Image not found or type unknown

www.juventudrebelde.cu

Image not found or type unknown

Los universitarios reconocieron la dedicación y constancia en la formación de graduados integrales. Autor: Roberto Morejón
Guerra Publicado: 21/09/2017 | 05:30 pm

Honor a la virtud y a la academia
Los destacados revolucionarios y pedagogos Fernando Vecino Alegret y Juan Vela Valdés recibieron la Moneda
Conmemorativa Aniversario 90 de la Federación Estudiantil Universitaria
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A dos queridos profesores universitarios de todos los tiempos, que han depositado en cada hombre toda la obra
humana que le ha antecedido y son ejemplo para las nuevas generaciones, reconoció este miércoles la
Federación Estudiantil Universitaria (FEU) con la Moneda Conmemorativa Aniversario 90 de su fundación.
Fernando Vecino Alegret y Juan Vela Valdés, destacados revolucionarios y pedagogos, amigos eternos del
estudiantado, testigos e impulsores de momentos decisivos de la educación superior, y titulares de ese ministerio
por muchos años, recibieron dicha distinción en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, entregada por
miembros de la Comisión Organizadora Nacional del VIII Congreso de la FEU.
La organización reconoció también a los ministerios de Educación y de Educación Superior, instituciones
imprescindibles para la Revolución e impulsoras, no solo de la formación de profesionales comprometidos con
su época, sino de valores patrios en miles de cubanos y personas de otras partes del mundo.
A nombre de los universitarios, los de hoy, de ayer y de siempre, Nirza García Valdés, miembro de la Comisión
Organizadora del Congreso de la FEU, felicitó a los homenajeados por «estar a nuestro lado apoyando el avance
de la universidad nueva, martiana, fidelista y revolucionaria», y recordó que a lo largo de su historia, «la FEU
ha batallado por la calidad de la educación y también por las mejoras en las condiciones de vida y trabajo de los

profesores, que dignamente asumían, día a día, la labor de depositar en sus educandos la semilla del
conocimiento».
Al acto asistieron autoridades universitarias y profesores y estudiantes de la Universidad de La Habana.
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