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El convenio se concretó en presencia de Terry McAuliffe, gobernador del estado norteamericano de Virgina,
quien llegó a la Isla este domingo al frente de una delegación de políticos y empresarios que durante tres días
buscarán nuevos espacios de intercambio económico y social.
De esa forma quedaron plasmados los intereses de ambas instituciones en materia docente, publicaciones, el
desarrollo de cursos cortos, de verano, y un programa de semestre para estudiantes de pregrado de Virginia, así
como también el intercambio de investigadores, funcionarios y estudiantes de posgrado.
Según detalló a la Agencia Cubana de Noticias Gustavo Cobreiro, rector de la alta casa de estudios, la
Universidad de La Habana tiene suscritos unos 450 convenios de trabajo con instituciones homólogas del mundo,
entre ellas 45 de las más prestigiosas de Estados Unidos como Tulane University, Pennsylvania University,
Princenton University, Pittsburgh University y Harvard.
Terry McAuliffe señaló que con la firma de este acuerdo espera se amplíe la cooperación académica con su
Estado, en especial con la Universidad de la Mancomunidad de Virginia (VCU, por sus siglas en inglés).
Explicó que la VCU tiene unos 31 mil estudiantes matriculados, cifra que habla de lo que, dijo, es una bandera de
su gobierno para darle mejor educación a los hijos.
Agradecemos en nombre de los ciudadanos de Virginia la oportunidad del intercambio académico con Cuba,
manifestó.
Por su parte, Cobreiro subrayó que el trabajo con las instituciones de la nación norteña se ha incrementado en el
último año y destacó la novedad del acuerdo firmado, el primero con una universidad de Virginia.
El rector habanero recordó que al triunfo de la Revolución en la mayor de las Antillas sólo había 15 mil
estudiantes universitarios y un millón de analfabetos y ponderó que al cabo de cinco décadas sean más de un
millón los graduados de esa enseñanza.
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Existen hoy en el Alma Mater 19 cursos de semestres para estudiantes estadounidenses de pregrado, entre los
que destacan, como más atractivos, los de enseñanza del español y de cultura cubana.
Se ha incrementado el intercambio de profesores e investigadores con las universidades norteamericanas,
señaló Cobreiro, quien agregó que en 2015 más de dos mil universitarios de aquel país cursaron estudios en
Cuba, entre ellos los más de 700 del semestre Crucero en el Mar, que les permitió conocer la realidad de la Isla a
fondo.
Las relaciones de trabajo de universidades de los dos países datan del siglo XIX cuando, con el apoyo de la
Universidad de Harvard, se creó el Jardín Botánico de Cienfuegos y desde entonces, con sus altas y sus bajas, ha
crecido el trabajo conjunto que se prevé aumente a partir del nuevo contexto de las relaciones entre La Habana y
Washington.
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