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IIVV  TTaalllleerr  ddee  llaa  ““SSoocciieeddaadd  CCuubbaannaa  ddee  
MMeeddiicciinnaa  VVeetteerriinnaarriiaa  ppaarraa  ccaassooss  ddee  

DDeessaassttrreess””FFiilliiaall  ddee  VViillllaa  CCllaarraa  
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  CCEENNTTRRAALL  ““MMAARRTTAA  AABBRREEUU””  DDEE  

LLAASS  VVIILLLLAASS  
La Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV), se fundó 
simbólicamente en 1948 y abrió sus puertas el 30 de noviembre de 1952, 
recibiendo su nombre de la patriota y benefactora villareña Marta Abreu 
de Estévez (1845–1909). De esta forma quedó materializado un viejo 
anhelo de los jóvenes villareños. En el momento de su inicio, la UCLV era 
la tercera universidad existente en el país, situación que se mantuvo 
hasta después de 1959, año del triunfo de la Revolución.  
 
 

Entrada al edificio del 
rectorado 

 
Ubicada en la zona 
noroeste de la ciudad 
de Santa Clara, cuenta 
con más de 4,000 
alumnos, que cursan 
estudios de 31 
especialidades. 
Actualmente cuenta 
con 13 Facultades de 
Ciencias Sociales, 
Técnicas y Naturales, 
29 Departamentos 
Docentes, 27 Unidades Académicas en las principales Empresas de 
Producción y Servicios del Territorio Central y una red de 13 Centros de 
Estudio e Investigación. Además tiene 13 Sedes Universitarias 
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Municipales, llevando la enseñanza universitaria de pregrado y postgrado 
a todos los rincones de la provincia. 

 
Impregnada de historia y patriotismo, constituye la casa de altos estudios 
más importante del centro del país, siendo actualmente una de las 
mayores y más importantes de las universidades cubanas. 
 
Su principal misión consiste en formar integralmente profesionales cada 
vez mejor preparados y comprometidos con su Patria.  
 
Otras de sus tareas fundamentales radican en contribuir a la formación y 
superación permanente de los recursos humanos en áreas de prioridad 
para el desarrollo sustentable del país y realizar una relevante actividad 
científica, tecnológica y cultural caracterizada por la transferencia de 
conocimientos y servicios de alto valor agregado que alcancen 
reconocimiento en el entorno nacional e internacional. 
 
El nivel de desarrollo alcanzado le ha permitido contar con uno de los 
claustros de profesores e investigadores más estables y multidisciplinarios 
del país, el que abarca a más de 900 profesores de tiempo completo, de 
los cuales más del 45% ostentan la categoría de Doctor ó Máster en 
Ciencias. 
 
El verdadero desarrollo de la UCLV se llevó a cabo a partir de 1959, con la 
ejecución de la Reforma Universitaria y una profunda transformación 
esencial en la enseñanza, en la formación de profesionales de nuevo tipo y 
por su vinculación con las prioridades del desarrollo social y económico del 
país, proceso que se ha llevado a su máxima expresión en la actualidad 
con la Universalización que ha llevado la Universidad a todos los rincones 
del país. El Centro ha graduado más de 35,000 Ingenieros, Licenciados, 
Arquitectos, Médicos y Veterinarios, de los que más de 1,000 han sido 
extranjeros de 47 países. Cuenta con la experiencia de haber formado 
más de 486 Doctores, 238 especialistas y más de 1994 Máster en sus 
Programas Académicos.  
 
La UCLV mantiene convenios académicos con más de 130 Instituciones 
extranjeras, participa en Redes Académicas y en Proyectos Investigativos 
con Instituciones de Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, 
Colombia, Francia, España, Perú, México y Venezuela y sus profesores 
mantienen relaciones con más de 11,000 académicos extranjeros, de los 
que más de 200 nos visitan cada año. 
 
La UCLV mantiene estrechas relaciones con un gran número de entidades 
nacionales, con mayor peso en las provincias centrales de Cuba. Su 
modelo actual es el de una universidad nacional, moderna, humanista, 
científica y tecnológica; altamente pertinente en la sociedad y puesta en 
función del desarrollo sustentable de la nación.  


