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INTRODUCCIÓN

Los estudios veterinarios en Cuba se inician el 10
de abril de 1907, con la fundación de la Escuela Libre
de Medicina Veterinaria de Cuba, la cual estaba
adscripta a la Facultad de Medicina y Farmacia de la
Universidad de la Habana (1).

La enseñanza de la carrera en el país ha transita-
do por diferentes períodos en su decurso histórico que
pueden ser identificados a partir del proceso general

del desarrollo de la sociedad cubana antes y después
del triunfo de la revolución, por los cambios más sig-
nificativos en la estructura de la Universidad después
del 1 de enero de 1959, y dentro de ello, los momen-
tos de cambios más relevantes en la formación del
profesional de esta carrera, determinados por los di-
ferentes Planes de Estudio y la evolución en los mé-
todos y medios de enseñanza en la misma (2).

Durante todos estos años de revolución la Facul-
tad ha realizado una estrategia de cooperación inter-
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nacional con instituciones de diferentes países, des-
de el punto de vista del pregrado, la investigación y el
postgrado.

El presente trabajo pretende realizar un análisis
retrospectivo de los principales resultados de la es-
trategia de cooperación internacional de la Facultad
en  su centenario.

MATERIALES Y MÉTODOS

Sobre la base del enfoque dialéctico materialista,
reconocido por los autores en su estudio, como la
metodología general que proporciona una base sóli-
da a la investigación educativa cubana, se realizó un
estudio retrospectivo de los principales resultados de
la estrategia de cooperación internacional de la Fa-
cultad en su centenario. Para ello, se consultó un gru-
po de fuentes dentro de las cuales se destacan: do-
cumentos rectores de los Planes de Estudio de la
carrera; una relación de informes sobre formación del
profesional, ciencia e innovación tecnológica y rela-
ciones internacionales de la Facultad a lo largo de
estos cien años; así como la consulta mediante con-
versaciones informales con personalidades de la Fa-
cultad. El método fundamental que se aplicó en el
estudio fue el histórico lógico, el cual permitió estu-
diar el objeto en su desarrollo y contradicciones, me-
diante el decursar histórico y cronológico de la estra-
tegia de cooperación internacional de la Facultad.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Desde el año 1976 a la fecha la Facultad ha gra-
duado un total de 652 estudiantes extranjeros de dife-
rentes países del tercer mundo, fundamentalmente
dada la política exterior de la revolución cubana con la
creación del Ministerio de Educación Superior, lo cual
constituye una importante contribución al desarrollo
científico de los mismos (3). El continente que ha reci-
bido el mayor beneficio en este sentido ha  sido África
seguido por América Latina y el Caribe (Figura 1).

En el presente gráfico, América Latina y el Caribe
son las áreas geográficas que mayor cantidad de es-
tudiantes poseen cursando estudios de pregrado en
la Facultad (Figura 2).

Durante el período analizado la Facultad se pro-
puso misiones de colaboración para la formación de
profesionales en Asia (Viet Nam), África (Angola, Etio-
pía, El Congo, Mozambique, etc.) y América Latina
(Nicaragua), logrando resultados alentadores para el
desarrollo científico técnico de estos países, así como
en la preparación de sus profesionales. Se destaca

dentro de esta cooperación la ayuda decisiva brinda-
da  a la creación de la Facultad de Medicina Veterina-
ria de Addis Abeba en Etiopía (5).

Además, se mantienen relaciones de intercambio
académico y científico con diferentes países de Amé-
rica Latina, así como del continente europeo (Figura
3), las cuales han posibilitado el desarrollo y consoli-
dación de la Facultad durante sus cien años de exis-
tencia, así como el intercambio recíproco con el obje-
tivo de ganar – ganar entre todas las partes.

Las relaciones de intercambio académico y cientí-
fico que han permitido fortalecer la infraestructura tec-
nológica de la Facultad, así como sustentar un grupo
importante de investigaciones realizadas en la mis-
ma, son fundamentalmente con países de Europa,
dentro de los cuales se destacan Italia, Holanda y
España (4).

FIGURA 1. Cantidad de graduados por continentes desde
1976 a la fecha./ Amount of graduates per continents since
1976 till now.

FIGURA 2. Cantidad de estudiantes extranjeros por conti-
nentes en el curso 2006-2007./ Amount of foreign students
per continents in the period 2006-2007.
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En relación al postgrado la Facultad se nutrió de
las potencialidades brindadas por los países del cam-
po socialistas para la formación del colectivo de Dr.
C. que existen en la Facultad (más de 40 doctores se
formaron en Checoslovaquia, URSS y Alemania fun-
damentalmente). Este grupo de doctores formados
en los países del campo socialista, de conjunto con
otro grupo que se han formado en el seno de la Fa-
cultad bajo su orientación, han posibilitado la
implementación de cursos de postgrado, Maestrías y
Doctorados para la formación del capital humano de
diferentes países, dentro de los cuales se destacan
Colombia, México, Irán, Iraq, Honduras, entre otros.

CONCLUIONES

La Facultad mediante la implementación de su
estrategia de cooperación internacional ha contribui-
do de manera significativa a la formación académica
y al desarrollo científico e investigativo de un impor-
tante grupo de países de Asia, África y América Lati-
na y durante sus cien años de existencia ha logrado
un grupo importante de resultados derivados de su
estrategia de cooperación internacional, los cuales han
contribuido a su desarrollo científico e investigativo.
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FIGURA 3. Relación de países con los que
se ha sostenido relaciones de intercambio
académico y científico./ Countries with
which scientific-academic interchange
relationships have been carried out.


