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UNIVERSIDAD DE GRANMA

Tres tiempos en cuatro décadas
Por ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

PRIMER TIEMPO

En la llanura de Peralejo, escenario de
la batalla librada, el 13 de julio de 1895
por Antonio Maceo frente al Capitán
general Arsenio Martínez Campos, ger-
minó, hace cuatro décadas, el embrión
de la actual Universidad de Granma
(UdG).

Fue el 10 de diciembre de 1976, al ser
presentado el primer consejo de direc-
ción del Instituto Superior de Ciencias
Agropecuarias de Bayamo (Iscab), en-
cargado de formar profesionales en las
especialidades de Medicina Veterinaria
y Pecuaria, ampliadas poco después a
Ciencias Agrícolas y Sanidad Vegetal,
quienes contribuirían al desarrollo de
esas ramas en la zona oriental de Cuba.

A su matrícula, en paulatino incre-
mento, de muchachas y muchachos na-
cionales, se suman cientos de otros
países, principalmente del continente
africano.

Entre los primeros impactos conside-
rados trascendentes se encuentra la in-
troducción práctico-productiva, en
1993, de la inmunización de animales
afectados por salmonelosis, con una va-
cuna bacteriana.

SEGUNDO TIEMPO

Con un funcionamiento consolidado
y reconocido prestigio en el ámbito na-
cional y fuera de este, a cuatro meses de
cumplir 21 años de existencia, el 8 de
agosto de 1997 el Iscab cambia esa de-
nominación por la de Universidad de
Granma, en cumplimiento del acuerdo

número 3186 del Consejo de Ministros
de la República de Cuba.

A partir de esa fecha y hasta el 2014,
la Casa de altos estudios consigue una
extensa lista de conquistas, como el
vínculo de las carreras con instituciones
locales para la realización de activida-
des prácticas y de formación laboral e
investigativa, en aras de favorecer el
desarrollo de los modos de actuación
profesional, la labor educativa y el per-
feccionamiento curricular.

También, que la totalidad de las espe-
cialidades efectuaron tareas de impacto
relacionadas con el ejercicio de la pro-

fesión en programas priorizados del
territorio granmense, y mantener actua-
lizados los convenios con sus principa-
les empleadores, lo que se evidencia en
las respuestas pertinentes a las necesi-
dades del desarrollo local.

Específicamente en cuanto a logros
científicos, destacan resultados rele-
vantes e impactos en producción de ali-
mentos, biotecnología vegetal, energía
renovable, desarrollo local y en las cien-
cias sociales y humanísticas e informá-
tica.

Aplicación de bioproductos estimu-
lantes nacionales en el cultivo del taba-

co y hortalizas, el estudio de desarrollo
local en Río Cauto, el aumento de los
digestores de biogás y micropropaga-
ción in vitro de limón criollo.

TERCER TIEMPO

Al comenzar el curso escolar 2014-
2015, se produce la integración de los
centros de Educación Superior existen-
tes en esta provincia: la Facultad regio-
nal de la Universidad de las Ciencias
Informáticas, la Universidad de Ciencias
Pedagógicas Blas Roca Calderío, ambas
en Manzanillo; la Facultad de Cultura
Física de la Universidad de Ciencias de
la Cultura Física y el Deporte Manuel
Fajardo, en Bayamo, y la UdG, con sede
principal en Peralejo.

Cuenta, además, con 11 centros uni-
versitarios municipales y una filial uni-
versitaria municipal.

Ahora, la Universidad de Granma tie-
ne ocho facultades: de Ciencias Agrícolas
y Forestales; Ciencias Informáticas, Na-
turales y Exactas; Medicina Veterinaria;
Ciencias Técnicas; Cultura Física; Edu-
cación Básica; Humanidades, y la de
Ciencias Económicas y Sociales, con cer-
ca de 40 carreras en estas.

La UdG posee, según informe previo
al inicio del curso escolar, una matrícula
superior a los siete mil estudiantes, y
mil 315 docentes, de ellos son doctores
en Ciencias 144, y másteres 687.

Esta institución saluda su cumplea-
ños 40 con éxitos y la consigna de que
saber, es trascender. Ella lo hace.

Reposo de mármol para inmortales cenizas
Por ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Foto cortesía de DANIEL VÁZQUEZ MONTECERO

Durante su estancia en Bayamo, la noche del 2 al
3 de diciembre, la caja de cedro con las cenizas del
Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, y la urna de
cristal que la cubrió en el recorrido por carretera,
descansaron en mesas de mármol, diseñadas por
dos jóvenes arquitectos granmenses.

Cuentan Enrique Campo del Arco y Daniel
Vázquez Montecero, quienes tienen 31 y 26 años de
edad, respectivamente, que al caer la pesada y triste
tarde del 30 de noviembre último, ellos y los demás
trabajadores de la Empresa de Servicios de Ingenie-
ría y Diseño, de esta provincia, se aprestaban a
iniciar la partida hacia sus hogares y, en eso, llega
el director de Roca Real, Empresa Mármoles Cuba-
nos, y plantea a los profesionales presentes la tarea
de elaborar, de inmediato, propuestas de diseño
para las mencionadas mesas.

A las 8:00 de la noche de ese mismo día fueron
entregadas ocho propuestas “todas muy buenas”,
dice Daniel, y Enrique asiente, y resultaron seleccio-
nadas las de ellos.

Avisados casi a medianoche de que sus diseños
fueron los elegidos, van al amanecer al taller de
piezas especiales y artesanía Pepín Vázquez, en
Cautillo, municipio de Bayamo, cuyos trabajadores
se ponen a su disposición, también materias primas
y la instalación, recomendándoles a artesano-artis-
tas que en su opinión eran muy competentes para
llevar a vías de hecho sus ideas.

Eligieron mármol negro de Pinar del Río, Rojo de
Sancti Spíritus y rosado de Granma, para repre-
sentar los colores del grado de Comandante en Jefe.

“Empleé -dice Enrique- líneas bien definidas,
depuradas, sin arabescos, para que estuvieran
acordes con el para qué y para quién era la obra,
porque el Comandante fue una persona humilde,
sencilla, se daba con todo el mundo, especialmente
con los niños.

“Hice tres variantes, y la última fue la que más me
gustó. Utilicé mármoles de colores negro y rojo, en
alegoría a las charreteras del Comandante”.

La mesa concebida por él tiene calada una estrella
en los dos soportes, una mitad en cada uno de
estos, que al mirar de frente se ve completa.

El calado de la estrella se debe “al sentimiento de
vacío que queda en la gente, en Cuba y en otros
países, con la muerte de Fidel”, explica Enrique.

Daniel expone que la mesa diseñada por él con-
siste en un fuste (base o pedestal) en forma de
rombo, igual que los grados del Comandante en
Jefe, sobre el cual descansa el sobre (parte superior
de la mesa) en la cual hay incrustado un rombo rojo
y negro, que representan, como se dijo antes, los
colores del grado de Comandante en Jefe, con una
estrella color claro.

“Traté de hacer el mejor trabajo posible, porque
era como homenaje a uno de los cubanos más
grandes que han existido”, asevera.

Daniel y Enrique insisten en que, sin el apoyo del
taller Pepín Vázquez y el trabajo continuó de los
artesanos que crearon las mesas, no hubiera sido
posible concretar sus proyectos.

De cómo ellos lo hicieron, La Demajagua publi-
cará próximamente.

Enrique y Daniel frente a la mesa diseñada por el segundo
mencionado


