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Egresarán de la
UdG cerca de
900 profesionales
Por ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS
La Universidad de Granma (UdG) termina en este
mes su segundo curso después del proceso de integración, “y en estos dos años de trabajo ha mostrado
resultados en los procesos sustantivos de la Educación Superior”, asegura Narcy Margarita Bueno Figuera, rectora de esa Casa de altos estudios.
Dichos procesos, precisa, “están vinculados a la
formación del profesional, a la actividad de superación y posgrado, y a la extensión universitaria en su
sentido más amplio.
“El primero concluye en el actual año escolar con
un total de 37 carreras, de las que 16 son posibles a
acreditar, 11 han recibido una evaluación externa y
certificado en diferentes niveles su calidad. La de
Veterinaria logró certificarse como de Excelencia”,
refirió.
En este período la institución comenzó la defensa
de los planes de estudio E, cuya característica principal es la reducción de cinco a cuatro años en la
formación del profesional en el pregrado, el cual se
discutió en 22 carreras, fundamentalmente las pedagógicas.
Se evidencia en este cierre de curso “superiores
relaciones de la Universidad con los organismos de
la Administración Central del Estado (OACE), relacionados con la formación del profesional”.
Resalta la participación de estudiantes universitarios en tareas de impacto, por ejemplo, el proceso
eleccionario del Poder Popular, “a partir de la demanda de los OACE del territorio”.
Bueno Figuera anunció que el pronóstico de alumnos a graduar por la UdG este curso escolar es de 870,
de ellos 595 del curso diurno, 210 por encuentros
y 65 de educación a distancia; 69 optan por Títulos
de Oro y 14 están seleccionados vanguardias en las
diferentes esferas del quehacer universitario.

La tierra donde fue inmolado el indio Hatuey tiene motivos para festejar,
porque recientemente mereció la condición de municipio destacado en las
actividades por el 26 de Julio.
Tal categoría es fruto del trabajo mancomunado de
los yarenses, del cual dan fe las palabras de Kendris
Gamboa Sariol, primer secretario del Partido en el
territorio.
“Entre las acciones está la reparación del restaurante
El Danubio, el Cine Cuba, de Veguitas, la Escuela de
oficios Arnaldo Matos Lagos y el Mercado Ideal de Yara.
“En 2017 el Partido ha impulsado la producción de
alimentos por los problemas existentes en las bases
productivas, y lo hemos hecho con la militancia y el
pueblo, a quienes convocamos a la siembra de yuca,
plátano, boniato y calabaza.
“Trabajamos en la recuperación del programa cañero y hoy exhibimos un rendimiento de 70 a 80 toneladas por hectárea. Un aspecto positivo fue la campaña
del tomate, en la cual acopiamos seis mil 200 toneladas, de un plan de seis mil. Sin embargo, aún tenemos
insuficiencias en la Agricultura, por lo cual impulsar
ese sector es nuestra prioridad”.
Por su parte, Fernando Baliño Ballester, presidente
de la Asamblea Municipal del Poder Popular, aseveró
que Yara se propuso obtener un lugar destacado.

En cuanto a la extensión universitaria, enfatiza en
el desarrollo de proyectos con las comunidades.
“Estamos en condiciones de empezar un curso que
también va a ser diferente, porque iniciará con la
implementación de un perfeccionamiento del proceso de integración, a partir de una política del Ministerio de Educación Superior, que no solo es
estructural, sino en cuanto a su mapa de carreras, las
cuales para mantenerse deben mostrar los estándares de calidad exigidos”, puntualiza.
La UdG está preparada, igualmente, para recibir a
cerca de cuatro mil estudiantes en septiembre venidero, que elevarán a unos 10 mil 500 su matrícula
total de hombres y mujeres que se prepararán para
contribuir al desarrollo económico y social de Granma y otros territorios del oriente.

Kendris Gamboa Sariol, primer
secretario del Partido en el territorio

Primer tramo del paseo de Yara

También cambiaron el piso, hicieron divisiones y
construyen una acera, cerca y un lavadero.
En la Clínica estomatológica de Veguitas se mejoran
las condiciones de trabajo, crean un cuarto para el
descanso de los estomatólogos y un departamento de
Rayos X.
Otras de las remodelaciones es la Sala de Rehabilitación y la Funeraria, en la última una cooperativa de la
construcción realiza la fundición de columnas coloniales, techado, reparación y mantenimiento de dos capillas. Asimismo, ejecutan labores de pintura,
carpintería, soldadura, instalación eléctrica, hidraúlica, sanitaria, el enchape de los baños y la remodelación
de la cafetería.
En todas estas edificaciones se trabaja hasta donde
el día y las condiciones climáticas lo permiten y efectúan jornadas extras, porque el pueblo, dicen los
constructores, lo merece.
PARA SUMAR ALEGRÍAS
Las obras en beneficio social no recesarán después
de los festejos por el 26 de Julio, porque la contribución territorial, planificada para recaudar un millón
342 mil 600 pesos, inyectará financiamiento para disímiles construcciones.
Según Baliño Ballester, la ley del presupuesto les
permite utilizar el 50 por ciento, equivalente a 671 mil
300 pesos, para invertir.
“Ya hemos aprobado 18 mil pesos para comprar
máquinas e implementos con el propósito de producir
materiales de la construcción, otros 74 mil dedicados
a la documentación técnica de una
piscina y 80 mil a Educación para
ampliar las reanimaciones de centros.
“Asimismo, ofrecimos 74 mil
pesos a la Dirección de Cultura
para cerrar y reparar la plaza de
Veguitas y 52 mil pesos en pro del
área de los concurrentes al mercado agropecuario de Yara.
“Destinaremos ocho mil pesos
para un gimnasio biosaludable en
Veguitas y apoyaremos financieramente al sector educacional en
el rescate del Palacio de Pioneros”.
El objetivo de las máximas autoridades es hacer cada día más
por el pueblo, y lograr que el mismo haga suya la convocatoria a
destacarse en cada uno de los
frentes, asumiendo que los resulFernando Baliño Ballester, presidente tados dependen de todos, para de
de la Asamblea Municipal del Poder esa forma reafirmar el lema: “De
Popular
Yara, Revolución”.

“Lo primero fue comprometer a los consejos de
dirección y luego a los trabajadores de las entidades a
hacer las cosas mejor. Aquí las empresas sobrecumplen las ventas netas con tres millones 689 mil 300
pesos y el presupuesto de las entidades se ejecuta al
98 por ciento, a lo cual se suma un plan de ahorro en
electricidad, teléfono y agua.
OBRAS COMO SALUDO AL 26
Como es lógico, tras los resultados positivos, siempre surgen motivos para celebrar el reconocimiento
hecho por la máxima dirección del Partido en Granma.
Por eso los hijos de esa tierra se enfrascan en la
inauguración y renovación de obras como saludo al 26.
Entre las priorizadas se encuentra el primer tramo
del paseo de Yara, ubicado al costado de la Avenida de
los Mártires, el cual contribuirá al esparcimiento.
La nueva dulcería de Veguitas se construye a un lado
de la avenida General Jesús Rabí, con el objetivo de
mejorar el servicio, incrementar las ofertas y renovar
la imagen de esa zona.
En ambas y en el Consultorio número 22, enclavado
en la cabecera municipal, laboran fuerzas de la Empresa de Construcción y Mantenimiento Constructivo
Yara, cuyo jefe de producción, Nelde Pérez Reyes,
refiere que en el caso del consultorio es una rehabilitación, porque estaba en muy mal estado y tenía
filtraciones de la cubierta, por lo cual se impermeabilizó.

Subraya que la actividad de posgrado en la UdG
muestra “importantes resultados, sobre todo en el
aporte a la formación de doctores”, y tiene en plan
para este año la defensa de 13 tesis doctorales,
además, fueron aprobados dos programas doctorales, en ciencias Agrícolas y Animal”.

A un lado de la avenida General Jesús Rabí se construye la
dulcería de Veguitas

