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Claustro de la Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José Varona”

El 31 de enero del presente curso, en la Sala Covarrubias del complejo teatral de Plaza de la Revolución, se
llevó a cabo el Claustro General de la institución, acto que sirvió de despedida del Dr C Alfredo M. Díaz
Fuentes como Rector del ‘‘Varona’’, quien recibió el homenaje y el reconocimiento por su labor, del sindicato
y de las organizaciones juveniles. Fueron muy certeras y emotivas las palabras del Dr C Rolando E. Buenavilla
Recio dichas en nombre de los profesores. Presidió el acto la Ministra de Educación, Dr C Ena Elsa Velázquez
Cobiella, quien además hizo la presentación de la nueva Rectora, Dr C Daisy Fraga Cedré.

Recibe la Universidad de Ciencias Pedagógicas agentes de la Seguridad del Estado
El día 2 de marzo del presente año, frente al edificio de la Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique J.

Varona”, engalanado como es habitual para los actos públicos y con la presencia de cientos de trabajadores,
estudiantes y profesores, fueron recibidos Carlos Manuel Serpa Maceira (Emilio) y Moisés Rodríguez
Quesada (Vladimir), agentes de la Seguridad del Estado infiltrados en los grupúsculos contrarrevolucionarios
que subsisten en Cuba gracias al apoyo económico y técnico de los EE. UU. Fueron muy conmovedoras sus
palabras al referirse a sus relaciones con sus propios familiares. El diálogo que sostuvieron con los estudiantes
de nuestra Universidad “Varona’’ permitió conocer lo peligroso y arriesgado de su misión y cómo encontraron
fortaleza personal para enfrentar esta misión de la Revolución.

También el día 4 de abril se recibieron los agentes José Manuel Callera Vento (Gerardo), Dalexis González
Madruga  (Raúl) y Raúl Antonio Capote Fernández (Daniel). Estudiantes, profesores y trabajadores, en
general, de la Universidad sostuvieron un encuentro amistoso con estos héroes, que estuvieron por tiempo en
el anonimato; pudieron demostrar, con ello, las verdaderas intenciones de los grupos contrarrevolucionarios,
tanto los radicados en Cuba como en los Estados Unidos.

La Cátedra “Dulce María Escalona” celebra este año su veintiséis cumpleaños, en el 110 aniversario del
natalicio de la Doctora Escalona y a 35 años de su fallecimiento.

Se realizó, como es ya una tradición, la peregrinación a su tumba el 22 de febrero del presente año en el
Cementerio de Colón. Las palabras de homenaje las pronunció la profesora M Sc Ondina Lolo Valdés. Estuvieron,
familiares, profesores y estudiantes de las universidades de ciencias pedagógicas ‘‘Enrique José Varona’’ y
“Rubén Martínez Villena”.

También se realizó el 31 de marzo y el 1ro. de abril el VIII Encuentro-Taller. En este evento se hermanaron
las Cátedras “Dulce María Escalona” y de Cultura Científica “Antonio Núñez Jiménez”, también de nuestra
universidad, que tienen en el centro de su atención: El modo de actuación profesional y la enseñanza de la
Matemática, la Física, la Educación Laboral, la Informática Educativa, la Química, la Biología y la Geografía.
Se realizaron  conferencias, cursos, reuniones de trabajo y  talleres con 85 trabajos de todos los niveles de
educación y de varias provincias. Se reconocieron a destacados profesores fundadores como miembros de
honor.

Cátedra ‘‘Dulce María Escalona’’ festeja aniversario de creación

Actividades del Centro de Desarrollo Científico-Pedagógico para el curso escolar
2011-2012

El Centro de Desarrollo Científico Educacional “Varona” realiza sus sesiones científicas con una periodici-
dad bimestral. En estas sesiones se presentan ponencias por los miembros del Centro u otras personalidades
invitadas a fin de profundizar, en cada curso, en un tema central y enriquecer el debate teórico- práctico de las
Ciencias de la Educación, priorizando la Pedagogía como núcleo de este sistema de ciencias.

En el curso escolar 2011-2012, el tema central es “La integralidad pedagógica como categoría científica”, en
el que se ha venido trabajando por algunos miembros del Centro y sobre el cual se presentan resultados
teóricos derivados de la práctica educativa.
Octubre 2011:
Fundamentos psicológicos de la integralidad pedagógica. Dr C Jorge Luis del Pino Calderón.


