Abre sus puertas la nueva universidad
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Con el reto de pensar y actuar como una sola institución nace la nueva universidad en
Villa Clara, según precisó el Ministro de Educación Superior de Cuba, Doctor Rodolfo
Alarcón Ortiz, quien estuvo presente hoy en el acto por el inicio del curso 2015-2016.
Durante el proceso de integración se fusionaron los centros universitarios de la
provincia (excepto la Universidad de Ciencias Médicas Doctor Serafín Ruiz de Zárate
Ruiz) para conformar la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas integrada.
La novel casa de altos estudios clasifica como la más multifacética del país, tiene una
matrícula que supera los 8000 estudiantes y cuenta con 4 sedes. Al campus original se
le sumaron, además del Colegio Universitario de Formación Básica, los profesores y
alumnos del antiguo pedagógico Félix Varela, así como de la facultad de Cultura Física
Manuel Fajardo. En el caso de las carreras de pedagogía se quedaron solo dos
facultades: enseñanza infantil y enseñanza media.
Durante el acto se le dio lectura a la resolución No. 269 del 2015, donde se nombra al
Doctor Andrés Castro Alegría como rector de la mega institución. También se presentó
la actual estructura y el Consejo de Dirección.
En el discurso de investidura, Castro Alegría destacó que la integración permitió forjar
una universidad más fuerte y precisó que ahora los Centros Universitarios Municipales
se encuentran en mejores condiciones para cumplir con el encargo social de potenciar
el desarrollo local del territorio en que estén enclavados.
Recalcó que nadie quedó sin empleo en este proceso que se caracterizó por la
búsqueda de las mejores experiencias en el país y por las permanentes consultas a
los trabajadores y alumnos implicados.

Durante la ceremonia se nombró al Doctor Andrés Castro Alegría como rector de la
universidad integrada y se presentó la actual estructura y el Consejo de Dirección.

El Rector también señaló que la nueva universidad surge con diversos retos, entre
ellos, el de elevar las matrículas de las carreras priorizadas, con énfasis en las de
corte pedagógico.

La ceremonia contó con la presencia de la Ministra de Educación de Cuba, Ena Elsa
Velázquez Cobiella y del primer secretario del Partido en Villa Clara, Julio Ramiro Lima
Corzo, así como de dirigentes del partido, el gobierno y los ministerios de educación.
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