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De todos los empeños sociales, el que es 
de cada época, de cada hora, es el empeño 

de la educación. La humanidad ha sido 
representada como individuo colosal que 

está aprendiendo siempre.
Enrique José Varona

La Universidad de Ciencias Pedagógicas 
Enrique José Varona (UCPEJV), honra-

da con la categoría superior por la Junta 
de Acreditación Nacional de la República 
de Cuba, constituye la única universidad 
de Ciencias Pedagógicas del país, aunque 
se estudian carreras de este tipo en otras 
casas de altos estudios. Forma maestros 
para todos los niveles educativos, desde 
la primera infancia hasta la enseñanza 
técnica-profesional.

 “Este es un centro que en todas las eta-
pas de la Revolución ha respondido a la 
formación del docente y al perfecciona-
miento del sistema nacional de educa-
ción, lo cual ha traído como resultado la 
modificación de los planes de estudios y 
del currículo de nuestros estudiantes para 
que den respuesta a las exigencias actua-
les y posean perfiles educativos más inte-
grales”, destacó su rectora, la doctora en  
Ciencias Milda Lesbia Díaz Masip.

Díaz Masip aclaró que se ha logrado una 
mayor sensibilidad en las políticas que fa-
ciliten el ingreso como la realización del 
12mo. grado y acceder, sin pruebas de 
ingreso, a las carreras pedagógicas, inicia-
tiva que se extiende a los ganadores de 
concursos, de los preuniversitarios.

Ante la interrogante de si pudiera inci-
dir de forma negativa esta concesión en 
la preparación de los estudiantes y en la 
futura calidad de los docentes de la capi-
tal, la doctora María Francisca Rodríguez, 

responsable de la captación y del ingreso 
al Varona, respondió: “Como parte del per-
feccionamiento educativo, desde hace tres 
cursos se estableció, no solo para las carre-
ras pedagógicas sino para las de ciencias, la 
posibilidad de que los alumnos cursen par-
te del preuniversitario en las universidades.

“En nuestro caso optamos por la moda-
lidad de que pasaran solo el 12mo. grado 
en la UCPEJV, con el mismo programa y 
las pruebas que se aplican en la enseñan-
za media de la provincia; esto se conoce 
como colegio universitario pedagógico 
que incluye una preparación integral rela-
cionada con temas político-ideológicos y 
habilidades de estudio para estar en me-
jores condiciones en el primer año de la 
carrera.

“Además, nuestro colegio universitario 
desarrolla paralelamente un programa 
académico especial que tiene como pro-

pósito incentivar o mejorar los elementos 
de la orientación vocacional según la es-
pecialidad escogida”, agregó. 

Los directivos también aclararon que los 
exámenes finales del preuniversitario, de 
las asignaturas de Matemática, Español e 
Historia, miden parte de los requisitos de 
ingreso a la Educación Superior. Al respec-
to, la rectora insistió en que la calidad no 
se ha afectado: “Contamos con integran-
tes de ese colegio en función de profeso-
res y alumnos ayudantes, y los tratamos 
con el mismo rigor pues la omisión de las 
pruebas de ingreso no puede derivar en 
que no se preparen en profundidad y con 
eficiencia”.
En la provincia existe un déficit de do-

centes, actualmente cubierto con di-

ferentes alternativas. ¿Cómo ha sido 

la incorporación de los egresados a las 

aulas?

—De los 81 000 graduados de nuestra 
universidad en 55 años, muchos no están 
en el sistema educativo, pero sí en tareas 
importantes de la Revolución, apoyando 
las direcciones del Gobierno, del Partido, 
de la Unión de Jóvenes Comunistas, en 
diferentes organizaciones de masas y or-
ganismos de la Administración Central del 
Estado, expuso Masip.

Mientras la doctora Dalia Herrera, se-
cretaria del Partido en esta universidad 
abundó: “Desde la práctica preprofesio-
nal, con mayor énfasis durante los últimos 
años de carrera, se ubican a los estudian-
tes en centros educativos, con prioridad 
en las tres escuelas pedagógicas que exis-
ten en La Habana.

“La incorporación de los egresados es 
aceptable pero no siempre el 100 % va 
hacia donde se les necesita; por cuestio-
nes de distancia, problemas personales 
o familiares, algunos cambian de ubica-
ción. La mayoría se mantiene en las insti-
tuciones educativas al menos durante su 
servicio social; sin embargo, existen espe-
cialidades como Lengua Inglesa en des-
ventaja pues los graduados buscan otras 
opciones de empleo”.

Sin embargo, sus directivos reconocen 
que uno de los mayores retos es propiciar 
el interés por la docencia, sobre todo para 
las especialidades de Ciencias Naturales, 
Exactas y Técnicas. 

Con un claustro de más de 700 profesores y cerca de 5 000 estudiantes entre el curso diurno y por 

encuentro, la prestigiosa universidad celebra sus 55 años, a cumplirse el 30 de julio venidero.
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Durante el acto de reconocimiento a los trabajadores del 
Policlínico Docente Universitario Lidia y Clodomira, del 

municipio de Regla, cuyo colectivo laboral obtuvo la bandera 
Proeza Laboral, Tribuna de La Habana dialogó con la docto-
ra Idania Benedico Rodríguez, directora de la institución y de 
la Dirección Municipal de Salud, sobre las características gene-
rales de los servicios de salud pública y del esfuerzo realizado 
después del paso del tornado que azotó severamente a este 
territorio capitalino.

“Nuestro colectivo tiene un total de 537 trabajadores, que 
brinda atención a tres consejos populares, con una población 
cercana a los 43 000 habitantes. Por el cuerpo de guardia se re-
cibe una media de 120 pacientes diarios. El municipio cuenta 
con 41 consultorios de médicos de la familia, donde se atienden 
básicamente las especialidades y se llevan de manera integral 
todos los programas. Tenemos un Centro Comunitario de Salud 
Mental, que salió a la calle a brindar apoyo, de una manera di-
ferenciada, a todos los afectados por el tornado. Se pesquisó el 
ciento por ciento de la población impactada y recibimos mucho 
apoyo de varias facultades de la Universidad de Ciencias Médi-
cas, cuyos estudiantes se incorporaron a las actividades de pes-
quisa y seguimiento”. 

Acerca del otorgamiento de la bandera de Proeza Laboral ex-
presó: “La motivación es muy grande porque realmente se hizo 
un esfuerzo para no interrumpir los servicios. No teníamos elec-
tricidad, pero seguimos trabajando con el grupo electrógeno. 
Cuando nos enteramos que íbamos a recibir la bandera nos 
pusimos muy contentos, porque es un reconocimiento a todo 
nuestro trabajo, que diariamente hacemos, porque constante-
mente se están salvando vidas. Pero era un momento muy im-
portante para la población de Regla, en el que asumimos una 
responsabilidad mayor con el pueblo, porque esta es la única 
institución de salud del municipio, y siempre nos quedó muy 
claro que no íbamos a parar ningún servicio, a pesar de que es-
tábamos en condiciones irregulares. 

“Estoy muy satisfecha por lo que hemos logrado, pero con 
aquella inconformidad que siempre debe tener un dirigente, de 
estimular a su colectivo a realizar más, porque trabajamos por la 
salud y la satisfacción de nuestro pueblo, y por ellos debemos 
tener cada día un mejor servicio”, destacó.

Refiriéndose a la celebración del próximo 1ro. de Mayo mani-
festó: “Todos los años hacemos un acto que sirve como preám-
bulo a la fecha, generalmente en la colina Lenin, esta vez será el 
18 de abril. El colectivo está muy emocionado; desfilaremos en 
el primer bloque y tenemos el compromiso de 200 trabajadores 
y vamos por más”. 

Un mejor servicio de salud

Doctora Idania Benedico Rodríguez, directora del 

centro asistencial y de la Dirección Municipal de Salud.

Calidad y continuidad

Rectora de la UCPEJV.


