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Vilma, presencia e inspiración para las nuevas
generaciones
Un intenso programa de actividades evoca la huella de la Heroína, a propósito del aniversario 70 de su ingreso a
la Universidad de Oriente. Allí, el 25 de septiembre de 1948, matriculó la carrera de Ingeniería Química
Industrial
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Santiago de Cuba.— El aniversario 70 del ingreso de la Heroína de la Sierra y el Llano, Vilma Espín Guillois, a
la Universidad de Oriente (UO), centro donde matriculó la carrera de Ingeniería Química Industrial el 25 de
septiembre de 1948, será conmemorado con un programa que apuntala su huella y ejemplo entre las nuevas
generaciones.
Diana Sedal Yanes, rectora del importante centro de altos estudios, explicó a la prensa que el curso escolar
recién iniciado se dedica a esta fecha, la cual servirá de estímulo a sus más de 18 700 estudiantes y profesores
para continuar defendiendo la formación de excelencia de los profesionales que precisa el país.
Por su parte, Yohandra Semanat Ortiz, vicerrectora de Extensión Universitaria, explicó que se desarrollarán
exposiciones de materiales y objetos patrimoniales vinculados con la Heroína, paneles sobre su vida y obra, con
la participación de investigadores y compañeros de estudios; y la materialización del aporte de los actuales

alumnos, herederos del entusiasmo de Vilma en tareas de impacto social.
Con peculiar esmero, precisó Semanat Ortiz, se diseña y organiza una ruta histórica sobre la vida estudiantil de
Vilma, que propiciará, desde recorridos por sitios de la ciudad y la provincia que supieron de su protagonismo,
el acercamiento de las nuevas generaciones, particularmente los más de 1 500 estudiantes de nuevo ingreso, al
ejemplo de integralidad de la capitana del equipo de voleibol femenino, la soprano de la coral universitaria, la
joven que afianzó su conciencia política en las batallas por la oficialización de la UO y el rechazo al golpe
militar del 10 de marzo de 1952.
Para el 25 de septiembre, se prevé la realización de una velada político-cultural, en la sala principal del
Complejo Cultural Heredia, donde un valioso elenco santiaguero homenajeará la fecha y evocará la afición por
el canto y el ballet de la eterna presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas.
El 14 de julio de 1954, Vilma Espín realiza su último examen, y egresa de la Universidad de Oriente con el
título de Ingeniera Química Industrial, convirtiéndose en una de las dos primeras mujeres en Cuba en graduarse
de esa especialidad.
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