
La Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez (UNICA)fundada el 18 de
septiembre de 1978 ha sido y es un importante agente de desarrollo social para Cuba y el
territorio, siendo el número doce de los centros de enseñanza superior creados en la Isla,
el tercero especializado en la rama agropecuaria y el primero en la recién formada
provincia de Ciego de Ávila (1976). Ostenta este nombre como tributo a la memoria de
Máximo Gómez Báez, dominicano-cubano que en tierras avileñas protagonizó históricas
acciones, incluyendo la conformación definitiva del Ejército Invasor durante la Guerra del
95. Nuestra Casa de Altos Estudios cuenta con 7 facultades: Ciencias Agropecuarias,
Ciencias Pedagógicas, Ciencias Sociales y Humanísticas, Ciencias de la Cultura Física y el
Deporte, Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias Técnicas y Facultad de
Informática y Ciencias Exactas, además tiene 9 Centros y Filiales Universitarios
Municipales, así como el Centro de Investigaciones de Bioplantas. Varios procesos
sustantivos se entrecruzan en el quehacer cotidiano de la UNICA, entre ellos la docencia,
la investigación científica y la extensión universitaria, esta última caracterizada por un
fuerte movimiento deportivo y de aficionados al arte con el Conjunto Músico Danzario
Telón Abierto como insignia, junto a la consolidación de las Cátedras Honoríficas y del
Adulto Mayor. Ha alcanzado, como parte de su encargo social, un alto impacto en el
desarrollo local a través de Proyectos que responden a las prioridades de la Provincia de
acuerdo con sus necesidades más apremiantes, destacándose el trabajo de superación a
los cuadros y sus reservas en los distintos niveles de dirección; las labores comunitarias
marcadas por la integración de todos sus actores y escenarios, así como la innovación y
transferencias de conocimientos y tecnologías expresiones del vínculo Universidad-
Empresa.
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La Universidad ostenta la categoría de Certificada,
avalada por la Junta de Acreditación Nacional. En los
procesos de evaluación externa han sido Certificadas
las carreras de Agronomía, Turismo, Psicología
Pedagogía, Ing. Hidráulica y 4 maestrías, y de
Excelencia las carreras de Lic. Contabilidad y Finanzas e
Ing. Informática y 6 programas de postgrados. El
Centro de Investigaciones de Bioplantas es otra
fortaleza de la UNICA. A lo largo de 25 años se ha
reconocido la labor de este Centro de Investigación a
través de diversos galardones tales como: los 25
Premios de la Academia de Ciencias de Cuba, los 10
Premios al Mérito Científico del MES (Distinción
Especial del Ministro), los 2 Premios Nacionales de
Innovación Tecnológica de la OCPI y los 53 Premios
Provinciales del CITMA . Nuestra Casa de Altos
Estudios , que se identifica y salvaguarda los principios
de la Revolución Cubana, abre sus puertas a todas las
instituciones y actores, nacionales e internacionales,
interesados en ampliar sus conocimientos y en
colaborar con el desarrollo de la educación superior del
país bajo la consigna “Unidos para Crecer”.
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