ESCUELAS DE LAS FAR

El permanente
aprendizaje del

militar

El sistema cubano de enseñanza militar abarca desde las escuelas militares
Camilo Cienfuegos hasta la superación de posgrado para los oficiales
Por ARIEL TRUJILLO VARELA y ALEIDA CABRERA LÓPEZ
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esde el mismo inicio del triunfo revolucionario, comenzó a fraguarse,
sobre la base conceptual de formación de perfil amplio, diseñada por el
Comandante en Jefe Fidel Castro, el sistema
cubano de enseñanza militar, que en la actualidad abarca desde las escuelas militares
Camilo Cienfuegos hasta la superación de posgrado para los oficiales.
Los cimientos del constante proceso formativo
del profesional militar comienzan a robustecerse
durante los tres años de estudios en los llamados
“Camilitos”, que nutren con más de un 80 por
ciento las matrículas de las instituciones superiores y tienen la misión de graduar bachilleres
en ciencias y letras con elevados valores políticos
y morales, y disciplina.
En ese sentido destaca la escuela de Villa Clara, una de las 18 con que cuenta el país, la cual
ha logrado resultados relevantes en el trabajo
científico estudiantil, con más de un 90 por ciento
de alumnos de duodécimo grado aprobados en la
primera convocatoria de las pruebas de ingreso a
la educación superior, de donde egresarán como
licenciados o ingenieros, para posteriormente
desempeñar un cargo dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).
De acuerdo con el coronel José Luis González,
jefe del Departamento de Preparación y Superación, de la Dirección de Instituciones Docentes
del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar), el acceso a las instituciones
docentes del nivel superior de las FAR cumple
con los requisitos del Ministerio de Educación

El Instituto Técnico Militar José Martí (ITM) es el centro
principal de formación de oficiales en las carreras de Ingeniería
de las FAR. Primera universidad militar, fundada por Fidel en
1967.
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Superior (MES). “A tono con las nuevas disposiciones, se han reducido a cuatro años las carreras de Ingeniería y a tres las de licenciados en
Ciencias Militares”, apunta el oficial.
La red cubana de universidades militares cuenta con dos escuelas interarmas: la General José
Maceo, fundada en 1980, en Santiago de Cuba, y
la General Antonio Maceo, creada en 1963 y ubicada en Ceiba del Agua, Artemisa. Ambas preparan oficiales en las diferentes especialidades del
perfil de mando de las tropas terrestres, aunque
este último centro también forma ingenieros.
Por otra parte, el Instituto Técnico Militar José
Martí (ITM) es el primer centro de nivel superior
creado después del triunfo de la Revolución y la
principal institución de formación de oficiales en
las carreras de Ingeniería de las FAR.
El sistema de enseñanza también está compuesto por la Universidad de Ciencias Médicas de
las FAR, la Escuela Militar Superior Comandante
Arides Estévez Sánchez, encargada de egresar
oficiales del perfil jurídico, y la Academia Naval
Granma, cuya misión es preparar a los cuadros de
mando e ingenieros para la Marina de Guerra Revolucionaria (MGR), las tropas guardafronteras y
personal para los organismos de la rama marítima
de la Administración Central del Estado.
Todas estas instituciones docentes de nivel superior cuentan con experimentados claustros de
educadores de elevada cualificación, en correspondencia con el resto de universidades cubanas.
Cerca del 58 por ciento de sus pedagogos poseen
formación académica de posgrado, el 62 por ciento profesores titulares y auxiliares, y más de 250,
doctores en ciencias, todo lo cual repercute satis-

factoriamente en el aprendizaje de alrededor de
4 500 cadetes (guardiamarinas) que asumirán en
el futuro importantes tareas del país.
Comenta el coronel José Luis González que,
asimismo, en las facultades adscritas al MES
estudian más de 2 000 cadetes en especialidades
que no están presentes en las instituciones docentes de nivel superior de las FAR, para formarse como profesionales militares o civiles en las
distintas unidades y empresas.

FORJANDO CADETES
En la visita de los reporteros de BOHEMIA a
la Escuela Interarmas de las FAR General Antonio Maceo pudieron comprobarse las buenas
condiciones materiales que garantizan el proceso docente educativo y el pleno desarrollo de las
capacidades que necesitan los jóvenes oficiales
para su trabajo con las tropas.
Para el desarrollo del proceso docente educativo, la institución cuenta con una apropiada base
material de estudio, material de guerra, aulas especiales, laboratorios, talleres, simuladores, polígonos, campos de tiro y un conjunto de instalaciones deportivas –entre las que se encuentra una
piscina de entrenamientos– para la preparación
física y la recreación, todo lo cual potencia el desarrollo de habilidades y la correcta interrelación
entre la teoría y la práctica.
Esta escuela, que acoge cadetes de todas partes del país, forma oficiales en tres perfiles: de
mando, político y técnico. En el primero se gradúan como licenciados en Ciencias Militares, en
el segundo, como licenciados en Ciencias Sociales y, en el tercero, como Ingenieros.
JORGE LUIS SÁNCHEZ
RIVERA

La Escuela Militar Camilo
Cienfuegos de Villa
Clara ha recibido en dos
ocasiones la Bandera de
Honor de la UJC, la última
en julio de 2016, así como
la moneda conmemorativa
por el Aniversario 50
de esa organización.
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La Academia de las
FAR General Máximo
Gómez ha graduado
desde su fundación a
más de 36 mil oficiales
de diferentes cursos
y especialidades
de posgrado.
El perfil de mando cuenta con las especialidades de Infantería, Tanque, Inteligencia Militar, Tropas Especiales, Artillería Terrestre, Intendencia, Logística, Combustible, Armamento
y Política Militar. El perfil técnico forma en las
especialidades de Tanques y Transporte, Fortificaciones, Medios del Armamento Ingeniero,
Electromecánica, Protección contra las Armas
de Exterminio Masivo e Ingeniería en Medios y
Armamentos.
El coronel Marcelino Rodríguez, jefe del Órgano de Instrucción de la escuela, indica que en el
perfil de mando hay carreras de nivel superior y
de nivel medio, estas últimas con una duración
de dos años.
“El proceso docente educativo funciona desde
las 5:50 a.m. con la Diana a los cadetes y dura hasta las 10:00 p.m. En la mañana se imparten las clases y las tardes se dedican al estudio individual, el
entrenamiento, las actividades deportivas, recreativas, políticas, entre otras. Por las noches ven el
noticiero y estudian”, explica el oficial.
La cadete Dayana López, del municipio granmense de Media Luna, refiere lo mucho que le
gusta la especialidad de infantería. Para el joven
mayor Osley Menéndez, jefe del cuarto batallón
de cadetes, el trabajo con los internos es una grata experiencia. “Hay que darles órdenes con el
ejemplo personal; hemos aprendido disciplina,
pues esta es una fase superior de la exigencia
y la constancia, que tienen que ser diarias para
que puedan crearse hábitos”.
El teniente coronel William Cedeño, primer
profesor de la cátedra de Táctica, destaca el
empleo de los simuladores en la preparación
del cadete. “Es de vital importancia en el entrenamiento de la toma de decisiones lógicas
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y acertadas para la realización de las acciones
combativas. Una vez concluida esta parte pasamos al terreno”.
También apunta que se complementan asignaturas básicas como la Matemática y la Física
con otras propias de la especialidad, tales como
la Táctica General, disciplina rectora. “A medida que avanzan los cursos pasan del estudio del
nivel de escuadra al de pelotón; luego, en tercer
año, se puntualizan el nivel de compañía y el de
batallón, pero la preparación fundamental es
para desempeñarse como jefes de pelotones”.
En la Facultad de Ingeniería, el teniente coronel Leonel Rivera, profesor de Tanque y Transporte, explica que allí se les enseña a los futuros
mecánicos y electromecánicos “la estructura de
los carros militares, su explotación, reparación,
mantenimiento, reglas de conducción, incluso
modernizaciones que se llevan a cabo en el país
con el objetivo de tener una alta disposición técnica y combativa, ya que la gran mayoría de las
armas que se emplean en nuestras fuerzas armadas van montadas sobre vehículos que garantizan la movilidad de las tropas”.
El profesor civil Eives Navarro, afirma que
los carros con los que cuentan dentro del aula y
sirven de base material de estudio, tienen la característica de ser blindados y anfibios de alta capacidad de paso y maniobrabilidad, y no solo son
empleados por la infantería en el cumplimiento
de misiones combativas, sino también cuando
existen condiciones climatológicas desfavorables, como fuertes lluvias e inundaciones.

VÍA A LA SUPERACIÓN
Aunque en la Escuela Interarmas General
Antonio Maceo también se realizan diplomados
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En la Escuela Interarmas
General Antonio Maceo, Orden
Antonio Maceo, los cadetes
van adquiriendo preparación
dosificadamente sobre la base de
clases teóricas, entrenamiento en
simuladores dotados de tecnología
virtual, y adiestramiento en los
diferentes polígonos, campos
de tiro, talleres, entre otros.

y cursos para cargos, es la Academia General
Máximo Gómez la institución que constituye,
desde su fundación en 1963, el principal centro
científico docente de las FAR, con la misión de
preparar oficiales para ocupaciones superiores
en la cadena de mando.
El coronel Felipe García, jefe de su Órgano
de Instrucción, comenta a BOHEMIA que en
el nivel de primer grado se imparten un total de
13 especialidades por armas y aseguramiento.
“En segundo grado, cuya matrícula ronda los
70 alumnos, tenemos una especialidad que es
interarmas o integradora, que prepara en los
niveles de brigada y región militar. Y en dependencia de las necesidades de servicio de las
FAR vienen a un tercer grado entre 15 y 20 oficiales al año para aprender sobre los niveles de
región y ejército”.
La Academia es, además, la institución autorizada para la obtención de grados científicos
en los perfiles de Ciencias Militares y Sociales, incluyendo la Pedagogía y la Psicología.
“Las maestrías se realizan en menor cuantía,
pues solo están disponibles en Ciencias Pedagógicas Militares, no así en el perfil militar
porque las especialidades cubren ese espacio.
El doctorado sí es más amplio”, afirma el jefe
de Instrucción.
El coronel Antonio Ramón Barreiro, jefe de la
cátedra de Ciencias Sociales, afirma que se les da
herramientas a los jefes para organizar y dirigir el
trabajo ideológico en las tropas y coordinar las acciones con los organismos políticos. “En un primer
grado damos la preparación política y humanística
general, y para ello tenemos cuatro programas de
estudio, entre estos uno sobre la sociedad cubana
analizada con un enfoque multidisciplinario con

temas de Filosofía, Economía y Teoría Política.
También se imparte un curso de Historia Militar
de América, Universal y de Cuba.
“En segundo grado se imparte Problemas Actuales del Mundo Contemporáneo, se analizan
las economías y los sistemas sociopolíticos de
los países altamente desarrollados y del Tercer
Mundo; la Historia del Arte Militar Cubano, en la
cual se analizan los combates más importantes
de nuestro pueblo. En tercer grado se llega al
nivel de ejército-país, en el que se abordan las
relaciones entre sistemas políticos, funcionamiento del aparato estatal y las concepciones
de Martí y Fidel acerca de la guerra, el ejército,
el poderío militar del Estado, además de las actuales dimensiones de las hostilidades contemporáneas, donde el aspecto político y el cultural
ocupan un lugar predominante”.
En una superficie que abarca más de 80 hectáreas, la Academia dispone de una red de puestos
de estudio equipados con sistemas de comunicaciones, y programas informáticos y audiovisuales
que permiten una simulación virtual del combate
y desarrollar el trabajo de mando y Estado Mayor
a diferentes niveles y en variadas condiciones.
En la Academia de las FAR General Máximo
Gómez radican otras dos importantes instituciones
docentes: la Academia Naval Granma y el Colegio
de Defensa Nacional (Coden). Este último, fundado
en 1990, tiene la misión fundamental de desarrollar
la educación de posgrado de los principales cuadros civiles y militares del país en las cuestiones relacionadas con la preparación y realización integral
de la seguridad nacional. Ostenta la orden Carlos
J. Finlay y se sustenta en el pensamiento político y
militar de Fidel, resumido en la concepción estratégica de Guerra de Todo el Pueblo.
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