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Mensaje del Rector
Por el Aniversario 95 de la FEU, Día del Educador, Aniversario 59 
del Triunfo de la Revolución y la celebración del Medio Siglo de 
nuestra Institución.www.uho.edu.cu

+VIDEO AQUÍ
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Intercambia Ministro de 
Educación Superior con la 

comunidad universitaria
Fructíferos encuentros sostuvo el Ministro 

de Educación Superior, Dr. C. José Ramón 
Saborido Loidi, con estudiantes y profesores 
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tuvo la oportunidad de conocer diferentes 
resultados alcanzados por tres Centros 
de Estudios, líderes en investigaciones 
de alto impacto en la economía y la 
prevención de enfermedades como la Ataxia 
Espinocerebelosa. De igual forma, compartió 
con jóvenes de la carrera de Periodismo y con 
colectivos de otras áreas de la Institución. 
Disfrutó además, del talento artístico de las 
carreras de Educación Artística, Logopedia, 
Educación Especial y Lengua Inglesa.

http://www.uho.edu.cu/2017/04/26/elboletin-edicion-especial-en-conferencia-cientifica/
http://www.uho.edu.cu/2017/04/26/elboletin-edicion-especial-en-conferencia-cientifica/
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De cumpleaños este diciembre, se 
encuentra la Federación Estudiantil 

Universitaria (FEU) en toda Cuba. La 
organización joven más antigua del país estará 
arribando a su aniversario 95 y en todas las 
universidades cubanas se realizan diferentes 
actividades para festejarlo.

En la Universidad de Holguín, un nuevo 
Secretariado de la FEU se prepara para liderar 
a los más de 4 mil jóvenes que hoy se forman 
en las aulas. Con su nuevo presidente, Glessler 
Ramos Giral, estudiante de quinto año de 
Ingeniería Industrial, conversa elBoletín. 

En este curso escolar, te estrenas como 
presidente de la FEU ¿Qué nuevos retos 
trae para ti este cargo?

Después de varios años como miembro del 
Secretariado de la Universidad, estrenarme 
como Presidente de la FEU en la Universidad 
es un gran reto, que también implica nuevas 
tareas. Va a demandar mucho más esfuerzo y 
compromiso en mi docencia y mi tesis. Pero, 
además, el compromiso que encierra para mí 
como dirigente estudiantil es aún mayor, pues 
exigirá mucha más atención al trabajo de la 
FEU y de los estudiantes.

¿Qué proyecciones has trazado para tu 
trabajo?

Las proyecciones son muy sencillas: el trabajo 

Entrevista al 
Presidente de la Feu
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cohesionado de todo el Secretariado de la FEU 
de la universidad y el Consejo para trazar las 
pautas que nos permitan fortalecer el trabajo 
de la organización en la Universidad.

¿Qué expectativas tienes para este curso?
Un Secretariado renovado supone mucha 

preparación y entrega por parte de los 
muchachos, ya que van a ser disímiles los 
retos en este nuevo curso. Los mismos van 
a demandar una mayor responsabilidad 
y compromiso con todas las tareas, el 
advenimiento de nuestro congreso, el 
Aniversario 95 de la Organización. Las acciones 
futuras demandarán mucho más de la FEU en 

http://www.uho.edu.cu/2017/04/26/elboletin-edicion-especial-en-conferencia-cientifica/
http://www.uho.edu.cu/2017/04/26/elboletin-edicion-especial-en-conferencia-cientifica/


06

Universidad
de Holguín

DIC
2017la Universidad de Holguín (UHo).

Es imposible dejar de mencionar tu 
participación en Sochi, ¿esta experiencia 
traerá nuevas formas de conducir la FEU?

Pues claro, haber participado en el 19 Festival 
Mundial de la Juventud y los Estudiantes 
nos ha dotado a todos de nuevas ideas y 
métodos de conducción para llevar a cabo 
el trabajo cotidiano. Es necesario potenciar 
el fortalecimiento de la organización y sus 
procesos.

Este encuentro de las juventudes del 
mundo ha contribuido a mi preparación 
personal y profesional, político ideológica y mi 
reafirmación como joven revolucionario. 

A los jóvenes de la UHo les puedo decir que es 

necesario seguir fortaleciendo a la Revolución 
desde nuestras trincheras de combate, pues 
somos paradigma para las juventudes del 
mundo. No hay un joven de otro país que no 
le haya preguntado a un cubano cómo hemos 
conseguido todas las oportunidades que 
tiene la juventud cubana, y todos sabemos 
que ha sido gracias a la Revolución. Por ello 
debemos proteger y defender nuestro proceso 
revolucionario para no fallarle a Fidel cuando 
dijo “creo en ustedes”.
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CONVOCATORIA  PDF
Estás a tiempo
¡Participa!

http://www.uho.edu.cu
http://www.uho.edu.cu/2017/04/26/elboletin-edicion-especial-en-conferencia-cientifica/
http://www.uho.edu.cu/2017/04/26/elboletin-edicion-especial-en-conferencia-cientifica/
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