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RESUMEN 

Introducción: muy poco se conoce y apenas existe documentación sobre lo que la 
Federación Estudiantil Universitaria ha realizado en la provincia y en la Universidad de 
Ciencias Médicas de Matanzas. Por ser tan importante esta temática como parte del 
rescate de la memoria histórica de la organización estudiantil, constituye un reto 
investigar y escribirla.Describir algunos apuntes históricos del inicio y desarrollo de la 



Federación Estudiantil Universitaria en la hoy Universidad de Ciencias Médicas de 
Matanzas, durante una primera etapa.  

Se describen algunos de los principales hechos vinculados al trabajo de los miembros 
de la Federación de Estudiantes Universitarios de las carreras de ciencias médicas de 
Matanzas, se recopiló información sobre sus dirigentes estudiantiles, eventos 
académicos, científicos, culturales, juegos deportivos, entre otros, desde los años 
iniciales de la educación médica superior en la provincia hasta el comienzo de la 
década del 90. 

La historia de la Federación de Estudiantes Universitarios, en la hoy Universidad de 
Ciencias Médicas de Matanzas, refleja el papel desempeñado por la organización, sus 
miembros y dirigentes, lo que la hace rejuvenecer cada año, con las nuevas 
generaciones que la integran.  

Palabras clave: federación estudiantil universitaria, estudiantes universitarios, 
congresos feu, educación médica, historia universidades/local, universidad de ciencias 
médicas de matanzas.  

  

SUMMARY  

Very little is known and there is hardly any documentation on what the University 
Students Federation (FEU by its  Spanish initialism) has done in the province and at 
Matanzas University of Medical Sciences. Because this theme is so important as  part 
of the rescue of the historical memory of the student’s  organization, it is a challenge 
to investigate and write it. To provide some historical notes on the beginning 
and  development of the University Student Federation in the current  University of 
Medical Sciences of Matanzas, during a first stage. The authors described some of the 
main facts related to  the work of the members of the University Students Federation 
of the  medical sciences degree courses of Matanzas; they collected  information about 
its student leaders, academic, scientific, cultural events, sports games, among others, 
from the initial years of higher  medical education in the province until the beginning of 
the 90s.The history of the University Students Federation at  Matanzas University of 
Medical Sciences mirrors the role played by the  organization, its members and 
leaders, rejuvenating it every year, with the new generations joining it in. 

Key words: University Students Federation, university students, FEU congresses, 
medical education, university/local history, Matanzas University of Medical Sciences. 
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INTRODUCCION 

Con la fundación de la Universidad de la Habana el 5 de enero de 1728 se inició en 
Cuba la historia de la Educación Superior; lacrada al inicio por los vicios coloniales del 
poder, el racismo y la esclavitud imperantes en la naciente sociedad. Carlos Manuel de 
Céspedes, Ignacio Agramonte y José Martí simbolizaron el exponente supremo 
representativo de los universitarios en esta época, identificados por su preparación, 
inteligencia y sentimientos independentistas.(1,2) 

El período de la República Neocolonial mancha con horror y sangre, despotismo y 
lujuria la Universidad cubana. Estos lacerantes flagelos dieron paso y motivos a que el 
estudiantado progresista se lanzara a las calles en busca de legitimizar sus derechos y 
ganar todo el protagonismo nunca antes alcanzado.(1) 

En la segunda década del siglo XX, existía en el estudiantado universitario un ambiente 
de necesarios cambios y un malestar marcado por las deficiencias de la Enseñanza 
Superior, que constituían el reflejo de los males del sistema educacional en su 
conjunto.  

Es en este contexto, es que ocurre el ingreso de Julio Antonio Mella a la Universidad de 
La Habana el 30 de septiembre de 1921,(3) quien muy pronto se enroló en una 
enérgica protesta contra la intención de otorgar el título de Rector Honoris Causa a 
Alfredo Zayas y el Doctorado Honorífico al procónsul, general Enoch H. Crowder y a 
Leonard Wood quien había sido gobernador durante la ocupación militar 
norteamericana de 1899 a 1902.(4) La protesta rápidamente se convirtió en una 
manifestación estudiantil de gran magnitud que impidió el otorgamiento de las 
condecoraciones. 

El nacimiento de la Federación Estudiantil Universitaria, (FEU) está indisolublemente 
ligado a las tradiciones patrióticas de los estudiantes de medicina en Cuba y al ejemplo 
luminoso de la Revolución de Octubre, que penetró en las aulas y se convirtió en 
estímulo para la acción revolucionaria. A finales de 1922 creció la agitación en la 
Universidad, debido a la repercusión de la Reforma Universitaria iniciada en Córdoba, 
Argentina, en 1918.(5-7)  

Los discípulos invitaron al doctor José Arce, Rector de la Universidad de Buenos Aires, 
a explicar en el Aula Magna el proceso reformista en la velada conmemorativa del 27 
de noviembre de 1922. Dos semanas después, los alumnos del quinto año de Medicina 
formularon graves acusaciones contra el doctor Rafael García Menocal del Cueto, 
profesor titular de Clínica Quirúrgica, que fueron desoídas por la dirección de la 
Facultad de Medicina y Farmacia.(8)  

Alentados por estas ideas y apoyados por profesores de alta talla intelectual y moral, 
los estudiantes de la Facultad de medicina se rebelaron contra la corrupción y la 
opresión. Este movimiento se extendería luego a las demás facultades. Surgía así de 
manera espontánea una corriente que imponía la necesidad de crear un organismo 
adecuado para organizar y conducir la lucha estudiantil.(9) 



Fueron esos hechos, impulso renovador y el origen de la Federación de Estudiantes de 
la Universidad de La Habana, el 20 de diciembre de 1922. Como presidente fue electo 
Felio Marinello y como secretario Julio Antonio Mella; uno de los dirigentes juveniles, 
más destacados de nuestra historia, quien fue el principal promotor de la fundación de 
la FEU. Los dirigentes y miembros de la organización comenzaron entonces un 
movimiento por reformar la Universidad, al tener como centro de atención la 
corrupción y obsolescencia de la misma. La revista Alma Mater se utilizó como vía de 
divulgación de aquella lucha.(1,2,6,7,10-13) 

Desde su fundación, la FEU, ha estado presente en cada momento significativo de la 
historia de la nación cubana. Sus miembros han sido fieles exponentes del 
pensamiento patriótico y antiimperialista que le dio origen, de tal modo que 
participaron en hechos como el derrocamiento de la dictadura machadista, en 1933 y 
durante la lucha insurreccional contra Batista, protagonizaron el histórico asalto al 
Palacio Presidencial y la toma de Radio Reloj, el 13 de marzo de 1957, liderados por 
José Antonio Echeverría, símbolo de las luchas estudiantiles en Cuba, al que la FEU 
reconoce como Presidente de Honor. La FEU es miembro de la Organización 
Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (OCLAE) y de la Unión 
Internacional de Estudiantes (UIE).(11,14) 

Al triunfar la Revolución, el 1º de enero de 1959, los jóvenes tuvieron la oportunidad 
de continuar sus estudios universitarios tras el cierre de la universidad durante tres 
años por el tirano Fulgencio Batista y Zaldívar.(14) 

En 1969 se inició la docencia del pregrado de Medicina en Matanzas, con 30 
estudiantes de sexto año procedentes de La Habana. En 1972 se creó la Sede 
Universitaria de Matanzas y con ella la Delegación de Medicina. Oficialmente en 1976 
se constituyó la institución como Facultad de Medicina, que pertenecía al Centro 
Universitario de Matanzas. (CUM)  

A inicios de la década de los años 80 se proclamó la institución rectora de la docencia 
médica superior en Matanzas, como Facultad de Ciencias Médicas, la cual tendría a 
partir de entonces independencia administrativa y económica y subordinación 
metodológica al Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana. (ISCMH) En el 
curso 1984-1985, se convirtió en Facultad de Ciencias Médicas de Matanzas, (FCMM) 
independiente; adscripta al Ministerio de Salud Pública.(15-20) 

En septiembre del 2004, en el septuagésimo noveno aniversario de su desaparición 
física, se materializó la idea de que la FCMM se honrara en llevar el nombre del 
conocido médico matancero Juan Guiteras Gener y así rendir merecido tributo de 
reconocimiento y admiración a su memoria.(21) 

Mediante la resolución número 218 del 15 de mayo del 2009,(22) le fue otorgada la 
categoría de Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas, (UCMM) como institución 
educacional adscripta al Ministerio de Salud Pública. 

El inicio de la docencia médica en la provincia, sin lugar a dudas, posibilitó que 
entraran en la historia local hechos y personalidades que merecen ser estudiados. La 
historia es la base para entender el presente, el futuro y los preceptos a defender; si 
se pierde esa raíz se olvidaría el sacrificio y la sangre derramada en la conquista de la 
nación que hoy se disfruta. La historia local es el área de investigación científico-
histórica más importante para los jóvenes universitarios, al tener en cuenta la 



necesidad de aumentar el trabajo con la Historia de Cuba y de la FEU a nivel nacional, 
provincial y local, reclamado por los delegados de la Comisión de Trabajo Político 
Ideológico del IX Congreso de la FEU.(23) 

Los logros de la Federación Estudiantil Universitaria son innegables, se sustentan en el 
accionar de jóvenes que no dejaron caer las banderas conquistadas. No en vano se ha 
dicho que la historia la hacen las masas, pero también los hombres que las dirigen.(14) 
La organización continúa su camino con pasos seguros, rumbo a su centenario. Esta 
premisa constituye un estandarte que se enarbola hoy con orgullo por los estudiantes 
de las Ciencias Médicas, alimentado además por la sangre de otro de sus más genuinos 
líderes: el cardenense José Antonio Echeverría.  

Poco se conoce y apenas existe documentación sobre lo que la organización estudiantil 
ha realizado en la provincia y en la universidad. Por ser tan importante esta temática 
como parte del rescate de la memoria histórica de la FEU en la UCMM, por los que 
iniciaron, fundaron y continuaron el trabajo de la organización estudiantil, constituye 
entonces un reto investigar y escribirla en el tránsito por los ya casi 52 años de 
docencia médica matancera, como necesidad improrrogable para poder conocer su 
origen e historia.  

La investigación tuvo como objetivo describir algunos apuntes históricos del inicio y 
desarrollo de la Federación Estudiantil Universitaria en la hoy Universidad de Ciencias 
Médicas de Matanzas, durante una primera etapa. 

  

  

DESARROLLO 

En los estatutos de la FEU se consigna que su misión es la de representar los intereses 
y hacer valer los derechos del estudiantado universitario. Igualmente promueve el 
perfeccionamiento del nivel y el rigor docente, así como hace de la Extensión 
Universitaria la vía más importante para llevar a la sociedad el deporte, la cultura y el 
pensamiento intelectual. Los universitarios de hoy están convocados a ser 
profesionales competentes y comprometidos con su tiempo y su pueblo, patriotas y 
revolucionarios consecuentes, seres humanos con conocimientos, inquietudes, 
sensibilidad y un comportamiento elevado y culto.(1) 

Al crearse en 1972 la Sede Universitaria de Matanzas y con ella la Delegación de 
Medicina,(16,17,19,20) y después de los procesos de institucionalización, se inició la 
creación de los Consejos de la organización en las diferentes instituciones 
universitarias del país. El primer Presidente Provincial de la FEU en Matanzas, que 
cursaba la carrera de Medicina y representó a los estudiantes de todas las carreras, fue 
el profesor, doctor Rafael Balbona Brito, Especialista de Segundo Grado en 
Oftalmología, Profesor Auxiliar y quien, entre otras responsabilidades, ha sido 
vicedecano docente de la FCMM y Vicerrector Académico de la UCMM.(16,24) 

Entre los años 1972 y hasta 1977 se organizaron anualmente Jornadas científicas 
estudiantiles en la sede universitaria, en las cuales, los futuros galenos, tuvieron una 
amplia participación. A partir del curso 1977-1978 dejaron de celebrarse esos eventos 



de forma conjunta y es en junio de 1978 que se decide celebrar la primera Jornada 
Científica Estudiantil de la Facultad. En los años siguientes se realizaron las II; III y IV 
jornadas.(18) 

En esa etapa, estudiantes matanceros participaron en el IV y V Fórum Científico 
Estudiantil Universitario Nacional de las ramas de las ciencias médicas y la cultura 
física, realizados en La Habana y Santiago de Cuba respectivamente. En el primero de 
dichos eventos, dos trabajos obtuvieron premios y en el segundo tres alcanzaron 
menciones. También participaron en los juegos deportivos “Yumurinos” del CUM hasta 
el curso 1980-1981 que se comenzaron a realizar los juegos deportivos propios de las 
carreras de ciencias médicas, y adoptaron el nombre de “Canimao”, basado en la 
tradición combativa de los aborígenes que poblaban la zona de la sede actual. Los 
mismos se iniciaron con la representación de dos equipos. (Áreas básicas y clínicas) 
Resultaron ganadores de la primera edición, los integrantes del equipo del área 
básica.(18) 

Ese mismo curso, participaron en las eliminatorias zonales que daría el derecho a 
participar en los Juegos Universitarios Nacionales junto con los equipos del CUM, el 
Instituto Superior Pedagógico “Juan Marinello” y el Instituto Superior de Ciencias 
Agropecuarias de La Habana. (ISCAH) Aunque los futuros galenos ocuparon el cuarto 
lugar, se logró incluir algunos atletas en los equipos de la provincia que asistieron al 
evento nacional, en Camagüey.(18) 

La FEU estuvo dirigida desde que se consolidó la Facultad por los alumnos: 

• Curso 1976-1977: Miguel Navarro.   
• Curso 1977-1978: Paulino Morera.  
• Curso 1978-1979: María Isabel Gallardo.   
• Curso 1979-1980: Rolando Telo.(18) 

A inicios de la década del 80 se proclamó la institución rectora de la docencia médica 
superior en Matanzas, como Facultad de Ciencias Médicas.(12,15) Ya con esa estructura 
en el curso escolar 1980-1981, fue destacada la participación de los estudiantes en 
eventos científicos y deportivos. Ese curso escolar, se aprobó una nueva configuración 
de la FEU agrupándose un Consejo de la organización para el Área básica y otro para el 
Área clínica. Fueron los primeros presidentes de la FEU en el Área Clínica: 

• Curso 1980-1981: Roberto Child. 
• Curso 1981-1982: Pedro Pablo Iglesias. 

Mientras que los Consejos del Área Básica estuvieron presididos por: 

• Curso 1980-1981: Lázaro Milián.  
• Curso 1981-1982: Odalys Suarez.(18) 

El 30 de marzo de 1982, organizado por la FEU, se celebró el Festival de Artistas 
Aficionados al Arte de la Facultad y los días 12 y 13 de abril, el Festival Provincial, 
donde varios alumnos resultaron ganadores. Del 11 al 15 de mayo de ese año se 
celebró en Villa Clara el Festival Nacional, en el cual, resultaron premiados: 

• Solista instrumental, Fernando Martínez: Primer premio. 



• Grupo musical “Electromusigrama”: Primera mención.  
• Cuarteto “Víctor Jara”: Primer premio en agrupación vocal. 
• Grupo de Danza: Tercera mención. 

El 11 de abril de 1982 iniciaron los II juegos “Canimao”, inaugurados en el ateneo 
deportivo “Aurelio Janet” y fueron clausurados en el teatro del CUM. El equipo del Área 
Clínica, fue el ganador de estos juegos.  

El 1º de septiembre de 1982, inició el curso 1982-1983. Comenzaron la carrera de 
medicina 167 estudiantes seleccionados para integrar el primer contingente del 
Destacamento de Ciencias Médicas “Carlos Juan Finlay Barre”.(18,25-27) Eran en ese 
periodo, los Presidentes de la FEU: 

• Área Básica: Andrés Torriente Delgado. 
• Área Clínica: Lázaro Zulueta Arnoso. 

En noviembre de 1982 se celebraron los III Juegos deportivos “Canimao”, cuyo acto de 
apertura se realizó en el Ateneo Deportivo “Aurelio Janet”. Los días 21 y 22 de mayo 
de 1983, se celebró la V Jornada Científica Estudiantil de la Facultad en la Escuela 
Secundaria Básica en el Campo, (ESBEC) “Enrique Hart Dávalos”, del municipio Jagüey 
Grande. Se presentaron 100 trabajos.(18) 

El curso escolar 1983-1984, se inició el 1º de septiembre de 1983, comenzando su 
primer año de la carrera, los integrantes del II Contingente del Destacamento de 
Ciencias Médicas “Carlos J. Finlay”, cuya matrícula era de 188 estudiantes en el primer 
año y un total en la Facultad de 839. Ese fue el último curso donde se desarrollaron las 
actividades educativas y se ocuparon las instalaciones docentes y de la residencia 
estudiantil de la hoy Universidad de Matanzas. La estructura de la FEU estaba dirigida 
entonces, por: 

• José A. Bernal Gómez, en el Área Básica. 
• Andrés Torriente Delgado, en el Área Clínica. 

El 30 de diciembre de 1983, fueron seleccionados los atletas más destacados de la 
Facultad, entre ellos estuvieron: Jorge L. Mena Aimée, Vivian Bacallao Flores, Rafael 
Negrín La Rosa, Lázaro Milián García, Lázaro Zulueta Arnoso, Celestino Neninger 
Nordet, Libardo Castillo Lamas y Juan C. Martín Tirado. 

En el mes de marzo de 1984, alcanzaron primeros lugares en el Tercer Campeonato 
Nacional de Atletismo los alumnos Lázaro Zulueta Arnoso y Luis E. Mena Aimée. El 19 
de mayo de 1984 se celebró la VI Jornada Científica estudiantil de la FCMM en el 
Politécnico de la Salud “27 de noviembre”, con la participación de alrededor de 300 
estudiantes y 150 profesores.(18) 

El 3 de septiembre de 1984 comenzó el curso 1984-1985 con una matrícula total de 
954 alumnos, de ellos 220 de nuevo ingreso, miembros del III Contingente del 
Destacamento “Carlos J. Finlay”. El mismo se desarrolló utilizando temporalmente las 
instalaciones de la antigua Escuela Vocacional de Arte Provincial, hoy sede del 
Telecentro Provincial “TV Yumurí” y la Emisora Provincial “Radio 26”, ubicadas en la 
calle Milanés final, esquina a San Fabián.(16,18) Dirigieron la FEU en ese curso: 



• Ibis Alfonso Ramírez. Presidente del Área Básica. 
• Libardo Castillo Ramos. Presidente del Área Clínica. 

Los días 9 y 10 de noviembre, 1984, se celebraron los Juegos “Canimao” y en febrero 
de 1985, en los zonales universitarios, participaron varios estudiantes de la Facultad. 
Lograron la clasificación siete atletas para los Juegos Deportivos Nacionales 
Universitarios en las disciplinas de natación, atletismo y tenis de mesa; entre ellos, 
Lázaro Zulueta Arnoso, que obtuvo medalla de oro en atletismo. En mayo, de ese 
propio año, otro grupo de ellos participó en las competencias provinciales; 
obteniéndose en Judo, un primer lugar, tres segundos y un cuarto; en lucha, un 
segundo lugar y en ajedrez, un primer lugar. 

En mayo de 1985 se efectuó la VII Jornada Científica Estudiantil de la Facultad, con 
destacada participación de los miembros de la organización. 

Entre los meses de agosto y septiembre de 1985 todos los trabajadores y dos brigadas 
estudiantiles participaron en el traslado de la Facultad hacia las nuevas y definitivas 
instalaciones, ubicadas en el Km. 102 de la carretera central; es allí donde comenzó el 
curso escolar 1985-1986 con la incorporación de 214 nuevos educandos en primer año 
y una matrícula total de 983. Durante noviembre y diciembre de ese año, Matanzas 
estuvo representada en los Juegos deportivos de la eliminación zonal con la Facultad 
de Pinar del Río.(11) Clasificaron, el equipo de Baloncesto femenino, el de Béisbol y en 
Atletismo, seis muchachas y 11 varones.  

En enero de 1986 se realizó el 1er Festival Deportivo Nacional de la Enseñanza Médica 
Superior, en el que la Facultad obtuvo primer lugar nacional en Béisbol, dirigidos por el 
Licenciado Néstor Pérez Suárez, tercer lugar en atletismo y cuarto lugar en Baloncesto 
femenino. Ese propio mes, en saludo al III Congreso del Partido Comunista de Cuba 
(PCC) estudiantes y trabajadores de la Facultad recibieron y realizaron un 
conversatorio con el compañero Mario Martín Manduca, quien fuera trabajador 
internacionalista en Granada, al producirse la invasión del ejército norteamericano a 
esa isla del Caribe.(18) 

En marzo de ese año, (1986) se realizó un Campeonato Nacional denominado “Copa 
Maniabo” en la Facultad de Ciencias Médicas de Las Tunas con destacada participación 
de los futuros profesionales de la salud matanceros. Paralelamente lo hicieron en la 
competencia provincial de Ajedrez femenino donde se obtuvo un quinto lugar. Ese 
curso escolar, en la dirección de la FEU se desempeñaron: 

• Carmen Matilde González Varela, Presidenta del Área Clínica. 
• Ernesto González González, Presidente del Área Básica.(18) 

Fue destacada la exposición que sobre la Paz mundial, montaron alumnos del grupo 
No. 23 de la carrera de medicina, el 2 de abril de 1986, como respuesta a la situación 
internacional de aquel momento y unos días más tarde, el 16 de abril, se constituyó el 
V Contingente del Destacamento “Carlos J. Finlay”. El 25 de abril de ese año, se realizó 
la 1ra Jornada Científica de los alumnos de Enfermería. Un día después se realizaron 
los VI Juegos “Canimao” con la participación de 283 jóvenes atletas, entre los cuales 
ocuparon el primer lugar, los que cursaban las Ciencias Básicas. En el mes de mayo se 
desarrolló la Jornada Científica Estudiantil de la Facultad, con la participación de 511 
estudiantes; se presentaron 192 trabajos y fueron premiados 35.(18) 



El curso 1986-1987 se inició con un Curso introductorio que se impartió por primera 
vez a los alumnos de nuevo ingreso. En octubre de 1986, fueron elegidos para dirigir la 
FEU en el Área Básica: 

• Presidenta: Ana Lilian Triana Abad. 
• Vicepresidenta: Teresa Reyes Camejo. 
• Organizador. María del Carmen Chávez. 
• Ideológico: Enrique Rodríguez. 
• Deporte: Jorge Luis Migoya Fraga. 
• Cultura: Andrés Valdés. 
• Docencia: Kenia Espinosa. 
• Atención a la Residencia Estudiantil: Santiago Salgado. 
• Actividad Científica Estudiantil: Danilec Hernández Hernández.(18) 

El Presidente del Área Clínica fue entonces, Raúl Van Troy Navarro Hernández. Los 
juegos Inter Centros de Enseñanza Medica Superior (CEMS) se realizaron entre los días 
3 y 5 de diciembre de 1986, obteniéndose en atletismo el primer lugar masculino. Del 
2 al 7 de enero de 1987, se celebró el 1er Campeonato de Béisbol de los CEMS y se 
obtuvo el sexto lugar. El matancero Diosdado Ríos Bolaños, fue seleccionado el mejor 
jugador de la tercera base del campeonato. Del 2 al 7 de febrero se celebró la Copa 
“Maniabo 87”, donde los integrantes del equipo de Voleibol de la Facultad, obtuvieron 
el séptimo lugar. En esa misma fecha se celebró el 1er Campeonato Nacional de 
Ajedrez en el que resultaron destacadas las alumnas Bárbara López, de segundo año 
de medicina y María Estrella Sánchez, de la carrera de estomatología.(18) 

En mayo de 1987, se desarrolló el Festival de Artistas Aficionados de la FEU en el cine-
teatro “Abraham Lincoln”, con una elevada participación de estudiantes, profesores y 
trabajadores. Ese propio mes, se celebraron los Juegos “Canimao” en competencia 
fraternal con los alumnos de las carreras técnicas del Politécnico de la Salud “27 de 
noviembre”. En atletismo se obtuvo el lugar cimero, tanto entre los competidores del 
sexo masculino como entre las féminas; destacándose, entre ellos, Alexis Llerena 
Hernández. 

 El 13 de junio, se efectuó la Jornada Científica Estudiantil con la presentación de 174 
trabajos investigativos en diferentes áreas temáticas; participaron 527 autores y 229 
tutores, otorgándose 9 premios a los más destacados. Ese propio mes, (junio) se 
realizó en Cienfuegos el Encuentro Nacional de Conocimientos y el Activo Nacional de 
Alumnos Ayudantes en el que obtuvo el primer lugar en Anatomía Patológica el 
matancero José Ernesto Betancourt, del segundo año de la carrera de medicina.(18) 

El curso escolar 1987-1988 comenzó con una matrícula en medicina de 275 
estudiantes y 109 en Licenciatura en Enfermería, para un total de 1446 entre todos los 
años y carreras. En septiembre, fue elegido el nuevo Secretariado de la FEU, integrado 
por: 

• Ana Lilian Triana Abad, Presidenta. 
• Abel Pérez Alonso, Vicepresidente. 
• Andrés Valdés, Cultura, deporte y recreación. 
• Danilec Hernández Hernández, Ideológica. 
• Claro Miguel Chávez, Beca.(18) 



La presidencia de la FEU del Área Clínica nuevamente la ocupó, Raúl Van Troy Navarro 
Hernández, e integraban el secretariado, entre otros, Ernesto González, (Organización) 
Roger Somoza, (Atención a estudiantes becados) y José Fernando Placeres Hernández. 
(Divulgación y comunicación) 

En octubre de 1987 se efectuó en Cuba el Campeonato Universitario Centroamericano 
y del Caribe en el que los estudiantes de la Facultad, Antonio Gazmuri García y Alexis 
Llerena Hernández, obtuvieron medalla de plata en uno de los relevos y Alexis Gómez 
Jiménez obtuvo el cuarto lugar en la carrera con obstáculos. En noviembre de 1987 se 
realizaron las segundas eliminaciones zonales de los CEMS donde participaron las 
Facultades de Ciencias Médicas de Pinar del Rio y de Matanzas y el ISCMH.  

Se compitió en 11 disciplinas deportivas y la FCMM resultó ganadora en ocho de estas, 
al superar con creces la actuación de dos años antes, en esos eventos, cuando sólo 
pudieron clasificar dos deportes. Los resultados fueron el primer lugar en atletismo 
masculino, natación masculina y femenina, tenis de mesa masculino y femenino, 
baloncesto femenino, béisbol y lucha libre. En el Judo, tanto masculino como femenino, 
se obtuvo el segundo lugar.(18) 

Al realizarse el III Congreso de la FEU, (1987) representaron a la FCMM, Ana Lilian 
Triana Abad, Presidenta del Secretariado de las Ciencias Básicas y Elia Pestana Night, 
responsable de actividades del Comité Estudiantil de la Unión de Jóvenes Comunistas. 
(UJC)(15,18) 

En marzo de 1988 se celebró el II Festival Deportivo Nacional de los CEMS y la 
Facultad obtuvo primer lugar en béisbol y en Tenis de mesa masculino, así como 
Segundo lugar en Natación masculino. Rompieron el record nacional para los juegos, 
en Natación, Jorge Luis Migoya Fraga y Cristóbal Pancorbo.  

Clasificaron para las Primeras Universiadas Nacionales, el equipo de Béisbol, en 
Baloncesto femenino Josefina Nieves Mestre y Katia Robledo Carol, en Natación, 
Cristóbal Pancorbo Sandoval, en Polo acuático, Jorge Luis Migoya Fraga, en Atletismo, 
Antonio Gazmuri, Alexis Llerena, Alexis Gómez y Bárbaro Henry Esquivel y en Judo, 
Rubén Cárdenas y Gema Casanova. La Facultad ocupó el séptimo lugar nacional. La 
delegación estuvo integrada por 74 atletas.(18) 

Entre marzo y mayo de ese año, (1988) se desarrolló el Campeonato Provincial de los 
Centros de Enseñanza Superior (CES) en la provincia, donde los equipos de Futbol y 
Baloncesto, obtuvieron el segundo lugar. En mayo se desarrolló el Primer Campeonato 
Provincial de Tenis de mesa, lográndose el primer lugar en el masculino.  

Igualmente se efectuó en ese periodo, el 1er Campeonato de Polo Acuático de los 
CEMS en el país, donde se ocupó el noveno lugar. Fue seleccionado Jorge Luis Migoya 
Fraga, entre los más destacados. 

Un hecho significativo de esta etapa ocurrió en mayo de 1988, cuando dos estudiantes 
yumurinos recibieron como estímulo a su labor, un viaje a países socialistas de Europa, 
ellos fueron: Anaisa Álvarez Revuelta y Raúl Van Troy Navarro Hernández, de segundo 
y cuarto años de la carrera de medicina, respectivamente.(18) 



Durante ese propio mes, (mayo de 1988) se realizó la Jornada Científica Estudiantil en 
la que se presentaron 175 trabajos, en representación de 498 autores y 231 tutores. 
Resultaron premiados, 38 de ellos.  

Una vez iniciado el curso escolar 1988-1989, en el mes de octubre, fue elegido el 
Secretariado de la FEU, que quedó integrado por: 

• Presidente: Luis Ignacio Bande Granadillo. 
• Vicepresidenta: Yelina Laza. 
• Organizadora: Judith García. 
• Deporte y Recreación: Alain Rodríguez. 
• Cultura: Dianelis Cruz. 
• Beca y defensa: Nelson Martell. 
• Docencia: Abel Santana. 
• Divulgación: Julio Mohamed.(18) 

Durante la década del 80 se fortaleció el trabajo político e ideológico y la divulgación 
de las actividades que realizaba la FEU, por diferentes vías. Una de las más utilizadas 
eran los programas juveniles de la emisora “Radio 26”. La organización trabajó 
siempre porque sus miembros alcanzaran resultados académicos sobresalientes, 
porque participaran en los exámenes de premio, encuentros de conocimientos y otros.  

El uso correcto del uniforme era motivo de orgullo para sus integrantes y cada 17 de 
noviembre, se significaba el Día Internacional del Estudiante, con el reconocimiento a 
los más destacados en cada esfera. Otras fechas como el 27 de noviembre, día que se 
produjo el injusto fusilamiento a los estudiantes de medicina en 1871 y el 20 de 
diciembre, fundación de la organización en 1922; eran conmemoradas, con mucho 
fervor y patriotismo. Los miembros de la FEU de la FCMM, concurrían asiduamente al 
Banco de Sangre Provincial, donde donaban su sangre, como modesta contribución 
para salvar vidas de los matanceros. 

En esa etapa, se iniciaron y desarrollaron las Brigadas Estudiantiles de Trabajo, (BET) 
los miembros de la organización donaban 15 días de sus vacaciones para realizar 
labores productivas y de la defensa, destacándose la participación en la construcción y 
reparación de obras ingenieras al norte de la provincia. Se fortificaron las actividades 
de extensión universitaria, destacándose la participación en el Festival Nacional de 
Artistas Aficionados, realizado en Santiago de Cuba, en el curso escolar 1987-1988, 
por un grupo de teatro integrado por estudiantes del quinto año de la carrera de 
medicina. Se produjo también, en este periodo la inauguración del Rincón Martiano y el 
acto de izamiento de la bandera, en la actual instalación.  

En 1990, se celebró el Encuentro Nacional de Conocimientos en Matanzas, 
obteniéndose resultados satisfactorios. También en la etapa inicial de la década de los 
años 90, la Facultad debió enfrentar, la crisis económica del llamado “período especial” 
y sin cerrarse, mantuvo sus actividades, al buscar alternativas para la docencia, la 
investigación, la transportación de alumnos y profesores, así como para la 
alimentación. El espíritu de lucha y compromiso por salir adelante puso a la institución 
en alta estima en el territorio.  

Se sustituyeron los exámenes teóricos escritos por exámenes orales, las prácticas de 
laboratorio se hicieron de forma demostrativa, se cortó el marabú de la finca de 



autoconsumo que le fue entregada y se puso en producción con el esfuerzo voluntario 
de estudiantes, profesores y trabajadores.(16) 

Los estudiantes universitarios, agrupados en la FEU, han abrazado las ideas socialistas 
de la Revolución desde sus inicios. La organización ha llegado a todos los rincones del 
país, ha transformado su funcionamiento a través de la radiografía crítica para ser 
mejores. Es como un ejército de luz, una tropa de vanguardia que lucha por mantener 
su Revolución, con el máximo orgullo y compromiso de ser la organización joven más 
antigua de Cuba.(1) 

Según Jennifer Bello Martínez, Presidenta del Secretariado Nacional de la FEU de Cuba, 
entre los años 2015-2017, en su epílogo al libro “Tiempo de definiciones. Voces de las 
luchas universitarias en Cuba”: “(…) proyectos de impacto económico-social, 
promoción de legítima cultura, colaboración con las escuelas cubanas, labores 
asistenciales en centros de salud del país, enriquecen el listado que enuncia las no 
pocas tareas de las que hemos participado en los últimos años, multiplicados en las 
treinta y nueve universidades del país (…)”.(28) 

  

  

CONCLUSIONES 

La historia de la Federación de Estudiantes Universitarios entre los años 70 y 90 del 
siglo XX, en la hoy Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas, refleja el papel 
desempeñado por la organización, sus miembros y dirigentes, lo que la hace 
rejuvenecer cada año, con las nuevas generaciones que la integran. Destacada ha sido 
su labor en los resultados docentes, la participación en las actividades políticas, 
productivas, deportivas, culturales y la investigación científica. Muchos de sus 
integrantes han sido y son hoy profesionales reconocidos en la asistencia médica, la 
docencia, la investigación y la gerencia de los diferentes procesos que se realizan en el 
sistema de salud de la provincia.  
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