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 LA UNIVERSIDAD DE CAMAGÜEY

La Universidad de Camagüey, testigo excepcional
de acontecimientos trascendentales, protagonista
de un segmento histórico que atesora logros y
resultados, ha desempeñado una importante
función en el desarrollo de la provincia, y con su
quehacer científico y educativo, ha constituido
un ejemplo de lo que es capaz un colectivo, surgido
plenamente con y para la Revolución.

Esta es en la actualidad una universidad científica,
tecnológica y humanista,  cualidad que la caracteriza principalmente por tener carreras
que le permiten lograr que esto se cumpla, dirigida a preservar, desarrollar y promover
la cultura, a través de sus procesos sustantivos, en plena integración con la sociedad;
llegando con ella a todos los ciudadanos, con pertinencia y calidad, y contribuyendo así
al desarrollo sostenible del territorio centro-oriental.

Los rasgos fundamentales de la Universidad de Camagüey son:
• Formación sobre la base del amplio perfil, con dos ideas rectoras principales:

- Unidad entre la educación y la instrucción.
- Vinculación del estudio con el trabajo.

• Amplia cobertura de las necesidades de la educación de posgrado.
• Investigación e innovación tecnológica como elementos consustanciales
   de todo el quehacer universitario.
• Universidad científica, tecnológica y humanística.
• Plena integración con la sociedad.
• Presente en todo el territorio centro-oriental.

La primera información sobre el surgimiento de la Institución aparece en el periódico
Adelante, del 24 de septiembre de 1967, en el artículo: La Universidad de Camagüey,
una realidad a cargo del destacado escritor camagüeyano Raúl González  de Cascorro.

A propuesta  del compañero José Llanusa  Gobel, Ministro de Educación, comenzaría
el centro Universitario de Camaguey como filial de la Universidad de Las Villas.

El  6 de noviembre se inicia el curso escolar en la carrera de Agronomía en el  Instituto
de la Caña "Álvaro Barba Machado" y una semana después, el 13 de noviembre de 1967,
se inaugura el curso de la carrera profesoral de nivel secundario básico que radicaría
temporalmente en el Instituto  Ferroviario "Cándido González".

A principios del  año 1968 el centro se traslada a las instalaciones de la Finca San
Isidro, donde se logra integrar la parte agronómica con la pedagógica.  La falta de
recursos, de instalaciones adecuadas y de la fuerza de trabajo calificada recababa la
construcción de un centro que comenzaría a erigirse en una zona aledaña a la ciudad
en el año 1973. A las especialidades iniciales se fueron sumando otras como Medicina,
Mecánica, Economía, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Civil e Ingeniería Química, las
dos primeras se iniciaron con alumnos de años superiores de la Universidad



de La Habana, Las Villas y Oriente; Medicina en el Hospital "Manuel Ascunce Domenech"
y Mecánica en Nuevitas.

La escuela de Agronomía, al no contar con las condiciones mínimas de construcción y
de base material de estudio, y tener además un apremiante aumento en su matrícula
para el curso escolar 1970-1971, se traslada en enero de 1971 nuevamente al Instituto
Tecnológico de la Caña "Álvaro Barba", que había ampliado sus instalaciones docentes,
donde existían mejores condiciones por ser un centro docente que formaba alumnos
en la rama agrícola, futura fuente de ingreso; además, tenía laboratorios que podían
ser usados en las clases prácticas e instalaciones para los becados. En este curso la
matrícula ascendía a 371 estudiantes, incluyendo el curso regular diurno  y el curso
para trabajadores; se desempeñaba como director el ingeniero Antonio del Castillo, y
posteriormente se designa para ese cargo al ingeniero Samuel Carabeo Alfonso.

En julio de 1971 se decide el traslado de los años superiores de Agronomía, de cursos
diurnos y  dirigidos, hoy Cursos para Trabajadores, a la actual provincia de Ciego de
Ávila, por contar con las condiciones óptimas para el desarrollo de esta especialidad.

Asímismo, en julio de 1971 quedó constituido el núcleo central del Departamento de
Ciencias Básicas, el cual tenía la responsabilidad de atender directamente, tanto en la
docencia como en lo administrativo, a los alumnos de curso diurno de 1ro. y  2do. años
y de los cursos por encuentros de 1ro., 2do. y 3er. años de Agronomía. También atendía
el curso de nivelación que se desarrollaba para ingresar a esta carrera.

Continúa el desarrollo y se analiza la posibilidad de comenzar los estudios de nivel
superior en la rama de Ingeniería Mecánica en la región industrial de Nuevitas, donde
se encontraban gran cantidad de técnicos de nivel medio e ingenieros de esta
especialidad en las diferentes plantas existentes.

Para crear las bases de esta escuela fue necesario incorporar un grupo de estudiantes
del último año de las escuelas de Ingeniería Mecánica de las diferentes universidades
del país. El 10 de enero de 1972 se incorporan 12 estudiantes en el plan de docencia-
producción, procedentes 5 de la Universidad de La Habana y 7 de la Universidad
Central de Las Villas. Los profesores encargados de impartir la docencia fueron
aportados  por las universidades existentes y por el Centro Universitario de Camagüey.
Estos primeros estudiantes insertados en este sistema fueron ubicados en la
Termoeléctrica "10 de Octubre", en la fábrica de Cemento "26 de Julio" y en la empresas
de Fertilizantes "Revolución de Octubre", centro que a la postre brindaría una estrecha
colaboración en el ulterior desarrollo de este principio marxista y martiano, de la
combinación armónica del estudio con el trabajo.

Se crea el Instituto de Economía, embrión de la Facultad de Economía, el  14 de
febrero de 1972.  Sus premisas surgen sobre la base de la asignación de graduados de
universidades, que trabajan o no en otros organismos, les era factible la simultaneidad
con la docencia. Este Centro nació vinculándose con la economía de la provincia que
constituía de hecho, un vasto campo de aplicación de conocimientos de las disciplinas
económicas. Se inició el primer año de la carrera de Licenciatura en Economía en
curso regular y se establecen las condiciones para iniciar posteriormente la Licenciatura
en Control Económico.



En noviembre de 1972 se le adjudica el carácter de Centro Universitario. Ello significó
un nuevo estadio en la trayectoria de la joven institución y confirmaba la consolidación
de los objetivos que animaron su surgimiento y el desarrollo alcanzado.

El avance acelerado conlleva la ampliación del número de especialidades. En octubre
de 1973 se inician las carreras de ingenierías a partir del 1er. año, ellas fueron:
Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Civil e Ingeniería  Química y en
el año 1974 comienzan  las carreras  de Medicina Veterinaria e Ingeniería Pecuaria,
estas dos últimas compartiendo instalaciones en el Instituto Tecnológico "Pino 3",
donde fue creada la Facultad de Ciencia Animal.

Como parte consustancial de todo este rico proceso empieza a funcionar la especialidad
de Periodismo como Filial de la Universidad de Santiago de Cuba y en el año 1974 la
carrera de Licenciatura en  Derecho, adscripta a la Facultad de Derecho de la
Universidad de La Habana. Se crea también Marxismo como departamento docente.

Durante este período comenzó en la parte pedagógica el Profesoral Superior, se
abrieron muchas especialidades y aumentó la fuerza docente con los propios egresados.

Ante el llamado de nuestro Comandante en jefe Fidel Castro, se constituyó en 1972 el
Destacamento Pedagógico "Manuel Ascunce Domenech" y comienzan las unidades
pedagógicas "Asamblea de Guáimaro" (1972) y "Orlando González" (1973), la primera
ubicada en la zona de Ceballos y la segunda en Imías, municipio de Sierras de Cubitas.

Desde el  curso 1971-1972 y hasta el curso 1974-1975, se desarrollaron los Cursos
Introductorios para las carreras de Agronomía y Economía y por último para las
carreras de ingeniería, todos ellos para ingresar en la modalidad de Cursos Regulares
por Encuentros (Cursos para Trabajadores).

Todo este consecuente desarrollo, producto directo del esfuerzo sostenido y
perseverante, hijo legítimo del trabajo abnegado y muchas veces anónimo, condujo a
la promulgación de la ley 1294 del 8 de mayo de 1975, que creó y oficializó la cuarta
Universidad Cubana, la primera universidad de su tipo, construida y creada por la
Revolución: La Universidad de Camagüey.

En julio de 1976, a tenor de las leyes 1306 y 1307, decretadas por la dirección del
Estado, se crea el Ministerio de Educación Superior. Se arriba a una nueva etapa
cualitativa, se concretan las funciones y la estructura de las especialidades de la
enseñanza superior, se produce una verdadera revolución conceptual y en el orden
metodológico.

Dentro de los 28 centros adscriptos al MES en el curso 1976-1977, se encuentra la
Universidad Agramontina, que a su vez generó la creación de 3 centros de Educación
Superior. El concepto de "Universidad para Todos", gesta pues la creación de los
actuales Instituto Superior Pedagógico "José Martí", el Instituto Superior de Ciencias
Médicas "Carlos J. Finlay", ambos con carácter autónomos y radicados en la capital
camagüeyana y la Universidad Agrícola de Ciego de Ávila.  En una etapa, el actual
Centro Universitario de la provincia de Las Tunas, con carácter de filial, estuvo adscrito
a la Universidad de Camagüey.



En todos estos 40 años, la Universidad de Camagüey ha graduado 19 775 profesionales,
de ellos 12 952 por curso diurno y 6 823 por cursos para trabajadores. Distribuido
por ramas en:

· Ciencias Técnicas 8 969
· Agropecuaria       1 633
· Derecho              2 909
· Economía             4 416
· Ciencias Sociales    424
· Medicina                 554

El claustro actual lo conforman 694 profesores y 2 185 a tiempo parcial,   122 de los
cuales son doctores y 287 máster en ciencias.

La matrícula del presente curso 2007-2008 es de 2 556 estudiantes en curso diurno,
172 en Cursos para Trabajadores, 16 041 en la Universalización y 5 975  en Enseñanza
a Distancia Asistida para un total de 25 744 estudiantes.

La Universidad cuenta con 24 carreras, de ellas 17 en Cursos para Trabajadores, 9 en
Curso para Trabajadores, 11 en la Universalización y 3 en Educación a Distancia Asistida.

A grandes rasgos, esta es la historia de esta prestigiosa Institución, con sus logros y
resultados más sobresalientes.


