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  El  pasado  27  de  agosto  comenzó  en  nuestra
Universidad  de  Ciencias  Médicas  la  llamada
“semana  de  Adaptación”  también  conocida  como
semana  cero,  y  fué  el  escenario  perfecto  para
garantizar a todos los estudiantes de nuevo ingreso
de  la  modalidad  Curso  Regular  Diurno,  que
conozcan la reglamentación interna del centro y de
la  organización,  haciendo  factible  que  desde  ya,
estos  estudiantes  de  primer  año  de  las  distintas
carreras  médicas  sean  partícipes  del  enorme
ejército de las batas blancas de nuestra provincia
guantanamera. Las palabras de los representantes
administrativos, docentes y dirigentes estudiantiles,
proporcionaron  de  éste  encuentro,  un  grandioso
intercambio ameno a la actividad que se realizaba.

   Intercambio con los estudiantes (Teatro de la Facultad)
   Foto: Archivo Digital de la FEU

    Intercambio con  estudiantes (Teatro de la Universidad)
   Foto: Archivo Digital de la FEU

    
Sobre el funcionamiento estructural y general de
la organización se aclararon todo tipo de dudas,
pues  el  Presidente  de  la  Facultad,  estudiante
Gabriel Iribar Tarruella, se encargó junto al resto

de su secretariado , de brindar las informaciones
pertinentes al tema.

Desde  el  inicio  de  curso  en  la  semana  de
adaptación, ya las Brigadas de la FEU pretendían
hacer  suya  toda  idea  de  unidad  y  organización
grupal,  nada  más  hermoso  que  hacer  valer  el
significado  de  dicha  palabra,  tan  importante  en
nuestra lengua cubana. Queremos que la FEU de
hoy sea tan grandiosa como la FEU de ayer, que
todos los universitarios seamos dignos de merecer
ser miembros de esta organización por la que Mella
dió  la  vida   para  hacerla  realidad,  exactamente
igual a como en sus sueños de revolucionario se
idealizaba la FEU. 

Intercambio con la Brigada A 1 en el tabloncillo de la 
Universidad.
Foto: Archivo Digital de la FEU.

La Brigada  A 1 constituye un ejemplo a seguir por
las  demás  Brigadas  de  nuestra  Universidad,  la
semana  de  adaptación  para  ellos  significó  un
espacio  diferente  para  hacer  entre  todos  una
estrecha  relación  de  grupo,  en  la  cual
intercambiaron sobre sus pensamientos,  su sentir
como jóvenes, y también su actuar cotidiano para
este  nuevo  curso  escolar.  En  este  espacio
estuvieron invitados el profesor guía de la Brigada,
dirigentes  y  docentes  de  nuestra  Universidad,
además  de  una  excelente  representación  de
Trabajo Educativo y de La FEU de nuestra Facultad.
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Iniciando a buen paso..

Mi Brigada unida.... comenzando!!
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El  9no  Congreso  de  la  FEU,  recientemente
celebrado en nuestra casa de altos estudios, tuvo
como principal objetivo la realización de 5 talleres
que  reunirían  a  los  delegados  al  congreso  que
fueron seleccionados desde la  brigada y  facultad,
para  entre  todos  dar  solución  a  los  diferentes
problemas que existían en nuestro centro.

 El  taller  de  Comunicación  tomó  como  principal
acuerdo el idear diferentes alternativas para lograr 
“conectar”  a los estudiantes desde la brigada con
los directivos estudiantiles y  administrativos  en la
universidad,  de  todos  depende  la  solución  a  los
diferentes  problemas  existentes  y  entre  todos
haremos de nuestra universidad: la mejor.

Informe final de los talleres del 9° Congreso de la FEU

Foto: Archivo Digital de la FEU 

En  aras  de  dar  cumplimiento  a  los  acuerdos
adoptados  por  el  ya  mencionado  taller  de
Comunicación  ,  el  secretariado  de  la  FEU
Universidad ha tomado como iniciativa crear esta
revista  estudiantil  digital  para  comunicar  al
estudiantado,  las  diferentes  actividades  que  se
estarán realizando en la universidad así como toda
la  información  que  requieren.  Entre  nuestras
secciones  abordaremos  también  lo  que  más
acontece  en  Baracoa,  gracias  a  nuestros
corresponsales de la “Primada de Cuba”.

      Secretaría de Comunicación FEU Universidad.

El  II  Encuentro  Nacional  de  Prensa  y
Comunicación “Conéctate” 2018, se realizó en la
Universidad Central “Martha Abreu” de las Villas,
en  la  provincia  Villa  Clara,  en  el  centro  de
nuestro país.

Universidad Central Martha Abreu de las Villas.

II Encuentro Nacional de Prensa y Comunicación 
2018.

Foto: Omar Ramos Lazo.

El  Conéctate  reunió  a  los  Secretarios  de
Comunicación  de  todas  las  universidades  del
país. El miembro del secretariado que atiende la
esfera, cuenta que fue ese uno de los principales
escenarios nacionales que aportó las principales
ideas  que  surgen  con  el  único  objetivo  de
mejorar la comunicación en las universidades de
Cuba. En el evento se impartieron conferencias
que fomentaron el intercambio de lo referente al
tema.

     Omar Ramos Lazo 
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Creando soluciones....
</ Conéctate...>
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La Filial de Ciencias Médicas de Baracoa  impulsó
en gran medida su ratificación revolucionaria con la
Patria,  pues  es  Baracoa  la  casa  de  una  de  las
Delegadas  Directas  del  congreso  nacional  de  la
FEU.

En las asambleas realizadas en la  Filial  se pudo
constatar el clima tan fresco que se tornaba en el
estudiantado, que con tantas ansias esperó el 9no
Congreso Nacional de la FEU.

Asamblea  de  selección  del  Delegado  Directo  al  9no
Congreso Nacional de la FEU.

La estudiante electa manifestó su compromiso con
la  Universidad  y  reafirmó  sus  convicciones  de
revolucionaria, teniendo en cuenta que tal privilegio
fue otorgado a su persona por los compañeros que
en la Filial depositaron su voto de confianza hacia
esta  joven  ejemplar  que  representó  a  las  masas
estudiantiles de Ciencias Médicas de Baracoa en
La Habana el pasado mes de julio.

    Estudiante Electa como Delegada Directa de Baracoa  

Foto: Archivo Digital de la FEU

¿Sabías que..?
Baracoa, llamada también la Ciudad Primada, es
una  ciudad  situada  en  nuestra  provincia
Guantánamo.

Los principales productos de la región son el coco,
el  cacao  y  el  café,  aunque  desde  finales  de  la
década del  90  del  pasado  siglo  el  turismo se  ha
convertido  en  una  de  sus  principales  fuentes  de
ingreso debido a su extraordinaria belleza.

Baracoa, Cuba.

Bahía de Baracoa (detrás el Yunque)

Foto: Tomado de Wikipedia 2016.

La ciudad fue fundada el 15 de agosto de 1511 con
el nombre de  Nuestra Señora de la Asunción de
Baracoa por  el  conquistador  español  Diego
Velázquez  que  ostentaba  entonces  el  título  de
Adelantado. Es el más antiguo asentamiento de la
Isla  después  de  la  llegada  de  los  colonizadores
españoles  y  de  ahí  debe  su  nombre  de  Ciudad
Primada.  En  1518  recibió  el  nombramiento  de
ciudad. Fue la primera capital y el primer obispado
de  la  Isla.“La  ciudad  del  chocolate”,  es  una
impresionante zona de confort, que alberga en ella
una  parte  de  nuestra  Universidad  de  Ciencias
Médicas y que forma jóvenes médicos preparados
para dar su vida al consagrado deber de curar, que
forja la medicina.                                                     
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Desde Baracoa....FEU.
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Las  futuras  enfermeras  y  enfermeros
guantanameros  también  ocuparon  su  espacio
asignado para demostrar una vez más, que siguen
siendo el ejemplo a seguir en cuanto a dar el paso
al frente para asumir cualquier tarea otorgada por
nuestro país.

Muestra de esto, se convierte una joven vanguardia
de  la  enfermería  de  la  Universidad  de  Ciencias
Médicas  de  Guantánamo,  vanguardia  sí,  porque
ella está en cada sitio, en cada reunión, en cada
espacio que la FEU hace suyo, y son méritos que
les son conferidos por todos los estudiantes de esta
importante rama de la medicina. 

Asamblea de enfermería con el  Presidente Nacional
de la FEU.

Foto: Archivo Digital de la FEU

La  alegría  de  tener  un  Delegado  Directo  que
representó  a  la  carrera  Enfermería,  así  como  a
todos  los  estudiantes  de  Ciencias  Médicas
Guantánamo, inundó a los uniformes azules , que
depositaron su orgullo en Liset (a la derecha de la
segunda foto), confiando en que ella fué la mejor
para  defender  sus  derechos  en  el  Congreso
Nacional de la FEU .

 Omar Ramos Lazo.

Para cumplir con nuestros deberes y derechos: 

✔ Estar  atentos  al  lanzamiento  de  la
convocatoria al Movimiento de Corresponsales. Día
12 de septiembre .

✔ Realizar  un  Tuitazo  “Somos  FEU”  junto  al
resto del país, para apoyar los actos de ingreso a la
organización. Días del 25 al 27 de septiembre. Área
wi-Fi. BVS.Universidad.

✔ Apoyar  la  constitución  de  las  Brigadas  del
primer año y hacer de este proceso eleccionario el
mejor.

✔ Acudir  todos  sin  falta,  a  las  asambleas  de
discusión  del  proyecto  de  constitución  de  la
República.

Para recrearnos  y compartir con amigos :

✔ Asistir  este  sábado  a  la  piscina  del  Hotel
Guantánamo.  Sorpresas,  buen  rato,  buen  trato,  y
buena satisfacción. Si  lo quieres pasar increíble y
refrescado junto a la piscina, debes anotarte en  la
oficina de la FEU y seguir las orientaciones que allí
te daremos.

✔ Si  quieres  obtener  más  información  y
variedad en cuanto a disfrute y recreación, puedes
acudir  a  nuestra  oficina,  te  daremos  todos  los
detalles y todas las actividades en las que puedas
asistir y sentirte como lo que eres:  joven FEU.
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El archivo musical de esta edición  está dedicado
al excelente músico británico  Ed Sheeran.

Foto: Tomado de Wikipedia 2016 

Edward  Christopher  Sheeran (Hebden  Bridge,
Yorkshire del Oeste; 17 de febrero de 1991), más
conocido por su nombre artístico  Ed Sheeran, es
un cantante y compositor británico.

A  los  dieciséis  años  abandonó  la  escuela
secundaria, y se trasladó a Londres para perseguir
una carrera artística. Después de publicar un EP de
forma independiente a principios de 2011, captó la
atención de Elton John quien lo puso en contacto
con el sello Asylum Records y firmó un acuerdo de
grabación. En 2012 Sheeran ganó los galardones
artista  revelación  británico  y  solista  británico
masculino  en  los  Brit  Awards.  En  2014  optó  al
galardón  mejor  artista  nuevo  de  los  Premios
Grammy. Para febrero de 2016 había vendido diez
millones de copias mundialmente.  Un sencillo del
álbum  titulado  «Thinking  Out  Loud» le  valió  los
premios  canción  del  año  y  mejor  interpretación
vocal pop solista en la edición 58 de los Premios
Grammy.

Adjuntamos la letra de una de las canciones más
escuchadas  a  nivel  mundial  durante  este  año,
disfrútenla  y  escríbanos  para  solicitar  el  archivo
musical de su artista favorito.

Perfect.

I found a love for me
Darling just dive right in
And follow my lead
I found a girl beautiful and sweet

 I never knew you were the someone waiting for me

 'Cause we were just kids when we fell in love
Not knowing what it was
 I will not give you up this time
But darling, just kiss me slow, your heart is all I own
 And in your eyes you're holding mine
 Baby, I'm dancing in the dark you between my arms
 Barefoot on the grass, listening to our favorite song
When you said you looked a mess, I whispered 
underneath my breath
But you heard it, darling, you look perfect tonight
Well I found a woman, stronger than anyone I know
She shares my dreams; I hope that someday I'll share 
her home
I found a love, to carry more than just my secrets
To carry love, to carry children of our own
We are still kids, but we're so in love
Fighting against all odds
I know we'll be alright this time
Darling just hold my hand Be my girl, I'll be your man
I see my future in your eyes
I'm dancing in the dark, with you between my arms
Barefoot on the grass, listening to our favorite song
When I saw you in that dress, looking so beautiful
I don't deserve this, darling, you look perfect tonight I'm 
dancing in the dark, with you between my arms
Barefoot on the grass, listening to our favorite song
I have faith in what I see
Now I know I have met an angel in person
And she looks perfect, I don't deserve this
You look perfect tonight
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zim://A/Reino_Unido.html
zim://A/Thinking_Out_Loud.html
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Nuestra  revista  ha  sido  creada  por  todos  los
estudiantes que demandaron en el 9no Congreso
de  la  FEU,  la  creación  de  diferentes  medios  de
comunicación  que  permitan  llevar  al  alcance  de
todos  los  estudiantes  de  la  UCM  Gtmo,  las
principales actividades que realiza la organización.

Siéntete  parte  de  nuestro  colectivo  y  sé
protagonista de nuestra Revista Digital.

Para más información también puedes dirigirte a la
oficina de la  FEU  que allí  estaremos listos para
satisfacer  cualquier  duda  o  tener  en  cuenta
cualquier sugerencia que quieras brindarnos.

Primera
Portada.

Columna FEU.Columna FEU.

Nuestra  Universidad  se  conforma  de  laNuestra  Universidad  se  conforma  de  la
siguiente forma:siguiente forma:

1.  Facultad  de  Ciencias  Médicas  de1.  Facultad  de  Ciencias  Médicas  de
Guantánamo.Guantánamo.

2.Filial de Ciencias Médicas de Baracoa.2.Filial de Ciencias Médicas de Baracoa.

Estructura FEU:Estructura FEU:

1.Brigada1.Brigada

2.Secretariado de Facultad ,  secretariado de2.Secretariado de Facultad ,  secretariado de
Filial y secretariado de Residencia Estudiantil.Filial y secretariado de Residencia Estudiantil.

3.Secretariado  de  Universidad.  (máxima3.Secretariado  de  Universidad.  (máxima
dirección de la FEU en la Universidad).dirección de la FEU en la Universidad).

Movimientos estudiantiles FEU :Movimientos estudiantiles FEU :

1.Movimiento  de  Artistas  Aficionados  de  la1.Movimiento  de  Artistas  Aficionados  de  la
FEU.FEU.

2. Movimiento de Deportistas aficionados de2. Movimiento de Deportistas aficionados de
la FEU (Movimiento Deportivo).la FEU (Movimiento Deportivo).

3.Movimiento de Corresponsales de la FEU.3.Movimiento de Corresponsales de la FEU.

4.Movimiento Científico Estudiantil.4.Movimiento Científico Estudiantil.
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Archivo Digital FEU JPEGArchivo Digital FEU JPEG

Reunión  con  el  primer  año  en  el  teatro  de  la
Universidad

Acto cultural de inicio de curso 

Presentación  del  claustro  directivo  de  la
universidad en el acto de inicio de curso

Consejo de la FEU de la Universidad.

Archivo Digital FEU JPEGArchivo Digital FEU JPEG

Reunión con primer año en el Teatro de la facultad

Informe final de los talleres 9no Congreso FEU.

Foto  Final  del  9no  Congreso  de  la  FEU  en  la
Universidad.
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