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Cierre oportuno y riguroso
Un cierre oportuno y con todo el rigor

académico que amerita la culminación
de estudios universitarios, propone la
Universidad de Granma a los estudian-
tes de años terminales en el curso 2019-
2020.

El cierre contempla algunas variaciones en el méto-
do habitual, en aras de cerrar un período afectado por
la pandemia de la Covid-19, amparados en la Resolu-
ción 49 del 2020 del Ministerio de Educación Superior,
que estipula adecuaciones para el proceso de culmi-
nación de estudios.

El vicerrector de Formación del Profesional de Pre-
grado, el Máster en Ciencias Eduardo David Pérez
Fernández, explica los pormenores:

“Las actividades de la Universidad de Granma se
restablecerán 30 días naturales después de que las
autoridades pertinentes indiquen el regreso a la nor-
malidad.

“Para la preparación de los ejercicios de culminación
de estudios, se contará con 60 días naturales, conta-
dos a partir de terminados los 30 antes mencionados.
A dichos exámenes se presentarán los que hayan

vencido las asignaturas y requisitos del plan de estu-
dio correspondiente.

“Se adecuarán las formas de evaluación a las
particularidades de carreras y programas, modalidad
de cursos y estudiantes, cuidando de que cada proceso
tenga el rigor y la calidad que amerita.

“Pasados los 60 días de recuperación, los estudian-
tes entregarán en formato digital y desde sus munici-
pios, los ejercicios de culminación, que serán
evaluados por un tribunal, prescindiendo de la acos-
tumbrada discusión presencial en el caso de trabajos
de diploma.

De los mil 491 alumnos de la Universidad de Granma
que culminan estudios en 28 carreras y cuatro progra-
mas de ciclo corto y diversas modalidades (presencial,
semipresencial y a distancia) cerca de 70 serán eximi-
dos de los exámenes de culminación, como premio al
esfuerzo y la consagración, resultados académicos e
integrales.

-¿Quiénes serán eximidos de presentar ejercicios
profesionales, examen estatal y otras variantes para
culminar el período universitario?

-Aquellos que por su trayectoria integral académica,
avalada por la institución e índice igual o superior a

4,75 puntos, obtengan la categoría de Título de Oro y
quienes ostentan resultados positivos en eventos, pu-
blicaciones y exámenes de premio, alcanzando la ca-
tegoría de Premio al Mérito Científico.

“Además, los mejores graduados por carrera, pro-
grama y tipo de curso, también los vanguardias a nivel
de institución y los alumnos integrales en las esferas
de docencia, investigación, deporte, cultura y defensa.

“Ello no significa subvalorar el esfuerzo durante la
carrera y especialmente para dicho examen, sino un
voto de confianza que se ratifica más adelante, pues
tendrán derecho a publicar los resultados de las inves-
tigaciones en revistas especializadas, participar en
eventos regionales, nacionales e internacionales afi-
nes a sus ramas científicas que organiza la Universi-
dad de Granma, asimismo incluirse en el programa
académico y científico de posgrado, al término del
primer año de la etapa de preparación para el empleo.

Será diferente este final de curso, quizá en el último
trimestre de 2020 las familias podrán lucir con orgu-
llo el diploma de graduados de sus hijos. Mientras, aún
quedan los últimos retos de un período intenso y
hermoso, que amerita un cierre de honor.

DIANA IGLESIAS AGUILAR

29 DE MAYO: DÍA DEL TRABAJADOR TABACALERO

Retos y resultados
Por JUAN FARRELL VILLA
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

El programa de desarrollo tabacalero
de Cuba cuenta con Granma para alcan-
zar niveles superiores, a partir de las
potencialidades del territorio.

Agrotecnia rigurosa, crecimiento
agroindustrial, gestión por la calidad y
altos rendimientos son objetivos princi-
pales, entre otros.

Maily Ramírez Valerino, directora de
la Empresa de acopio, beneficio y torci-
do de tabaco, dijo que exceden las ven-
tas netas totales y utilidades, mientras
en el proceso industrial alcanzaron el
97 y 91 por ciento en la elaboración del
torcido con destino al consumo nacio-
nal y a la exportación, respectivamente,
al cierre de abril.

Explicó que las fábricas han estado
laborando con menos personal desde
marzo, por las medidas de protección
ante la pandemia de la Covid-19.

“El Grupo empresarial Tabacuba deci-
dió hacer una restructuración del pro-
grama de julio a diciembre próximo y
estamos seguros, por la disposición del
colectivo, de que es posible cumplir el
plan al concluir el 2020”.

Ramírez Valerino señaló que trabajan
en las industrias y escogidas con doble
turno, lo cual propicia hacer sostenible
los aportes económicos y productivos,
con la siembra ajustada en la que obtu-
vieron 610 hectáreas y estiman el aco-
pio de 500 toneladas de la hoja para esta
campaña.

Destacó a Bayamo como el municipio
que más avanza, el cual concentra el
polo provincial en la zona de Madrecita,
en El Dátil, y registra buenos resultados
en la plantación, cosecha y actividades
de acopio y beneficio, seguido de Jigua-
ní.

Granma aporta el 40 por ciento de su
producción como materia prima para la

elaboración de cigarros y tabacos de
consumo nacional, además, en menor
cuantía, el volumen de capa para los
puros de exportación.

El programa de desarrollo proyecta
plantar mil 500 hectáreas dedicadas al
cultivo y similar cifra para producir
viandas, hortalizas y granos hasta el
2030.

LA BERNARDA DEL TORO NO SE
DETIENE

Aunque con una situación atípica, por
la humedad y la falta de fuerza de tra-
bajo, esta última en la vivienda por ser
personas con riesgo de enfermar con el
nuevo coronavirus, la Unidad empresa-
rial de base (UEB) Bernarda del Toro
Pelegrín, de Jiguaní, no se detiene.

Lisbet Katiuska Fajardo Rodríguez,
directora de la entidad, informó del 99
por ciento en la confección de los Puros
Habanos, afectados por problema en la
calidad de la capa y aseveró que con las
alternativas que aplican cumplirán el
plan anual, de dos millones 353 mil
tabacos.

“En el centro estamos claros del lla-
mado hecho por el Presidente de la Re-
pública, Miguel Díaz-Canel, de
continuar la exportación e incluso en el
momento en que no se puedan realizar

las ventas hay que crear las condiciones
para almacenar y seguir la producción”.

Subrayó que están abriendo cursos de
preparación de especialistas, obreros y
jefes de áreas con el propósito de ase-
gurar el relevo, sobre todo de mujeres,
las que predominan en los puestos de
trabajo.

Fidel Uría Fernández, torcedor, lleva
20 años en este quehacer, del que dice:
“Es fuerte y hay que hacerlo bien, por-
que el país lo necesita”.

Uría Fernández, sin dejar de mover
sus manos, enfatizó en que sobrecum-
ple la tarea diaria, con mucho esfuerzo,
no obstante las dificultades con la ma-
teria prima y la falta de habilitaciones,
lo que le golpea salarialmente.

Se refirió a la rigurosa aplicación en
el uso del nasobuco y del distanciamien-
to social, en la fábrica y la casa, y agregó:
“Tenemos que cuidarnos nosotros y a la
familia también”.

UEB TABACO TAPADO

De reciente creación, la Unidad em-
presarial de base tabaco tapado Juan
Pérez Olivera, en la localidad jiguanise-
ra, realiza labores de beneficio y clasifi-
cación de la hoja, donde se emplean hoy
75 trabajadores y podrá asimilar más
de 100 hombres y mujeres.

Emilia Osmaida Viamonte Gómez, di-
rectora de la UEB, afirmó que la perspec-
tiva es superar la meta de capa
exportable hasta el 10 por ciento de
clase A, por lo que trabajan directamen-
te con los productores, en las casas de
curar tabaco en busca de un mejor ren-
dimiento y calidad.

Viamonte Gómez explicó que com-
pran la materia prima a nueve bases
productivas, de cinco municipios, y as-
piran a obtener positivos indicadores
económicos en medio de la compleja
situación originada por la Covid- 19.

Reconoció la labor del colectivo, en
particular en el despalillo a cargo de
Juana Margarita Vázquez Navas y Ra-
mona Albertina Castellanos, quienes so-
bresalen por la consagración, pericia y
excelentes resultados.

La empresa granmense, fundada en
1976, tiene la misión de satisfacer la
demanda del rubro, consciente del pa-
pel que le corresponde en el oriente
cubano, con un desempeño eficiente y
sostenible que le permita el crecimiento
continuo.

Este 29 de mayo celebró, de forma
sencilla el Día del trabajador tabacalero,
en ocasión del nacimiento de Lázaro
Peña, Capitán de la clase obrera.


