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Oratoria con visión de futuro: discursos del Rector de la Universidad de Guantánamo 

(2014-2017)  es un texto donde se compilan los discursos, palabras y mensajes expresados por el 

Dr.C. Alberto Turro Breff, Rector de la Universidad de Guantánamo, a la comunidad de esta 

institución, en coautoría con la Dr.C. Alina Cantillo Quintero.  

Surge para dar a conocer la proyección de trabajo y perspectivas de desarrollo de una Universidad 

que avanza a través de las metas trazadas en cada uno de los años; aspiraciones recogidas en las 

líneas de su primer discurso el 2 de septiembre de 2014, hasta los más recientes del año 2017. 

Otro de los motivos de su publicación es reconocer el trabajo de cuadros, dirigentes y personas 

que pasan muchas horas de su vida en función de alcanzar resultados superiores en todas las 

esferas del trabajo educacional. 

Se destacan los resultados alcanzados por la naciente Universidad de Guantánamo, que abriera 

sus puertas el 5 de septiembre de 2014 con 1014 profesores vinculados a la docencia, entre los 

que se encontraban 48 profesores titulares, 217 profesores auxiliares, 573 asistentes, 93 doctores 

en diferentes especialidades y 548 másteres; y que a solo cuatro años de fundada, con 1881 

trabajadores, ha logrado formar 74 profesores titulares, 317 auxiliares, 466 asistentes, 129 

doctores, y 608 másteres. 

De igual manera, se resalta el desarrollo de los procesos sustantivos, con énfasis en la formación 

y el posgrado; los resultados en la ciencia y la técnica, y los proyectos socioculturales. 
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No puede faltar el homenaje a los educadores cada 22 de diciembre, a los graduados en su día y a 

los doctores formados.  

En el libro se reconoce el acompañamiento de la Universidad a los programas de desarrollo local 

de la provincia, a su Partido y Gobierno; la vinculación de las líneas de investigación que llevan a 

cabo 

 

 profesores y estudiantes a los programas y proyectos que se despliegan en los escenarios 

fundamentales 

de la economía y de la sociedad guantanamera, a tono con el desarrollo prospectivo de la 

provincia hasta el 2030.  

Asimismo, se hacen permanentes los llamados a enfrentar las acciones subversivas del imperio, 

fundamentalmente las dirigidas a la juventud universitaria.  

La certificación de la calidad de las carreras, programas e institución con el alto compromiso de 

estudiantes, profesores y trabajadores constituye otro de los temas que se trata en el libro, 

resaltándose cómo en tan poco tiempo 10 carreras se han acreditado.  

En Oratoria con visión de futuro se agrupa, de una forma amena e instructiva, el pensamiento y 

la acción de una persona que, además de tener las mejores cualidades de un dirigente, logra 

compensar humanamente el cumplimiento de todas las aspiraciones de la comunidad universitaria 

guantanamera. 

Este libro está situado en la Biblioteca Digital Universitaria: RedUniv, en la colección Archivo y 

se puede acceder a través de la dirección: 

 http://beduniv.mes.edu.cu/index.php?page=13&id=443&db=0 
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