Aniversario 29 de la FQF
Buenos días.
Vicerrector José Antonio Marimon Carrazana.
Profesores, trabajadores y estudiantes que nos acompañan.
El mes de enero tiene una significación especial, pues al ser el primer mes del año es momento
propicio para hacer balance de lo alcanzado el año anterior, en lo personal e institucional, pero
para nosotros, la coincidencia de que el 30 de enero del 1989 se iniciara una nueva etapa en la
estructura universitaria con la integración de nuestras 3 especialidades en lo que hoy sigue
siendo la facultad de Química y Farmacia, brinda una oportunidad que no dejamos pasar.
Cada aniversario lo convertimos en un espacio de reconocimiento y ajuste de las nuevas metas
que quedan por cumplir. Este curso ha estado motivado por la celebración del aniversario 65
de la fundación de nuestra querida Universidad, recordemos claustro celebrado donde fueron
entregados diplomas de reconocimiento por años de servicio a esta institución.
Hemos concluido el 2017, donde el trabajo metodológico en las tres carreras, ha estado en gran
parte concentrado en el diseño de una nueva generación de planes de estudios; el plan E, y
su implementación en el caso particular de Ingeniería Química. Los retos que las limitaciones
materiales en nuestros laboratorios imponen, hacen que la labor del profesor y del técnico sea
más sacrificada, esfuerzo reconocido por los estudiantes a través de las encuestas de
satisfacción estudiantil. Nuestros estudiantes han sido protagonistas. Su participación en
Juegos Criollos alcanzó el 6to lugar que constituye un excelente resultado, mejorando la
puntuación y sobre todo el % de participación. En el FAA obtuvimos un 5to lugar en comparación
con un 6to el curso anterior, obteniendo 4 premios y dos menciones en el festival universitario.
De ellos en festival provincial se obtuvo un oro, dos platas y un bronce. A pesar de estos
resultados, no podemos conformarnos, pues aun es insuficiente la dedicación al estudio y los
resultados docentes pueden ser mejores a partir de la potencialidad de ellos, a esto los
exhortamos en la nueva etapa.
Durante este año la facultad ha logrado importantes resultados científicos que dan solución a
problemas reales tecnológicos, ambientales y de seguridad en las industrias del territorio. Se
obtienen un total de catorce (14) premios: doce (12) Premios provinciales del CITMA, un (1)
Premio de la Salud Provincial y un (1) Premio Nacional de la Sociedad Cubana de
Farmacología. Se obtienen además tres (3) premios en FORUMs de Ciencia y Técnica
Municipales.
Se ejecutan diecisiete (17) proyectos de I+D, once empresariales y se participa en ocho (8)
proyectos internacionales, de ellos uno con Términos de referencia, cifra superior al
compromiso establecido para el año. Además de estos proyectos se realizan acciones de
colaboración mediante redes internacionales y se logra una acción de colaboración mediante
fondos de la embajada de Francia.
Los especialistas de la Facultad de Química y Farmacia (FQF), han desarrollado e introducido
como resultado de sus investigaciones, y con la colaboración de varias empresas de la provincia
de Villa Clara y Cienfuegos, un grupo de trabajos logrando con ello el mejoramiento del

desempeño ambiental y de la seguridad y salud en el trabajo en estas entidades del territorio
central lo que ha contribuido al desarrollo local de los municipios, entre las empresas con las
cuales se ha trabajado se encuentran: la Empresa Electroquímica de Sagua, la Empresa
Geominera del Centro y Empresa Comercializadora de Combustibles de Villa Clara, UNE, Villa
Clara, entre otras.
Además, los resultados alcanzados en la provincia de Cienfuegos como parte de una estrategia
integrada de Ciencia, innovación y postgrado han posibilitado la solución de problemas
asociados a la agroindustria azucarera del territorio.
Se logran un total de catorce (14) resultados científicos, los cuales están avalados por las
empresas en que los mismos se aplican. Con el desarrollo de estos trabajos se han logrado
importantes resultados que repercuten de forma significativa, influyendo positivamente en el
desempeño ambiental, social y económico de estas entidades, alcanzando la FQF en el 2017
un número significativo de impactos económicos, ambientales y sociales.
En la superación de claustro se formaron 2 nuevos doctores y 4 master, además se participó
en 5 becas pre doctorales y 6 postdoctorales. De manera general se formaron un total de 20
másteres y 6 doctores y se impartieron 95 cursos de postgrado donde 80 de ellos tributan al
desarrollo local.
Como procesos de evaluación externa en el año se recibió el grupo de evaluadores de la JAN
para la carrera de Ciencias Farmacéuticas y la Maestría Desarrollo de Medicamentos de Origen
Natural, ambas con resultados satisfactorios. Además se recibió la comunicación del Premio
AUIP Para el Doctorado de Ingeniería Química.
Como principal meta debemos proponernos, la correcta implementación de los planes de
estudios E en las tres especialidades, de forma tal que garanticemos la formación de un
profesional altamente calificado y comprometido con nuestro proceso social, es esta nuestra
principal misión y a partir de la cual podremos articular de manera efectiva el resto de los
procesos de la facultad.
Con este llamado quiero rendir homenaje a nuestro apóstol, en el 165 Aniversario de su
natalicio.
La clave de su vida como revolucionario y como pensador la podemos encontrar en que en su
carácter y en su mente logró articular ciencia, conciencia y acción. Y lo hizo a partir de su ética,
porque Martí era un hombre medularmente ético.
Ante la crisis universal que enfrentamos, Martí se presenta como el paradigma que puede
ayudarnos a encontrar los caminos hacia el futuro, podemos encontrar las formas correctas de
hacer política y de defender culturas fundamentadas en la tradición latinoamericana, de
aspiraciones radicales a la igualdad y justicia social, y al propio tiempo aspira a unir el mayor
número de fuerzas posible para alcanzar esos objetivos, es decir, «Con todos, y para el bien de
todos». Ética, política y derecho, sobre el fundamento de la cultura general integral, es la fórmula
latinoamericana y caribeña que presenta al mundo de hoy.

