamilé Carrazana, de Ingeniería In-
dustrial, en la sede central, plantea que
cambiaron de Facultad.

“Estábamos acostumbrados a una
manera distinta de recibir las clases, y,
en la actualidad, tenemos déficit de pro-
fesores porque muchos pasaron a las
aulas en Bayamo, junto a las carreras de
Economía y Contabilidad y Finanzas.
Abogamos por irnos para allá con nues-
tros antiguos compañeros”.

Para jóvenes y docentes el cambio
significó la variación de rutinas, alejarse
de amigos y de amores. Los antes tres
centros independientes contaban con
más de 30 años de labor, con identida-
des y formas de organización propias.
A eso se suman dificultades, incluidas
las logísticas, por eso cuesta un poco la
adaptación.

Una de las mejores opciones para con-
tribuir a las sensaciones de una sola
universidad es el desarrollo de una es-
trategia de comunicación, encaminada
a los públicos internos y externos, con
la ventaja de contar, por primera vez,
con un departamento para ese fin.

Niurka Castro, jefa de este, argumen-
ta que ya cuentan con publicaciones
internas y un manual, aprobado por el
Consejo de dirección, previa consulta a
docentes y alumnos: “Próximamente
debe aplicarse todo en más dimensio-
nes”, manifestó.

Los estudiantes y profesores de la
Facultad de Cultura Física (FCF) experi-
mentaron los mayores cambios, pues la
integración significó para ellos la elimi-
nación del módulo de ropa deportiva
que recibían del Inder. Además, la dis-
minución en la calidad de la alimenta-
ción y el abandono de la confortable
instalación donde residían.

Olimpo Traba Gibert, profesor de la
antigua disciplina de Psicopedagogía,
asegura que la integración “se hizo con
buen deseo, pero existen cuestiones en
contra del mejor funcionamiento”. Por
ejemplo, ahora él se subordina directa-
mente al Departamento de Pedagogía y
Psicología, radicado en Manzanillo,
adonde debe viajar para reuniones.

El Doctor en Ciencias Liván Álvarez
Arzuaga, vicedecano de la FCF, expresa
que laboraban con un presupuesto úni-
co, beneficioso para la libertad de movi-
miento en gestiones, limitadas hoy por
la subordinación a otra estructura.
“Además, vinimos para un inmueble
más pequeño”.

Rememora que los profesores tenían
computadoras, con conectividad per-
manente, y ahora deben adaptarse a un
horario de servicio en laboratorios que
cierran a las 5:00 p.m., justamente cuan-
do comienza su tiempo libre, que mu-
chos solían dedicar a la superación.

En un local ubicado en prolongación
de la calle General García, en Bayamo,
entran y salen muchachos sonrientes.
Deinis Rodríguez, de Economía, dice
sentirse contenta porque “estamos cer-
ca de las empresas y del movimiento
urbano, y ya contamos con guaguas
para trasladarnos en las mañanas y por
las tardes”.

Claudia Rodríguez, de Estudios Socio-
culturales, refiere que todo es más fácil
para las prácticas laborales y mantener
el vínculo durante el curso completo.

Algunos de los recién llegados a Man-
zanillo se sienten como peces en mejo-

res aguas. Liván Guevara Valverde, de
quinto año de Ingeniería Informática y
proveniente de Peralejo, expresa: “Aquí
nos sentimos de maravillas, con sufi-
cientes computadoras y comodidades
en la beca. Nos tratan muy bien”.

Fidel Luis Álvarez Álvarez, Doctor en
Ciencias, profesor de Marxismo en la
sede central, considera ventajosa la in-
tegración para el fortalecimiento del
claustro: “En mi departamento hay seis
doctores más”.

El Doctor en Ciencias José Luis Lissbet
Rivero, decano de la Facultad de Cien-
cias Informáticas, Naturales y Exactas
en la instalación radicada en la Ciudad
del Golfo de Guacanayabo, señala como
buena la unificación de recursos finan-
cieros, humanos y materiales, y expone
que no se puede aspirar a la unanimidad
desde el principio.

Para Fernando Arias Bárzaga, director
administrativo de esa sede, “los cam-
bios son, sobre todo, estructurales y de
ministerio, porque siempre hemos teni-
do exigencia y dedicación en la forma-
ción”.

La Máster en Ciencias, Narcy Bueno
Figueras, rectora de la Casa de altos
estudios, señala que los avances son
mayores, pues completaron la plantilla
de cuadros y fortalecieron los consejos
de dirección en todas sus estructuras.
“Los cambios en la informatización pre-
tenden un acceso equitativo, con servi-
cio wifi en los cuatro escenarios, y todos
estamos conectados a la red del MES”.

Añade que conformaron un grupo
editorial, a partir de las fortalezas de la
anterior Universidad Pedagógica y la
FCF, ambas con una revista científica.
Además, aumentaron la cantidad de tri-
bunales para cambios de categorías do-
centes.

“La dispersión geográfica implica una
gestión diferente, y debemos verla
como una oportunidad para estar en
Manzanillo y en Bayamo, los dos muni-
cipios con mayor peso en la economía
de la provincia”.

Subraya que es imposible concentrar
a todos los estudiantes, porque implica-
ría una base logística demasiado gran-
de: “Mi percepción y la del Consejo de
Dirección, monitoreada en los espacios
con los estudiantes y el claustro, es que
el proceso marcha y fortalece a la Edu-
cación Superior en Granma”, manifestó.

Las insatisfacciones son normales en
un proceso tan complejo. La Universi-
dad integrada se constituyó, pero con-
solidarla llevará tiempo y esfuerzo. El
éxito dependerá, en gran medida, de la
participación colectiva, para conformar
una cultura organizacional e identidad
común. Es puntual que cada paso sea
mezcla de precisión e intencionalidad.

Lo más pertinente sería constituir una
gran comunidad con todos cerca, lo cual
implicaría una enorme plataforma eco-
nómica, que no parece posible en estos
momentos. Es necesaria la corrección
constante, como un gran equipo unido
por la aspiración de perfección y ser
cada vez más útiles.

La mayoría de los estudiantes vota a favor del proceso integrador de las universidades
granmenses

Para Olimpo Traba Gibert, profesor de la
antigua Facultad de Cultura Física, la
integración universitaria tiene ventajas y
también desventajas


