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CIENCIA EN SU PC, NO. 1, 2008 
 Editorial 

  
En este número “Ciencia en su PC” lo lleva de la mano por las calles y plazas de Santiago de 
Cuba, le muestra singularidades arquitectónicas de algunas de sus edificaciones y le ofrece 
información sobre  temas relacionados con esta técnica –arte. Imagínese en Santiago de Cuba y con 
ojos de turista o de científico, adéntrese en los artículos que le ofrecen profesionales de la Facultad 
de Construcciones de la Universidad de Oriente y que constituyen una pequeña muestra de su 
quehacer científico. 
La arquitecta Sonia Silvia Quesada Milián, que fue decana de esa Institución, reseña momentos 
importantes de la misma. 
 

La Enseñanza de la Arquitectura, Ingeniería Civil  e Ingeniería Hidráulica en   La 
Universidad de Oriente de Santiago de Cuba 

 
El otoño de 1969, fue testigo de la transformación en realidad de un sueño de muchos jóvenes de la 
región oriental del archipiélago cubano: la enseñanza de la Arquitectura y la Ingeniería Civil, (que 
solo se estudiaba en La Habana),  se impartiría  en la ya existente Universidad de Oriente que  
celebraba su Aniversario 22. Actualmente, el 17 de Noviembre de ese año  se  reconoce como la 
fecha de fundación de la Facultad de Construcciones, coincidiendo con la celebración del Día 
Internacional del Estudiante,  aunque lo que realmente  comienza  es  la formación de Arquitectos e 
Ingenieros Civiles, en dicho centro de Enseñanza Superior. 
 Surgen dos carreras dentro de la entonces existente Facultad de Tecnología: Arquitectura,  con una 
matrícula de 130 estudiantes y Civil con 21 estudiantes, que no conocían, a ciencia cierta, las 
particularidades de la profesión. 
 Estos estudios se organizaron como Escuelas de Arquitectura y de Ingeniería Civil. Predominó, en 
el primer claustro, profesores de la recién creada Ciudad Universitaria José Antonio Echeverría 
(CUJAE)  de La Habana que viajaban a Santiago de Cuba,  solo a la impartición de docencia. 
Ya en el  año 1973, se crea el  Conjunto de Construcciones, conformado por las dos carreras de este 
perfil, en 1976 se constituye en Facultad de Construcciones, y en la década del 90, se incorporó la 
carrera de Ingeniería Hidráulica, completándose así la formación de profesionales de la 
construcción en estas tres especialidades. 
La primera graduación se realiza en 1975, en aquel momento, egresan 40 Arquitectos y 20 
Ingenieros Civiles.  
La labor en la formación de profesionales ha tenido como resultado  que la Facultad de 
Construcciones exhiba hoy un elevado número de titulados. 
Arquitectura…..…………………....1669 
Ingeniería Civil……………………….2181 
Ingeniería Hidráulica……………. 522 
 

Proyección de la Facultad y el claustro 
 
En los primeros años, se concentraron los esfuerzos en la educación del estudiantado y no es hasta 
finales de los años 70, que se inicia la colaboración con la entonces Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas y países del campo socialista, para la formación de Doctores en Ciencias de nuestros 
docentes, la Facultad posee el primer doctor en Ciencias Técnicas en los primeros años de la década 
de los 80 
Ya hoy cuenta  con un claustro de alto nivel científico- técnico. 
 
Composición científica del claustro 
Departamento Doctores Master Total 
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Arquitectura 11 9 34 
Ingeniería Civil 6 6 17 
Ingeniería Hidráulica 1 9 19 
Facultad 18 24 70 
 
En la actualidad, se continúa fortaleciendo la actividad científica y la superación del claustro más 
joven en la ciencia pedagógica, el 68 % del claustro está vinculado a proyectos de investigación, 
que se agrupan en 5 líneas. 
 

• Estudio y conservación del Patrimonio construido. Grupo Ciudad Arquitectura. 
• Construcciones y arquitectura con soluciones alternativas y sustentables, Grupo Casas. 
• Estudio de la vulnerabilidad, proyección y rehabilitación de obras estructurales en zonas 

sísmicas. 
• Estudio de vulnerabilidad, proyección y rehabilitación de las obras viales y puentes. 
• Preservación y aprovechamiento sustentable de los recursos hidráulicos. 

En las investigaciones participan las siguientes redes de cooperación .FORUM UNESCO 
UNIVERSIDAD Y PATRIMONIO, Red Internacional ECOSUR y la ONG  Sofonias. 
1. Esta  colaboración ha propiciado la realización de varias ediciones del Evento Ciudad Imagen y 
Memoria de carácter internacional,  numerosas publicaciones científicas referenciadas, basadas  en 
datos internacionales ( LATIDEX). 
2. La creación de un local con excelentes condiciones climáticas y de equipamiento, que 
constituyen el gabinete metodológico de la carrera de Arquitectura, equipos de cómputo y clima en 
los tres departamentos carreras. 
3. Intercambio de estudiantes; estudiantes españoles, italianos, alemanes, jamaicanos y brasileños 
han realizado estancias en nuestra facultad y alumnos nuestros han realizado estancias en otros 
países. 
4. Participación de estudiantes y profesores  en eventos en el extranjero. 
Se mantiene la estrategia de formación de doctores en ciencias, existe una modalidad que ha dado 
resultados positivos: los doctorados curriculares, ellos son, 

•  Doctorado de Arquitectura, coordinado por la Facultad de Arquitectura de la CUJAE,  
• Doctorado de Gestión de la Calidad de la Ciencia. Universidad de Oriente y Universidad 

Rey Juan Carlos de Madrid. 
• Doctorado en Ciencias Ambientales, Universidad de Oriente y Universidad Rey Juana 

Carlos de Madrid. 
• Doctorado en Ingeniería Hidráulica, coordinado por la CUJAE. 

Existe el programa de Maestría Carreteras y Puentes, en su cuarta edición  y el departamento de 
Arquitectura presentó a la COPEP el programa de maestría Hábitat y Medio Ambiente en Zonas 
Sísmicas. 
Ciencia en su PC se sentiría complacida si usted nos hace llegar sus opiniones y sugerencias. 
Comuníquese con nosotros. 
La Dirección 
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