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RESUMEN
Se exaltan la actividad pedagógica, el quehacer científico, los reconocimientos y la
labor realizada en la Misión Internacionalista de la licenciada Vivian Benito
Valenciano, quien a sus 33 años de vida laboral constituye una personalidad de
obligatoria consulta cuando se pretende profundizar en la historia de la Facultad
Enfermería - Tecnología de Santiago de Cuba, de la cual es fundadora. Transitó por
la institución desde sus estudios técnicos, cuando era Politécnico de la Salud, en el
cual asumió diversas responsabilidades; actualmente se mantiene como profesora
del Departamento de Informática Médica donde desempeña una meritoria labor.
Palabras clave: actividad pedagógica, actividad científica, educación médica
superior, Facultad de Enfermería-Tecnología.
ABSTRACT
The pedagogic activity, scientific work, recognitions and work carried out in the
Internationalist Mission by the university graduate Vivian Benito Valenciano are
exalted, who with 33 years of working experience constitutes a personality of
obligatory consultation when it is sought to deepen in the history of the Nursing –
Technology Faculty in Santiago de Cuba, of which she is founder. She was in the
the institution since her technical studies, when it was Health Polytechnic, in which
she assumed diverse responsibilities; at the moment she stays as a professor of the
Medical Computer Science Department where she performes a meritorious work.
Key words: pedagogic activity, scientific activity, higher medical education,
Nursing - Technology Faculty.

INTRODUCCIÓN

Actualmente, el estudio de la labor de líderes o protagonistas
educativos que hayan contribuido al desarrollo de la formación de
recursos humanos en las instituciones docentes constituye una
necesidad, pues permite contar con un soporte para consolidar y
estimular la orientación profesional de las nuevas generaciones.
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En el presente artículo se exaltan las cualidades profesionales y la labor
desarrollada en la Misión Médica Cubana en la República Bolivariana de Venezuela
de la licenciada Vivian Benito Valenciano, quien ha dedicado su labor a la formación
de las nuevas generaciones durante 33 años de trabajo en la Facultad de
Enfermería–Tecnología, institución que contribuyó a su formación profesional.
Este estudio constituye un material de consulta para estudiantes y docentes, pues
sirve como referente para incentivar la motivación y elevar la identidad profesional
en las nuevas generaciones.
PROCEDENCIA SOCIAL
Hija de padres campesinos, nació el 10 de abril de 1962 y comenzó sus estudios
primarios en la escuela “Adela D’ Esquirón” en 1969, los cuales continuó de 1970 a
1976 en el colegio “Camilo Cienfuegos”. Desde 1976 hasta 1979 realizó los estudios
secundarios en la ESBUC “Miguel Domínguez Téllez”. Estas escuelas están ubicadas
en la localidad de Alto Songo del municipio de Songo La Maya.
Posteriormente, en 1979, cursó estudios de Técnico Medio en Estadística de Salud
en el Instituto Politécnico de la Salud (IPS) No.1 --antigua Docencia Médica
Media-- y los concluyó en 1982 en el IPS No.2.
En 1992 matricula en el Instituto Superior Pedagógico de Santiago de Cuba y se
gradúa en 1997 en el IPS de Guantánamo de Licenciada en Educación, en la
especialidad de Economía.
Su vida laboral comenzó en 1982 como profesora de Estadística en el IPS No.2,
plaza que se le otorgó por los resultados obtenidos en la carrera de técnico medio.
Durante el curso 1983-1984, debido a la necesidad de superarse para la actividad
que desempeñaba, realizó el posbásico docente y obtuvo la categoría de Técnico
Especializado en la Docencia, en el Centro Nacional de Perfeccionamiento Técnico y
Profesional de Ciudad de la Habana.
Desde 1989 hasta 1991 laboró en el Policlínico de Songo la Maya y en la Dirección
Municipal de Salud como técnico en estadística. En 1991 regresó al IPS No. 2 a
ocupar la misma plaza que tenía anteriormente, donde se mantiene hasta la
actualidad.
En el 2003, el Instituto Politécnico pasó a ser Facultad de Tecnología de la Salud,
donde ocupó el cargo de Vicedecana docente del área clínica y atendió 21 carreras
con planes de estudios diferentes, así como distintos tipos de cursos. Allí se
mantuvo hasta el 2007, puesto que en ese propio año salió a cumplir misión
internacionalista en la República Bolivariana de Venezuela, donde formó parte de la
Misión Médica Cubana con una labor destacada en su desempeño como especialista
en estadística hasta abril del 2011.
Matriculó la carrera de Licenciatura en Tecnología de la Salud, en el perfil de
Gestión de la Información en Salud, la cual culminó en el 2012 con calificación de
excelente, condición que le permitió graduarse con título de oro.
Fue miembro del consejo de dirección del centro de diagnostico integral durante
cumplimiento de su misión, intervino de forma oportuna en cada momento, en
reuniones de brigada; se desempeñó como activista del grupo de inspección del
municipio en el frente de estadística y participó en las visitas a las diferentes áreas
de salud integral comunitaria del municipio de Puerto Cabello, así como los
consultorios y departamentos.
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Participó en varias jornadas comunitarias a pesar de las características de su
trabajo. En dichas jornadas entregó medicamentos y realizó actividades de
educación para la salud; brindó aporte económico para pacientes de la misión
milagros y participó en todas las reuniones.
Asimismo, preparó con calidad y sistematicidad su reserva. Participó en el estudio
genético “José Gregorio”, realizado en el 2008, como miembro del puesto de mando
municipal creado al efecto, con la responsabilidad de recepcionar, revisar e
informar las planillas confeccionadas por los cuartetos de médicos y licenciados.
Fue invitada y participó en la actividad por el 50 aniversario de la Revolución a nivel
estatal y municipal, donde le otorgaron un diploma de reconocimiento por cumplir
con las diferentes etapas de la emulación 50 Aniversario. También fue elegida
trabajadora destacada a nivel de área administrativa y del Centro de Diagnóstico
Integral, así como en el 2009 la mejor colaboradora del Área de Salud Integral
Comunitaria.
De igual manera, fue designada responsable del perfil de Gestión de la Información
en Salud y miembro de su comité académico a escala nacional; participó en la
reunión realizada en Caracas para dicha actividad.
Culminó su misión internacionalista en abril del 2011, siendo ejemplo de
consagración, entrega, profesionalidad y revolucionaria.
Desde mayo de 2011 hasta marzo de 2012 se desempeñó como profesora de la
carrera de Sistema de Información en Salud. Desde abril de 2012 hasta 2015 fue
jefa del Departamento de Posgrado de la Facultad de Tecnología. Actualmente es
profesora asistente en el Departamento de Informática Médica.
OTRAS ACTIVIDADES
Participó en movilizaciones de fines de semana para la zafra azucarera y
construcción de obras de choque de la juventud, entre las cuales figuran: Hospital
Clinicoquirúrgico, Banco de Sangre, Edificio de 18 plantas (Martí y la Central) y
Reparto Abel Santa María, así como movilizaciones permanentes a la escuela al
campo, en la zafra cafetalera y recogida de tomates.
Siendo alumna participó en la campaña contra el dengue en 1981 y como
trabajadora en 1997.
Desde el 27 de agosto del 2002 hasta el 21 de septiembre del propio año participó
en el Censo de Población y Vivienda como supervisora.
Es miembro de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.
LABOR INTELECTUAL Y CIENTÍFICA
Ha sido miembro del Consejo Científico del Centro y su actividad se ha reflejado en
de la manera que sigue:


Participación en 15 eventos científicos a distintos niveles, desde la base hasta
nivel internacional, donde ha abordado temáticas relacionadas con:
-

Influencia de la actualización de los estadísticos económicos en la calidad de
su labor
Técnica participativa: su utilización en una estrategia educativa
Sistema de actividades de capacitación para los docentes sobre la
prevención del consumo de drogas.
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-

Nuevo modelo pedagógico y universalización de la enseñanza, una
posibilidad para la mujer
Preparación de los tecnólogos de Gestión de la Información en la prevención
de las drogas

RECONOCIMIENTOS
En su trayectoria estudiantil y laboral ha alcanzado reconocimientos que avalan la
calidad de las actividades realizadas en diferentes esferas de su vida profesional.
















Primer expediente a nivel de centro y título de oro en la graduación como
Técnico Medio (81-82)
Primer expediente a nivel de centro Posbásico (83-84) en Ciudad de la Habana
Alumna vanguardia del curso del PCC (1988)
Alumna más integral y propuesta para título de oro (1997) en la Universidad de
Guantánamo (curso para trabajadores)
Mejor joven trabajador por varios años, reflejado en el Libro de Honor del
Centro.
Por alcanzar categoría de relevante destacado o mención en los Forum de
Ciencia y Técnica en los años 97, 98, 2000, 2003, 2004 y 2006
Anirista cumplidor y fundador en octubre de 2004 y julio de 2006
Distinción TECNOSALUD por ser educador ejemplar durante más de 20 años
(mayo 2006).
Fundador del IPS No. 2 con motivo de la celebración del 25 Aniversario
Colaborador 50 Aniversario del Triunfo de la Revolución en el primer corte
evaluativo (abril de 2008)
Carta de reconocimiento por su consagración, entrega y contribución valiente a
la tarea encomendada durante los procesos políticos de Venezuela (noviembre
de 2008)
Diploma 50 Aniversario por la condición de colaborador destacado (diciembre de
2008)
Seleccionada mejor colaborador del ASIC, Rancho Grande (diciembre de 2009)
Reconocimiento al deber cumplido y por la destacada trayectoria en la Misión
Médica en el ASIC Rancho Grande (enero de 2011)
Reconocimiento de los trabajadores venezolanos por el trabajo desarrollado
como profesional y cubana en la Misión Médica de este país

CRITERIOS EMITIDOS POR SUS COLEGAS
Los criterios esbozados por sus colegas refieren que la Lic. Vivian Benito Valenciano
es fruto de esta institución, de la primera graduación con el primer expediente, lo
cual le dio el derecho a quedarse como docente en el politécnico. Una persona
excelente, desde el punto de vista personal buena madre, esposa y compañera de
trabajo, respetuosa, educada y disciplinada e inteligente. Tiene cualidades
excelentes para dirigir política y administrativamente. Se manifiesta sensible con
las inquietudes de los estudiantes y del colectivo de trabajadores de manera
general; coopera en las actividades de la comunidad de manera especial. Por todo
lo anterior es un ejemplo digno a imitar.
Como profesional es magnífica, muy sacrificada y comprometida con su trabajo. Ha
sido dirigente de la facultad y se considera que es ejemplo ante sus compañeros y
estudiantes. Asesoró a alumnos aventajados para integrar el claustro de esta
facultad; siempre está dispuesta para ayudar a sus compañeros, ya sea con un
consejo en el ámbito personal o para hacer una aclaración de dudas. Ha sido capaz
de impulsar el desarrollo de la investigación y el posgrado en la especialidad de
estadística.
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Imparte sus clases con seguridad confianza y claridad; emplea los métodos de
enseñanza adecuadamente. Es una profesora exigente, pues le gusta que sus
estudiantes aprendan, sean ejemplares y buenos profesionales. Por esa razón es
adorada, respetada y nunca será olvidada.
CONCLUSIONES
La licenciada Vivian Benito Valenciano puede considerarse ejemplo de la educación
médica superior en este siglo XXI por su espíritu de consagración, abnegación,
modestia, entrega, responsabilidad, desinterés, altos sentimientos humanos y gran
valor de sus procedimientos para lograr la formación de los recursos humanos.
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