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El mundo entero recuerda al Comandante en Jefe Autor: Cubadebate Publicado: 03/10/2017 | 08:49 am

Crearán Cátedra honorífica dedicada al
pensamiento de Fidel
El acontecimiento es parte del intenso programa con que la Universidad de Oriente celebrará este 10 de octubre
sus 70 años de historia y aportes en la formación de los profesionales del este cubano
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SANTIAGO DE CUBA.- Con la aspiración de que se convierta en un espacio vivo y vital capaz de nutrir a la
comunidad universitaria del legado del líder histórico de la Revolución cubana, el próximo 4 de octubre quedará
constituida en la Universidad de Oriente (UO) una Cátedra honorífica dedicada al estudio de la vida, obra y el
pensamiento de Fidel Castro Ruz.
La Doctora en Ciencias Diana Sedal Yanes, rectora del Alma Mater oriental, explicó que la fundación de la
Cátedra deberá convertir en presencia permanente los aportes del eterno Comandante en Jefe, quien en nueve
ocasiones visitó el centro de altos estudios oriental y desde sus primeras visitas les dejó sabias lecciones.
El esperado acontecimiento es parte del intenso programa de actividades con que la Universidad de Oriente
celebrará este 10 de octubre sus 70 años de historia y aportes en la formación de los profesionales del este
cubano y en el que la figura de Fidel será presencia constante.
Consecuente con este sentir, en la noche del 9 de octubre será develada una tarja recordatoria en la recién
remozada Cancha Mambisa, sitio en el que Fidel resumiera el acto de graduación del curso 1967-1968 con un

discurso en el que esbozó ideas sobre la universalización de la enseñanza que posteriormente impulsaría.
La cátedra de estudios sobre la vida y obra de Fidel se unirá a otras 17 instituciones de este tipo que funcionan
en la UO, algunas con resultados sostenidos y aportes que trascienden los predios universitarios como las
dedicadas a Ernesto Che Guevara y a los estudios sobre la mujer, y su acto fundacional tendrá lugar en la
biblioteca Francisco Martínez Anaya, histórico recinto donde el Primero de enero de 1959 quedó constituido el
primer Gobierno Revolucionario de la República de Cuba.
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