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Universidades cubanas listas para comenzar curso 2019-2020

La Habana, 28 ago (RHC) Seguiremos trabajando en la calidad del claustro y formación de
doctores, en el mejoramiento del transporte, así como en las inversiones y la informatización,
expresó Roberto Morales Ojeda, vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, quien
asistió al consejo de dirección ampliado del Ministerio de Educación Superior (MES), que se
realizó la víspera en La Habana, como antesala del nuevo curso escolar.
A través de su cuenta en Twitter, el MES destacó que Morales Ojeda subrayó la necesidad de
fortalecer el claustro universitario en lo académico, pedagógico y científico, así como subrayó
la urgencia de que más profesores defiendan su doctorado y alcancen categorías docentes
superiores.
Durante el encuentro —el cual estuvo encabezado por José Ramón Saborido Loidi, ministro de
Educación Superior, así como por los rectores de las universidades del país y directores de
entidades de ciencia, tecnología e innovación—, se analizaron, entre otros temas, el estado del
aseguramiento para el comienzo de período lectivo y los avances del vínculo
universidad-empresa.
El Ministro significó la necesidad de dedicar esfuerzos hacia los puntos clave de cada entidad, y
asegurar un claustro preparado, la infraestructura en buena medida recuperada, un amplio
programa de recuperación del transporte interno de los centros, así como un buen soporte de
conectividad.
Desde su cuenta en la red social Twitter, Saborido Loidi aseguró que «después del descanso
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vacacional, todas las universidades en Cuba están activas preparando el inicio del nuevo curso
escolar, con nuevas carreras y ofertas. Será un curso mejor, destacándose el alto compromiso
de sus miles de profesores revolucionarios…».
Alicia Alonso Becerra, viceministra del MES, expuso en la reunión el estado del vínculo
universidad-empresa en apoyo al avance económico y social de la nación, así como enfatizó en
los sectores estratégicos de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo hasta 2030.
En su cuenta en Twitter, Morales Ojeda escribió que podemos sentir satisfacción por los
resultados del curso anterior y que el nuevo ha sido preparado con la colaboración de muchos
otros organismos. «Podemos empezar bien, a pesar de las limitaciones existentes», señaló.

(Juventud Rebelde)
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