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Buenos días a los presentes:  

A los invitados a este acto, a las personalidades y directivos universitarios aquí 
presentes, a los estudiantes, a los ex decanos y familiares y amigos.  

Buenos días especialmente a los trabajadores y profesores, los que con su accionar 
diario y durante toda su vida laboral han hecho de esta institución el lugar 
emblemático donde se han formado y superado miles de profesionales de este 
territorio, de otras provincias y nacionalidades, africanas, asiáticas, latinoamericanas y 
caribeñas, muestra de solidaridad e internacionalismo practicado durante décadas.  

Desde aquí saludo a todos los que se han dedicado y dedican a la noble tarea de 
educar. 

Es ocasión propicia para enaltecer su figura de educador recordar las palabras de 
nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz quien expresara en la graduación de las 
Escuelas Emergentes de Maestros de la Enseñanza Primaria, el 2 de septiembre del 
2002 y cito:  

“Siempre he pensado que la educación es una de las más nobles y humanas tareas a las 
que alguien puede dedicar su vida. Sin ella no hay ciencia, ni arte, ni letras; no hay ni 
habría hoy producción ni economía, salud ni bienestar, calidad de vida, ni recreación, 
autoestima, ni reconocimiento social posible. 

El Día de la Cultura Física y el Deporte se celebra en Cuba el 19 de noviembre con 
motivo de la clausura en 1961 por el Comandante Fidel Castro Ruz de la Primera 
Plenaria de Corresponsales Voluntarios Deportivos, quienes jugaron un papel relevante 
en el surgimiento y desarrollo del deporte revolucionario. 

Ese día, Fidel aseguró y cito “la Revolución tiene que ocuparse de la educación física y 
el deporte como una cuestión fundamental para el país”, y también fue enfático al 
decir que “lo importante no es triunfar, sino competir…”. 



En esa ocasión, el entonces Primer Ministro de la República de Cuba hizo una 
valoración de la situación del movimiento deportivo antes del triunfo de la Revolución, 
de las transformaciones ocurridas, así como de los grandes retos que tenía el país en 
esa esfera, considerando los beneficios que reportaba la práctica masiva del deporte 
para la población. 

Instó Fidel a la dirección del creado Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y 
Recreación, (INDER), bajo la guía de su fundador y primer presidente José Llanusa, y a 
todo el pueblo a trabajar para cumplir los sueños que llevarían a nuestros deportistas a 
lugares cimeros a nivel internacional. 

Entre sus ideas en ese discurso destacó Fidel y cito "sin Revolución no se habría podido 
soñar con desarrollar en nuestro país un gran movimiento deportivo" y orientó que en 
las escuelas primarias y secundarias se hiciera el máximo el esfuerzo en favor de la 
educación física y el deporte. 

En varios eventos del INDER sus delegados se pronunciaron por instaurar una fecha 
como Día de la Cultura Física y el Deporte, por lo que atendiendo a este reclamo el 
Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros el día 26 de enero de 1985 proclamó 
mediante un decreto al 19 de noviembre como ese día. 
Ese Día se celebró por primera vez ese mismo año en Pinar del Rio, atendiendo a los 
logros obtenidos en el ámbito deportivo. En el acto en el Estadio Capitán San Luis, 
desfilaron atletas de las 14 provincias que existían en aquel momento y del municipio 
especial Isla de la Juventud. 

Las palabras centrales estuvieron a cargo de Alberto Juantorena, quien expresó que 
había sido Pinar del Río una digna sede, y previo al acto se realizó un desfile con la 
participación de más de 24 mil personas junto a prestigiosas figuras del deporte, tales 
como Teófilo Stevenson, Miguel Cuevas, Enrique Figuerola, y Silvio Leonard, entre 
otros. 

Esta primera celebración constituyó una fiesta deportiva del pueblo que, a lo largo de 
todos los años de la Revolución Cubana llevó las diferentes disciplinas deportivas a 
niveles internacionales nunca antes imaginados. 

Cada 19 de noviembre, Cuba celebra el Día de la Cultura Física y el Deporte, para 
conmemorar el surgimiento del deporte revolucionario en todo el país en 1961. 

Para el sistema deportivo siguen siendo una guía las palabras de Fidel cuando expresó y 
cito “el deporte no solo ayuda a la salud física, no solo ayuda a formar el carácter, no 
solo ayuda a forjar hombres de espíritu y de cuerpo fuertes, sino que también alienta al 
pueblo, entretiene al pueblo y hace feliz al pueblo…”, como expresión del deporte 
derecho del pueblo como principios rectores de la cultura física en Cuba. 



Este, nuestro eterno comandante y Maestro de todos los cubanos nos inspira hoy 19 de 
noviembre a celebrar el 61 Aniversario de la Cultura, Física y el Deporte y el 70 
Aniversario de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas. Se ha cumplido el 
anhelo del Che de romper los muros de la enseñanza, se ha hecho de pueblo, se ha 
vuelto canción, cultura, luz… se hizo árbol. Se pintó de negro, de blanco de mulato, no 
sólo entre los alumnos, sino también entre los profesores y trabajadores: se pintó de 
obrero y de campesino, se pintó de pueblo. 

La Facultad de Cultura Física cuenta ya con 38 años de fundada, luego de haber 
evolucionado como institución dedicada a la formación de profesionales del Deporte y 
haber estado en varios lugares de la Geografía Villaclareña y nacional: 

- En sus inicios en 1967 como Escuela Superior de Educación Física (ESEF) “Manuel 
Fajardo” ubicada en zona aledaña a la cortina de la presa Hanabanilla en el poblado 
de Jibacoa en el Escambray villaclareño. 

- Durante algunos años estuvo en varios lugares del país en La Habana como Escuela 
Superior de Educación Física (ESEF) 

- Topes de Coyantes y Cabaiguán como Escuela Provincial de Educación Física (EPEF). 

- En Santa Clara como (EPEF) 

- Y luego en el curso escolar (1984-1985) devino como Facultad de Cultura Física de 
Villa Clara, adscrita al  Instituto Superior de Cultura Física (ISCF), “Manuel Fajardo” 
hace ya 38 años. Actualmente luego del proceso de integración a la educación 
superior pasa a ser la Facultad de Cultura Física de la Universidad Central “Marta 
Abreu” de Las Villas, una de las 12 Facultades de nuestra UCLV que cumple ya 70 
años de fundada. 

Aquí surgieron, crecieron y se hicieron realidad los sueños de muchos de los que 
estamos hoy presentes aquí y de otros que no están por diversas causas de la vida y la 
naturaleza. 

Pero como continuidad de esta obre surgen, crecen y se harán realidad los sueños de 
los jóvenes trabajadores y estudiantes que nos acompañan diariamente en la hermosa 
tarea de educar, a los que fertilizamos con nuestra experiencia para garantizar la 
continuidad y el cumplimiento de la misión de esta institución que es:  

 

MISIÓN 

Formación y superación de los recursos humanos del Deporte, la Educación Física y la 
Recreación, con sólidos conocimientos metodológicos y científicos, capaces de 
sustentar el desarrollo del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, la aplicación 



de la Ciencia y la Innovación Tecnológica y con un alto nivel de compromiso con los 
programas de la REVOLUCIÓN. 

VISIÓN 

La Facultad de Cultura Física cuenta con recursos humanos altamente calificados, 
doctores en ciencia o máster, con categorías docentes principales, que aplican la 
Ciencia y la Innovación Tecnológica en el proceso docente, investigativo y extensionista 
y con una estrategia de sostenibilidad del claustro que permite desarrollar los procesos 
universitarios con calidad y con visión de futuro. 

 Se desarrolla el proceso de formación del profesional en una carrera acreditada 
de certificada, que garantiza la formación docente, científica y política e 
ideológica de los estudiantes.  

 Se logra introducir con inmediatez en la formación y superación de los recursos 
humanos, el aporte de los nuevos conocimientos que produce la fuerza 
profesional de nuestra universidad. 

 Están fundamentados científicamente los logros del movimiento deportivo lo 
que se refleja en la producción de su potencial científico y en la actualización de 
los diseños curriculares de su Sistema de Enseñanza Deportiva. 

 Cada resultado deportivo está sustentado por la producción científica y la 
asesoría de la fuerza profesional del más alto nivel científico en cada modalidad. 

 Lograr mayor eficacia y eficiencia en el proceso de la oferta y la demanda 
tecnológica a partir de la implementación de la estrategia de formación doctoral, 
el desarrollo de maestrías, diplomados, cursos y otras formas de superación. 

La Facultad de Cultura Física integrada por la Carrera de Licenciatura en Cultura Física, 
cubre la demanda de profesionales del territorio. 

Hoy se forman en nuestras aulas 263 estudiantes del CRD de los diferentes municipios 
de Villa Clara, 21 estudiantes del Ciclo Corto CRD, Entrenador Deportivo y 17 de la 
misma modalidad del CPE y 624 estudiantes del CPE. Además la carrera de Licenciatura 
en Cultura Física se desarrolla en 5 los CUM de 5 municipios de la Provincia. 

 Actualmente el claustro participa en el desarrollo de un programa doctoral en Ciencias 
de la Cultura Física y el Deporte, acreditado de Excelencia, en el que se han formado 
decenas de doctores de nuestra institución, del organismo INDER, de OACES del 
territorio y otras provincias; y de otros CES del MES. 

Se desarrollan tres maestrías propias de la Facultad.  

1- Entrenamiento Deportivo para el Alto Rendimiento (MEDAR) 

2- Recreación Física  



3- Educación Física contemporánea 

En ellas se han formado y se forman también como máster decenas de profesionales 
de nuestra institución, el organismo INDER, del MINED y de otros OACES del territorio y 
otras provincias  

La Facultad de Cultura Física cuenta con recursos  humanos altamente calificados, 
doctores en ciencia o máster, con categorías docentes principales, que aplican la 
Ciencia y la Innovación Tecnológica en el proceso docente, investigativo y extensionista 
y con una estrategia de sostenibilidad del claustro que permite desarrollar los procesos 
universitarios con calidad y con visión de futuro. 

Este claustro está compuesto por: 

- 96 Trabajadores 

- 67 de ellos profesores 

- 25 Doctores en Ciencia 

- 34 Máster 

- 24 Profesores Titulares 

- 20 Profesores Auxiliares 

- 16 Profesores Asistentes 

- ocho Instructores 

En el marco de la celebración del 70 aniversario de nuestra casa de altos estudios, la 
UCLV, del 38 Aniversario de la constitución de la Facultad de Cultura Física,  en el año 
del centenario de la FEU y del 60 aniversario de la UJC, Facultad de Cultura Física se 
enorgullece de poder contar con un claustro comprometido y con una vasta 
experiencia que se refleja en los reconocimientos que hoy estaremos dando por los 
años de trabajo en nuestra institución a un número de trabajadores, no sin antes 
mencionar los logros alcanzados en los últimos en las actividades extensionistas y 
sociales significando el papel jugado por nuestros estudiantes, profesores y 
trabajadores en el enfrentamiento a la pandemia con masiva respuesta a cada 
convocatoria como: 

- Participación en la llamada Zona Verde 

- Cuidado de colas 

- Servicio a domicilio a personas con necesidades múltiples 

- 5 años fruto del empeño de todo este gran colectivo. 

- Trabajo en lo que jocosamente he llamado Palacio de Convenciones de la UCLV. 



- y la Zona Roja con mayor significación por la peligrosidad del trabajo en ella. 

Hemos demostrado que podemos y que no habrá tarea por difícil que sea que no 
encaminemos esfuerzos para su cumplimiento. 

 

Muchas Gracias 

 

 

 


