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“…gracias Che por tu historia, tu vida y tu ejemplo, gracias por venir a
reforzarnos en esta difícil lucha que estamos librando hoy para salvar las
ideas por las cuales tanto luchaste, para salvar la revolución, la patria y
las conquistas del socialismo...”
Fidel Castro Ruz, discurso en Santa Clara al recibir los restos del Che en octubre de 1997

A propósito de la formación integral…
Acto de inicio de curso presentó las proyecciones para el presente período
formativo e incentivó a escalar a un peldaño superior con la
participación de todos los actores del proceso.
La respuesta de estudiantes y profesores ante el llamado de la Patria para
la recuperación tras evento meteorológico, evidenció capacidad
movilizativa y disposición para enfrentar las misiones asignadas.
Proceso eleccionario transparente culminó con un encuentro de
estudiantes FEU que elevó la parada, en este recinto educativo, para el
funcionamiento de la organización juvenil más longeva de la nación, al
proyectar acciones múltiples y variadas comprometidas con el legado de
nuestros héroes y mártires.

La historia en el mes…
“En octubre lo viste todo de fiesta natural el aire azul.”
José Martí (OC, t. 11; p. 299)

1– Día Internacional de la Persona de Edad.
6- 1976. El crimen de Barbados. Sabotaje de la nave de cubana de
aviación.
9- 1967. Asesinato del “Guerrillero Heroico” Ernesto Guevara de La Serna,
médico y revolucionario ejemplar.
10- 1868.Inicio de las luchas contra el dominio colonial español en la
finca Demajagua.
16- Día Mundial de la Alimentación contra el hambre y la pobreza.
20- 1869. Se canta por primera vez la letra el himno de Bayamo, hoy
Himno Nacional. Día de la Cultura Nacional.
28- 1959. Desaparición física del “Señor de la Vanguardia”, Camilo
Cienfuegos Gorrearán.
Tu oportunidad de participar…










Actividad comunitaria dedicada a la Persona de Edad. D-2, 2 pm,
Parque Mariana Grajales
Coloquio y Cantata dedicado al Che médico, revolucionario e
internacionalista. D- 6, 2 pm Teatro Fajardo
Jornada Virtual Che Siempre 9 de octubre al 17 de noviembre
Actividad comunitaria sobre la Alimentación contra el hambre y la
pobreza. D- 16, 2 pm, Parque John Lennon
Fiesta de las nacionalidades en solidaridad con la cultura cubana
D- 20 3 pm, Teatro Fajardo
Acto de cierre de la Jornada Che- Camilo y peregrinación para
dedicar flores a Camilo. D- 28, 2 pm
10 minutos de conversación en el 1er turno de clase:
 41 aniversarios del crimen de Barbados. D- 6
 58aniversarios de la desaparición de Camilo D- 28
Peña Fajardo. D- 25, 3 pm; Biblioteca Fajardo.

Acompañados del maestro y el médico…
“…Los misterios más puros del alma se cumplieron en aquella mañana de
la Demajagua, cuando los ricos, desembarazándose de su fortuna,
salieron a pelear, sin odio a nadie, por el decoro, que vale más que ella...”
José Martí (10 de octubre de 1887, OC. t.4, p. 215)

“…Camilo no ha muerto,… su influencia, su acción, su comportamiento de
revolucionario servirá siempre para corregir los errores...”
Ernesto Guevara (discurso homenaje el 28 de octubre de 1964, OE. t. II, p. 627)

Lees, vives…
Te invitamos a leer “Che Guevara PRESENTE. Antología mínima. Ha sido
preparado de conjunto con el Centro de Estudios Che Guevara de La
Habana, la principal institución académica y de mayor autoridad
mundial sobre el conocimiento de la vida y obra del Che. Nos muestra al
Che por el Che, recoge trabajos cumbres de su pensamiento y obra, y
permite al lector acercarse a un Che culto e incisivo, irónico y
apasionado, terrenal y teórico revolucionario, es decir, vivo.
A propósito de la lengua materna…
Antología: selección de textos de una materia o autor.
Incisivo: que puede cortar o penetrar, figura ingeniosa, aguda, mordaz.
Medicina y algo más…
La Jornada Virtual Ernesto Guevara de la Serna, “Ausencia – Presencia”
Che Siempre/ 2017, desde la plataforma Moodle de la Universidad Virtual
Fajardo en INFOMED, se desarrollará del 9 de octubre hasta el 17 de
noviembre, en homenaje al médico y revolucionario ejemplar en el 50
aniversario de su asesinato en tierras bolivianas y en conmemoración del
10 aniversario de la constitución de la cátedra honorífica dedicada al
estudio de su paradigmática existencia. Es una jornada con alcance
nacional y podrán participar estudiantes y trabajadores interesados en el
tema. Los esperamos
Entérate…
La membresía de la Federación Estudiantil Universitaria, integrada en
este recinto universitario por 1314 estudiantes, de ellos 972 cubanos y 342
de otras nacionalidades, dejó constituido su secretariado y consejo de
presidentes, tras proceso eleccionario transparente, donde se efectuaron 48
asambleas de brigadas para proponer los candidatos y ejercieron el
derecho al voto 1198 electores, lo que representa el 91,17 % del total de sus
miembros.
¡Felicitaciones!
A los miembros del secretariado de la FEU recién electo, ellos son:
Bashar Raja, Presidente; Marian Mayo, Vicepresidente; Ernesto Díaz,
Organizador; Carlo J. Correa, Político Ideológico; Jennifer Hardy,
Relaciones Internacionales;
Penélope Tomé, Docencia; Ernesto Peña,
Investigación; Ernesto Acosta, Extensión Universitaria; Ramón Mesa,
Deporte.
Y a los miembros del nuevo consejo constituido por 47 presidentes, 10 de
1er año; 6 de 2do; 8 de 3ero; 8 de 4to; 8 de 5to y 7 de 6to.
Para que sea exitoso el trabajo del secretariado y del consejo de la FEU,
necesitamos de tu implicación en la ejecución de las proyecciones de
trabajo presentadas en el 1er encuentro de estudiantes del presente curso.

Algo que debes saber y no debes olvidar…
“Si queremos atrevernos a reinventar el futuro, debemos comenzar por
revolucionar la escuela, transformándola en un espacio cooperativo en el
cual convivan la formación intelectual, científica y artística; la
formación de conciencia crítica; la formación de protagonistas sociales
éticamente comprometidos con los desafíos de construir otros mundos
posibles…” Frei Betto, Congreso Internacional de Pedagogía, 2015
Cómo lograrlo, entre todos podemos. Se necesita de la escuela, la familia y
la comunidad en interacción sistemática y sistémica; planificando,
ejecutando y controlando los espacios que se utilizan para cumplir con el
acometido social.
Debemos saber el lugar que ocupamos en ese entramado social. Si lo
sabemos, podemos ser los primeros en revolucionarlo, cuando lo pensamos
bien, y comenzamos a accionar con dirección colectiva y responsabilidad
individual nos percataremos de cómo otros nos siguen, es mucho más fácil
de lo que imaginamos.
Cuando no lo sabemos, debemos solicitar ayuda para identificarlo, una
vez identificado no podemos dudar, hay que trazar bien los primeros
pasos para transformarnos y ayudar a transformar la realidad que nos
rodea.
Cuando todos aportamos conscientemente el granito de arena que nos
corresponde fluye la acción y florecen los resultados a corto, mediano y
largo plazo. Ya nos proporcionaron la fórmula “sin prisa pero sin pausa”.
“Nada de improvisaciones”.
Todo el mundo cuenta…
Para que nuestra facultad se mantenga alegre y bonita, estudiantes y
trabajadores, todos, debemos cuidarla. Ayuda en ese propósito, participar
en las jornadas de limpieza, cuidar las plantas ornamentales, la pintura
y el mobiliario, hacer los murales atractivos y mantener una presencia
personal agradable. Todo ello tributa a mantener la imagen que siempre
ha caracterizado a nuestra institución.
Espere en el próximo número…
Resultados del proceso eleccionario de la FEEM y el nuevo secretariado
electo.
Contáctenos…
vdextension@infomed.sld.cu
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