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El  Dr. C. Nicasio Viña Bayés, Académico de Mérito de la ACC, donde su colega y 
amigo, el capitán Antonio Núñez Jiménez, entonces Presidente de la ACC, diera a 
conocer la creación del museo Tomás Romay en 1966, rememoró los días fundacio-
nales de la ACC junto a Fernando Boytel, incansable naturalista y promotor cultural, 
entre otros. Así, este recinto de la cultura medioambiental ha devenido la institución 
más importante en el estudio de la biodiversidad cubana en la parte oriental del 
país. La Dra. C. Lilliam Álvarez Díaz, Secretaria Ejecutiva de la ACC, se convirtió en 
la interlocutora del Dr. C. Ismael Clark, quien expresó en el documento enviado su 
certeza de que “la nueva filial será un motivo de legítimo orgullo para las institucio-
nes científicas, docentes, culturales y sociales que en lo adelante unirán esfuerzos”.  

En el teatro del Mu-
seo de Historia Na-
tural Tomás Romay, 

primera institución científica creada por la Revolución, fundado por el Capitán Anto-
nio Núñez Jiménez, Presidente de la Academia de Ciencias de Cuba, se realizó la 
primera reunión de trabajo de ya constituida Filial Oriental de la Academia de Cien-
cias de Cuba, primera de su tipo en nuestro país el 20 de octubre de 2011. La mis-
ma estuvo presidida por el Dr. C. Sergio Pastrana, Secretario de Relaciones Interna-
cionales de la ACC, acompañado por la Dra. C. Lilliam Álvarez Díaz y el Dr. C. Luis 
Gálvez, director del ICIDCA, ambos académicos de la ACC, quienes explicaron la 
naturaleza, funciones y dinámica de la Filial y su importancia para la vida científica 
territorial. Estuvieron presentes académicos, investigadores, directivos de centros 

científicos, y de manera 
especial los investigado-
res de las provincias 
orientales nominados a 
integrar esta prestigiosa 
institución en el nuevo 
periodo de trabajo.  

Primera reunión de la Filial Oriental de la ACC. 
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En una histórica tarde  
se fundó la Filial 
Oriental de la Acade-
mia de Ciencias de 
Cuba, primera en el 
país, en la sede de la 
primera institución 
fundada por la Revo-
lución: el museo 
Tomás Romay. 

El mismo día de la 
cultura nacional, la 
Filial Oriental de la 
ACC, que reúne a la 
vanguardia ilustrada 
de esta región, daba 
inicio a una nueva 
etapa de su vida en 
aras de potenciar el 
desarrollo territorial. 
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Sendero de las Personalidades de las Ciencias   
 

Viaje al corazón de nuestra semilla 
 

Esta frase  casi hecha entre nosotros expresó el impacto  entre  
los nominados académicos de la región oriental, cuando se 
unieron al Sendero de las Personalidades de las Ciencias en el 
cementerio Santa Ifigenia; con ellos se inauguraba la senda de 
tributo al patrimonio inmaterial de nuestras ciencias. La creación 
de la filial académica se erigió como hecho fundacional, en un 
punto de partida y en cita obligada de los deudores de esa me-
moria histórica, el único epíteto posible para aquella mañana 
memorable del 20 de octubre de 2011, es el de estremecimiento 
atávico. 
No se trataba del cumplimiento exitoso de un  programa organi-
zado para tales festividades; detrás se concretaban las líneas 
del proyecto de Historia de la Ciencia y la Tecnología, liderado 
por el Dr. C. Giovanni Villalón, en el cual participan diversos in-
vestigadores y e instituciones prestigiosas de nuestra ciudad. 
La distinguida comitiva fue guiada por la Lic. María I. Cobas, es-
pecialista del OCC, institución que se uniría a la realización y al 
encuentro, donde muchos factores se integraron para hacer de 
la historia una fuente viva. La ciencia, recreada en las palabras 
del Conservador de la Ciudad, Arq. Omar López Rodríguez, nos 
acercó no al lecho de muerte del maestro, sino al monumento 
conmemorativo que todos los cubanos ofrendamos al legado 
martiano. Era el preámbulo para las emociones que experimen-
tamos todos los que asistimos al recorrido por las nueve tum-
bas, donde yacen personalidades como Joel James, Fernando 
Boytel y Ricardo Repilado, entre otros, a quienes honramos con 
una ofrenda floral, las palabras introductorias de los estudiantes, 
de familiares, de consagrados académicos, todo coronado con 
las lágrimas de sus files alumnos, el símbolo tácito de la sensa-
ción de deuda fecunda con sus vidas ejemplares. (Col.: MSc. 
Rosaida Savigne Sánchez) 

El Dr. C. Sergio Pastrana du-

rante su conferencia. 

Como parte de las actividades previas a la fundación de la Filial de 
la ACC, el 19 de Octubre se desarrollaron varias conferencias 
científicas impartidas por importantes  investigadores cubanos. Las 
mismas fueron las siguientes: en la Universidad de Oriente, el Dr. C. 
Luis Gálvez Taupier, director del ICIDCA, impartió una conferencia 
titulada Alimento Animal, Biofertilizantes; por su parte, el Dr. C. Ser-
gio Jorge Pastrana, escogió la Historia de la Academia de Ciencias 
de Cuba. En Ciencias Médicas el tema Fertilización in vitro fue des-
arrollado por el Dr. C. Bartolomé Arce. Simultáneamente la Universidad Pedagógica Frank 
País García acogió el tema Año Internacional de los Bosques, impartida por el Dr. C. René 
Capote. Y muy cerca de aquí, en el Instituto Preuniversitario de Ciencias Exactas, la Dra. C. 
Lillian Álvarez, logró cautivar con su disertación sobre Mujeres en la Matemática, mostrando 
que el sexo femenino tiene también oportunidades en esta ciencia, donde ella  misma tiene 
ganado un espacio y reconocimiento de la comunidad científica. Finalmente en el Archivo 
Histórico la Dra. Isneris Talavera disertó sobre La Sección de Ciencias Técnicas de la  ACC. 



1. 2008 - Intercambios de ideas acerca de la posibilidad de la creación de la Filial, entre el Dr. 

C. Luis Gálvez. Director del ICIDCA y Vicepresidente de la ACC y el Dr. C. Pedro A. Beatón So-

ler, Delegado del CITMA en Santiago de Cuba. 

2. 2008 - Elaboración de los fundamentos históricos de la necesidad de la Filial de la ACC y 

su presentación ante el Dr. C. Ismael Clark, Presidente de la ACC. El documento, que data del 5 

de mayo de 2008, tuvo en cuenta que en 1787 se logra la fundación Real Sociedad Patriótica de 

Amigos del País, así como los siguientes hechos científicos: fundación de la Academia de Cien-

cias Médicas (1883),  fundación del Colegio de Farmacéuticos de Oriente (1898),  constitución 

de la Asociación Médica de Oriente (1904), fundación de la Universidad de Oriente (1947); en 

1966 con la presencia directa del Dr. Antonio Núñez Jiménez se promovió la Fundación de la 

Academia de Ciencias de Cuba y en 1992 se creó el Polo Científico. 

3. 2009 - Creación de un Comité gestor de la creación de la filial de la ACC en Santiago de Cu-

ba. 

4. 2010 - Elaboración de un informe sobre las actividades desarrolladas en Santiago de Cu-

ba en pos de la cultura científica y la actividad del Consejo Asesor Provincial el 5 de febrero de 

2010. En el mismo se incluyeron los resultados del Proyecto 50 x 50, las conferencias organiza-

das con dichos resultados científicos, la emisión de la sección radial La ciencia entre nosotros, 

la reactivación y fortalecimiento del Polo Científico de Santiago de Cuba, Panel: CINCUENTA 

AÑOS DE UNA FRASE VISIONARIA, en el que participaron decenas de miembros de la comu-

nidad científica, y que desarrollado por el Dr. C. Nicasio Viñas Bayés, Académico de Mérito de la 

ACC y el Dr. Giovanni L. Villalón García, Especialista de Comunicación Social del CITMA, Jor-

nadas de aniversario de los centros, Concurso Crónica de un resultado científico, Proceso de 

selección de PERSONALIDADES DE LAS CIENCIAS., entre otras. El mismo fue presentado al 

Presidente de la ACC, Dr. C. Ismael Clark. 

4. 2010 - Elaboración de la propuesta de Estatutos de la Filial de la ACC y su presentación en 

la oficina del Dr. Ismael Clark. 

5. 2010 - Visita del Dr. Luis Gálvez, quien, a nombre del Dr. Is-

mael Clark, Presidente de la Academia de Ciencias de Cuba, 

presentó los Términos de Referencia iniciales para la aproba-

ción de una Filial de la ACC que, radicando en Santiago de Cu-

ba, represente a todo el oriente cubano. En la reunión estuvie-

ron presentes los actuales y anteriores académicos, encabeza-

dos por los Académicos de Mérito, Dr. C. Vitelio Ruiz y el Dr. C. 

Nicasio Viña Bayés, así como por el Dr. C. Pedro A. Beatón , 

Delegado del CITMA y el Dr. Cs. Homero Fuentes González.  

6. 2011 - Visita de la Dra. C. Lillam Álvarez Díaz, quien a nombre de la Directiva de la ACC tuvo 

la misión de organizar las actividades por la fundación de la Filial Oriental de la ACC. La visita 

incluyó un recorrido por las universidades de las provincias orientales con el fin de explicar la 

naturaleza de la nueva estructura y el papel de cada centro, así como la presentación de la can-

didatura a nuevas nominaciones a miembros de la ACC.  

 

 

Momentos cronológicos en la creación de la Filial Oriental de la ACC. 
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El Jardín de los Helechos de la mano de su director funda-
dor, el naturalista Manuel García Caluff, Personalidad de la 
ciencia santiaguera, sirvió de escenario para que los 

académicos e invitados apreciaran un trabajo de investiga-
ción y educación medioambientales con alto rigor científico, ético y de compromi-
so con el cuidado de la naturaleza. Manolito, como todos conocemos al inestima-

ble director del Jardín, brindó explicaciones matizadas 
de experiencias, vivencias, profundos conocimientos y 
un apego a lo que realiza desde hace 35 años que a 
todo visitante impresiona. La belleza natural del lugar, 
con el embrujo de hallarse en El Caney, tierra fértil, de 
tradiciones y famoso por las frutas que allí crecen, cau-
tivó a los presentes donde el cuidado de los helechos, 
cactus, orquídeas y otras plantas, los hacen para-
digmáticos de la conservación. 

 

En coordinación con la Oficina del Conservador de la Ciudad, se organizó una 
ruta por el centro histórico de la ciudad de Santiago de Cuba, de la cual fueron 

protagonistas un grupo de académicos en su visita a la ciudad. El 
contacto directo de la cultura y raíces santiagueras, fueron ras-
gos que experimentaron, así como su arquitectura y hospitali-
dad llenas de tradiciones. La sede del Seminario San Basilio 
Magno con sus más de trescientos años, potenció este reco-

rrido como lo representativamente santiaguero, dinamizado 
por la trova y el buen decir. De igual manera, al proseguir y llegar 

hasta la Maqueta de la Ciudad fue conocido cada rincón de Santiago con las ex-
plicaciones de los especialistas que allí laboran. Para los visitantes, lo natural se 
mezcló con lo histórico -  tradicional desde una pequeña terraza con vista a la 
bahía, la cual, junto a las montañas bañadas por el sol del Caribe, permitió haber 
cumplido el objetivo de combinar la forma y origen de la tierra caliente con su 
propia identidad y distinción. (Col.: Yadira Roque Arias)      

 
Articulo 1.- La Aca-
demia de Ciencias 
de Cuba, institución 

oficial del Estado cubano, de carácter nacional, independiente y consultiva en 
materia de ciencia, continuadora de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físi-
cas y Naturales de La Habana, fundada el 19 de mayo de 1861, se adscribe al, 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. 
Artículo 2... la ACC tendrá como objetivos principales el contribuir al desarrollo 
de la ciencia cubana y la divulgación de los avances científicos nacionales y uni-
versales; prestigiar la investigación científica de excelencia en el país; elevar la 
ética profesional y la valoración social de la ciencia; así como estrechar los víncu-
los de los científicos y sus organizaciones entre sí, con la sociedad y con el resto 
del mundo. 
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Delegación del CITMA 

de Santiago de Cuba. 

Calle 4ta # 309, es-
quina 13, Reparto 
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Teléfono: 64 1458 

Correo: 
pbeaton@citmasc. 

ciges.inf.cu 
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cualquier suge-
rencia, crítica, o 
c o l a b o r a c i ó n 
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boletín. 
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Visitas y recorridos por la ciudad de Santiago de Cuba. 

 Jardín de los 

Helechos 

Un recorri-

do por la 

tradición y 

la historia 

De la constitución de la Academia de Ciencias de Cuba. 

Otras fotos 

De izquierda a derecha: Ing. Niurka González, Dra. Maribel 

Ferrer, Dr.Cs. Homero Fuentes, Lic. Tania Medina. 


