
 
 
Buenos días estimados estudiantes: 

 

Es un placer como Rector de la Universidad Agraria de La Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez”, 

ofrecerles la bienvenida al XXV Fórum Virtual Nacional de Estudiantes Universitarios de Ciencias 

Agropecuarias, auspiciado por el Ministerio de Educación Superior, la Federación Estudiantil 

Universitaria y nuestra institución. 

La Pandemia Covid 19 marca un antes y un después en la historia de la Humanidad; ha convocado a 

los hombres, a replantearse sus proyectos de vida y a elegir entre el mutismo, la enajenación y la 

tristeza, o la creatividad, la alegría y la esperanza. 

A la creatividad, la alegría y la esperanza apuesta Cuba, quien en el marco de la tarea ordenamiento 

y enfrentando los días más crueles del Bloqueo, sigue teniendo un baluarte inexpugnable en la 

Educación Superior. 

Las universidades cubanas, en este sentido, continúan diseñando estreategias atemperadas al 

momento actual, que les permitan dar cumplimiento al encargo social de formar profesionales 

pertinentes, hombres íntegros que combinan lo académico y lo investigativo con las diversas tareas 

de impacto social en la Agricultura, los hospitales de campaña y los centros de aislamiento, en los 

cuales la comunidad universitaria ha sido ejemplo de humanidad y compromiso con la Patria. 

En este complejo contexto, cobra especial significación la celebración del XXV FORUM estudiantil, 

donde participarán 100 ponentes de 20 universidades del Occidente, Centro y Oriente del país, 

quienes presentarán las mejores experiencias de la actividad científica, tecnológica e innovadora en 

el ámbito de las ciencias agropecuarias. 

Muchachos, aprovechen las bondades de la tecnología para fomentar el trabajo en redes, promuevan 

las mejores prácticas y pongan a prueba su creatividad para contribuir al desarrollo económico y 

social de la Cuba, que entre, todos tenemos la responsabilidad de construir.   

Gracias por el empeño, por confiar en nosotros y por su participación en este espacio virtual.   

¡EXITOS! 

 
#25FNECA 

#SomosUnahCuba 

#UniversidadCubana 


