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Señor Editor:
Las universidades cubanas, como instituciones sociales por excelencia, son las
encargadas de la preservación, desarrollo y difusión de la cultura, las cuales
desempeñan un importante papel como generadora de nuevos conocimientos que
garantizan el desarrollo humano y sostenible. Hoy más que nunca, las instituciones de
educación superior deben demostrar su pertinencia social como espacio idóneo para
rechazar cualquier tendencia que pueda destruir la obra humana, como espacio
promotor de los valores universales, de la ética, del diálogo intercultural, la
comprensión mutua y la paz.
La universidad del siglo XXI debe tener como visión un entorno donde la razón se
imponga a la fuerza y se debe consolidar como una institución científica, tecnológica y
humanista. Se precisa lograr que las nuevas generaciones aprendan a conocer, a
hacer, a vivir juntos y a ser, tal y como ha sido propuesto por la Organización de
Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO).1
La formación educativa en nuestras instituciones universitarias se atempera
actualmente a los cambios del entorno que le rodea, lo que requiere una
contextualización sistemática en aras de dotar a sus profesionales, estudiantes y
trabajadores, sobre conocimientos, valores, así como modos de actuación requeridos
para el perfeccionamiento del proceso de enseñanza, y con ello las exigencias que
demanda la sociedad.2 Por lo que debe garantizarse un proceso docente-educativo de
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calidad, así como un claustro profesoral altamente preparado en el orden científico y
profesional, adecuado a la altura de la enseñanza superior.
Desde el inicio de la Revolución cubana, se ha planteado como necesidad prestar
atención a las universidades como instituciones del conocimiento y la cultura en el
sentido más amplio, de elevar la conciencia en torno al papel crucial que le
corresponde en el progreso del país, así como crear las condiciones objetivas y
subjetivas para favorecer la equidad e inclusión social en ellas.3 Le corresponde
también a la universidad como parte de la sociedad, el estudio de la historia local y
personalidades que la prestigian, para así poder enfrentar un desarrollo sostenible,
eficiente e integral acorde a los actuales tiempos.
Se hace imprescindible para ello que la educación superior asuma un papel cada vez
más protagónico en los retos colosales que enfrenta la humanidad. Para dar
continuidad al perfeccionamiento de este sistema de enseñanza en Cuba se han
identificado dos prioridades del trabajo universitario que forman un todo orgánico: el
fortalecimiento de la labor educativa de la universidad y el aseguramiento de la
calidad de los procesos sustantivos.4
Los institutos universitarios cubanos han protagonizado a lo largo de su historia
hechos trascendentales vinculados a la esfera política, militar, docente, económica y
social. Nuevos retos y aspiraciones se proyectan en sus escenarios para garantizar
formar profesionales del más alto nivel científico-técnico. Centros educativos de
excelencia que han estado y permanecerán siempre unidas a la historia y su
Revolución.
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