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RESEÑA 

  

La  Federación Estudiantil Universitaria de fiesta en sus 
95 años de vida 

  

The University Student Federation celebrated its 95 years of 
life 

  

  

Lic. Lázaro Jesús Ávila Sotolongo, MSc. Lisette Pereira Olivera, MSc. 
Orlando Juan Cuevas Jomarrón, Ing. Rodolfo Rodríguez 
Álamo                                                                                                                  
                      

Filial Universitaria Ciencias Médicas Dr. Eusebio Hernández Pérez. Colón, Matanzas. 

  

  

La Federación Estudiantil Universitaria(FEU) estuvo de fiesta en sus  95 
cumpleaños. Los jóvenes de la Filial de Ciencias Médicas de Colón, llenos de 
entusiasmo juvenil lo celebraron por todo lo alto, junto a su secretariado y su 
presidente Yadier Núñez García.  

El periodo de la República Neocolonial manchó con horror y sangre, despotismo y 
lujuria a la Universidad cubana, dando paso y motivos al estudiantado progresista 
para lanzarse a las calles, a hacer valer sus derechos y ganar todo el protagonismo 
nunca antes alcanzado. Así  nace  la Federación Estudiantil Universitaria, fundada el 
20 de diciembre de 1922 por el joven revolucionario que más hizo en tan poco 
tiempo de vida, Julio Antonio Mella. 

La FEU desarrolla el movimiento reformista en la universidad, publicando sus ideas 
progresistas en la ya suya, revista Alma Mater; une a los estudiantes 
revolucionarios en una fuerza de empuje y funda la Universidad Popular José Martí, 
forjando en las nuevas generaciones  los valores antiimperialistas.     

En medio de este contexto existieron figuras colombinas que se involucraron de 
manera activa y directa con el estudiantado universitario y su 
pensamiento  renovador  y revolucionario. 
                                                      
El ilustre patriota, insigne médico colombino  y científico cubano, Dr. Eusebio 
Hernández Pérez, estuvo al lado de Julio Antonio Mella apoyando la Reforma 
Universitaria en 1923. Participó en la organización del Primer Congreso de 
Estudiantes en 1923 y en la fundación de la Universidad Popular José Martí.  
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El también médico colombino y del Moncada, Dr. Mario Muñoz Monroy, durante su 
etapa de estudiante de bachillerato mostró sus primeras inquietudes políticas y 
colaboró con el Directorio Universitario (D.E.U.) distribuyendo en Colón las 
publicaciones Alma Mater y Cuba Libre.  

La Federación Estudiantil Universitaria protagonizó los sucesos del 13 de marzo de 
1957, y crea el Directorio Revolucionario, que se convirtió en su brazo armado en la 
lucha contra la dictadura. Desde el 30 de agosto de 1956 esta organización se unió 
al Movimiento 26 de Julio liderado por el joven Fidel Castro Ruz, quien junto a 
Rafael Trejo, Rubén Batista y José Antonio Echeverría, entre otros, simbolizaron y 
representaron el estudiantado progresista de esos tiempos. La acción conjunta de 
ambas fuerzas revolucionarias y de otras más, trajeron  a Cuba la revolución 
victoriosa del 1ero de enero de 1959.   

De nuevo encontramos al Dr. Mario Muñoz Monroy,  colaborando arduamente en los 
preparativos del asalto al Cuartel Moncada de Santiago de Cuba, y al Carlos Manuel 
de Céspedes en  Bayamo, e incluido  por Fidel, dadas sus condiciones, entre los 
miembros de la dirección del Movimiento 26 de Julio, como parte de su Comité 
Civil. 

No se puede pasar por alto al médico colombino Dr. Oscar Fernández Mell, que 
colaboró con algunos miembros del MR-26-7 en Colón. Ese fue el caso del “Chino” 
Capote, que el 26 de mayo de 1957 llegó a la clínica Sagrado Corazón para que 
Oscar lo operara en las manos, muy dañadas por la explosión accidental de una 
bomba de confección casera. Ello motivó su traslado a la región oriental para 
sumarse a la lucha guerrillera. Concluyó la contienda con los grados de Capitán del 
Ejército Rebelde y ya en la etapa revolucionaria fue ascendido a Comandante por 
Camilo Cienfuegos. 

En el ámbito nacional tenemos  al médico Dr. José  Ramón Machado Ventura,  que 
inició sus actividades revolucionarias desde el día mismo del golpe de estado del 10 
de marzo de 1952, cuando era estudiante de Medicina de la Universidad de La 
Habana. Participó en actividades orientadas por la Federación Estudiantil 
Universitaria (FEU). Graduado de Médico, mantiene vínculos y compromisos 
revolucionarios como miembro del Movimiento 26 de Julio.  
                                                                                                          
Al Dr. Manuel (Piti) Fajardo Rivero, su vocación por la medicina lo llevó a cursar 
estudios en la Universidad de La Habana. Fue médico y combatiente revolucionario 
del Ejército Rebelde en la Sierra Maestra.  

El Dr. Rodrigo Álvarez Cambra, médico que en tiempos de convocatoria a los 
estudiantes tampoco  permaneció al margen: manifestaciones, protestas y alguna 
que otra golpiza de manos de la policía no faltan en el currículo del futuro galeno.  

Tras el triunfo  victorioso de nuestra Revolución Cubana, los estudiantes 
universitarios, agrupados en la FEU, abrazaron las ideas socialistas de la Revolución 
desde sus mismos inicios. Estuvieron en la Campaña de Alfabetización en 1961, en 
las Milicias Nacionales Revolucionarias, en Playa Girón, en las misiones militares y 
civiles en el extranjero, siempre defendiendo sus conquistas.  

Es necesario destacar los considerables aportes de Cuba a la medicina en 
Latinoamérica y en otras regiones del mundo, entre ellos, los notables resultados 
de la cooperación médica internacionalista. Han desempeñando un papel 
trascendental en la salvación de vidas humanas, y también desde nuestras aulas 
creando sueños, formando valores, cultivando inteligencias, preparando 
profesionales integrales dispuestos a serle incondicionales a la Patria.      
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Cabe destacar que en la filial colombina hay más de 20 
trabajadores  internacionalistas, entre profesores, enfermeros, doctores y técnicos.  

En la etapa crítica del periodo especial la FEU nunca dejó de ser la organización de 
vanguardia, acompañando a su pueblo en los momentos duros de bloqueo 
económico y crisis material.     
                                                                                                                        
En años recientes, la FEU ha llegado a todos los rincones del país a través de la 
Universalización, siendo cada vez más de pueblo, con el máximo orgullo y 
compromiso de ser lo que es y seguirá siendo: la organización lozana más añeja de 
Cuba, identificándose como la tropa de vanguardia que lucha por mantener su 
Revolución. Por tal motivo,  en esta filial universitaria se realiza, a través del 
Departamento de Trabajo Educativo y Extensión Universitaria, un plan de acciones 
para jugar el papel que le corresponde en el nuevo contexto educativo, un papel 
protagónico y de vanguardia.  

Entre las más relevantes actividades desarrolladas están el acto de inicio de curso, 
el proceso eleccionario a nivel de brigada y filial, y el acto de los nuevos ingresos a 
la Organización en el mes de septiembre; los talleres de liderazgo; el inicio del 
proceso de ratificación e ingreso al Movimiento de Alumnos Ayudantes “Frank País 
García” y la  celebración del Día de la Cultura, estos en el mes de octubre; las 
actividades por el día de la FEU, el Día de la Medicina Latinoamericana, y la Jornada 
del Maestro en el mes de diciembre; el día del Deporte Universitario y la Marcha de 
las Antorchas en el mes de enero; el Fórum de historia y la Jornada Municipal de 
Casos Interesantes en el mes de febrero; la Jornada de homenaje a las Acciones 
del 13 de Marzo, la Jornada Científica Estudiantil de base y el Festival de Artistas 
Aficionados en el mes de marzo;  la Jornada Científica Estudiantil de la filial, y la 
jornada de homenaje por el Aniversario de Girón en el mes de abril.  La 
participación de los ganadores del festival y los mejores en el deporte en los Juegos 
Canimao y el Festival Universitario en Matanzas, en el mes de abril, entre otros, 
ayudan a la formación integral  del futuro profesional de la salud, junto a eventos 
provinciales como el IV Encuentro de Estudiantes de Ciencias Médicas en el curso 
pasado, el 9no Congreso de la FEU a nivel de filial este curso, el proceso de 
aprobación de los estudiantes del Movimiento Mario Muñoz  y la participación de los 
más relevantes en los eventos provinciales y nacionales de las Ciencias Médicas. La 
graduación en el mes de julio da culminación al curso escolar en la filial. 

El aniversario 95 de la organización juvenil se celebró en el territorio con una 
marcha combativa encabezada por el Presidente del Secretariado estudiantil Yadier 
Núñez García, de la carrera de Licenciatura en Enfermería, y que contó con la 
presencia del Primer Secretario del PCC  del municipio, compañero Luis Alberto 
Velázquez Rodríguez, del Director de Cultura en la municipalidad,  compañero Jesús 
Yanes Barrios, y del historiador de la ciudad, Carlos M. González Quintana, y de 
dirigentes de la UJC Municipal.  La marcha se inició a las 10 de la mañana en el 
Parque de la Libertad, con la colocación de una ofrenda floral en el monumento a 
José Martí, nuestro héroe nacional, por los estudiantes Katerín Betancourt Alonso, 
de  la carrera de Medicina, y  Oscar A. Rodríguez González de la carrera de 
Licenciatura en Enfermería. Presentes estaban también las profesoras asistentes 
Dra. Reina M. Portilla Pérez, médico  general integral y jefa de la carrera de 
Medicina, la  Dra. Yumila Fernández León, médico general integral, subdirectora 
académica, y la MsC. Lisette Pereira Olivera, jefa del Departamento de Extensión 
Universitaria y Trabajo Educativo,  otros profesores y  estudiantes. Esto se 
evidencia en la figura 1. 
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En representación de la  FEU hizo uso de la palabra  la miembro del Secretariado de 
la Organización Leslie Quevedo Hernández, de 3er año de la carrera de Medicina. 
Entre los participantes estaban también el  profesor auxiliar y consultante  Dr. José 
M. González Ortega, médico cirujano, y  los  profesores asistentes Dr. Antonio Bofill 
Falcón, médico clínico y el Lic. en Enfermería Daniel León Nualla Paret, especialista 
en Psicología Médica, metodólogos ambos del departamento académico del Hospital 
Docente Mario Muñoz Monroy.       
   
La marcha, que contó con la participación masiva de profesores y alumnos de las 
tres carreras, encabezados por la profesora asistente  Lic. Ana María Sánchez Silva 
y la Lic. María Elena Rojas Gil, secretarias en nuestra filial del núcleo del PCC y del 
buró sindical respectivamente, se desplazó  por la calle Gonzalo de Quesada, 
escoltada por dos patrulleros de la PNR del municipio, mientras se escuchaban por 
el carro con altoparlantes que precedía la marcha, los lemas y las consignas de los 
jóvenes estudiantes que respondían con júbilo. Al llegar a la esquina de la calle 
Mesa,  los participantes continuaron hasta Mesa Final, lugar donde está  la Filial de 
Ciencias Médicas. Ver figura 2.  

 

La actividad cultural  comenzó alrededor de las 11 de la mañana, con  la entrega de 
reconocimientos  a  treinta  instituciones y personalidades que se han destacado en 
el apoyo total a las actividades que han sido convocadas por la  Organización 
Juvenil, entre las que se encuentran la Dirección de Cultura,  el INDER, la Radio y la 
Televisión municipales, la Empresa de Cine, la Dirección de Educación, la Asociación 
de Combatientes de la Revolución, el Partido Comunista de Cuba, la Unión de 
Jóvenes Comunistas, la Empresa Municipal de Alimentos, y el Gobierno en Colón. 
También fueron merecedores de tal reconocimiento dos agrupaciones artísticas 
de  talla nacional,  Alfonsito Llorens y su grupo y  Compañía A Tempo Clásico. 

 Fueron también tributarios de un reconocimiento especial aquellos que se han 
destacado en la vida estudiantil y pertenecen a la organización, como  el estudiante 
Jorge Arencibia Borges, de la carrera de Medicina, por formar parte del video 
documental de la vida del líder  histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz, 
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exhibido el 30 de julio del 2017, en el salón Mario Muñoz Monroy, del PCC 
municipal, en ocasión del primer año de su desaparición física ;  y las 
estudiantes  Flavia María Delgado Reyes, Yanailet Torres Soler y Katerin Betancourt 
Alonso de las  carreras de Estomatología y Medicina respectivamente, destacadas 
por su destreza y cooperación  en la conducción de las actividades. 

También fueron estimulados los estudiantes Yadier Núñez García, Nelson Ledyan 
Rodríguez Silva y Flavia María Delgado Reyes de las carreras de licenciatura en 
Enfermería y de Estomatología, por participar en las mesas electivas de las 
Comisiones Electorales de sus municipios. Terminadas las premiaciones, comenzó la 
parte cultural con  la pionera Emili García Rivero, destacada cantante aficionada de 
la Escuela Primaria “José de la Luz y Caballero” de la municipalidad, seguida por 
Alfonsito Llorens y su grupo, figura representativa de la cultura en la provincia y en 
el, quienes deleitaron a los presentes  con lo mejor de su repertorio que cuenta con 
números de la canción nacional e internacional.    

Lo reseñado fue transmitido por la prensa radial y televisiva, con la cooperación de 
la periodista Natacha Prado Hernández de la emisora local Radio Llanura de Colón y 
el periodista y camarógrafo Humberto López Cruz de la Corresponsalía TV Colón. 

  

  

Recibido: 21/3/18 
Aprobado: 4/7/18 

  

  

Lázaro Ávila Sotolongo. Filial Universitaria Ciencias Médicas “Dr. Eusebio Hernández 
Pérez”. Colón, Matanzas.Correo electrónico: lazaro.avila@fcmc.sld.cu 
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