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Entrega de la insignia de Caballero de la Orden de Palmas Académicas 

A la Sra. María Victoria Villavicencio Plasencia 

Residencia de Francia - 5 de junio de 2018 

 

Estimada María Victoria Villavicencio: 

Señoras, Señores, queridos amigos: 

Es un gran placer recibirla esta noche en la residencia de Francia, en presencia de sus colegas del 
Ministerio de Educación Superior y de sus familiares. Nos reunimos hoy para expresar la gratitud 
de Francia al distinguirle con la Orden de las Palmas Académicas. 

Permítame, estimada María Victoria Villavicencio, volver sobre su brillante carrera en pocas 
palabras. Nacida en Sancti Spíritus, recibió su licenciatura en Filología en la Universidad Central 
de Las Villas en 1997, con una línea de investigación vinculada con la migración en Cuba, 
temática relacionada con las cuestiones internacionales. Luego de su formación en el Instituto 
Superior de Relaciones Internacionales donde obtuvo el grado de Máster, preparó una tesis 
doctoral en la Universidad de La Habana sobre la “Internacionalización en el Desarrollo de los 
Procesos sustantivos de Educación Superior en Cuba en el Centro de Estudios para el 
Perfeccionamiento de la Educación Superior”. Esta trayectoria universitaria, marcada por una 
fuerte vocación por el ámbito internacional le ha permitido poner su capacidad y talento al 
servicio de su país, en especial del sistema de educación superior que es uno de los logros 
principales de la Revolución. 

En este sentido, en 1998 comenzó una notable carrera en el Ministerio de Educación Superior. 
En un primer momento se desempeñó como Especialista en Colaboración Internacional en la 
Dirección de Relaciones Internacionales, para luego ocupar el cargo de Directora de los Servicios 
Académicos Internacionales, antes de ser nombrada en 2010 Directora de Relaciones 
Internacionales del Ministerio de Educación Superior. A estas altas responsabilidades dentro de 
su Ministerio se agregan otras funciones, siempre al servicio de la educación superior proyectada 
internacionalmente, como miembro y vicepresidenta de la Red Latinoamericana y Caribeña de 
Redes de Relaciones Internacionales de Instituciones de Educación Superior (ReLARIES) y 
también como coordinadora para América Central y el Caribe del Observatorio de 
Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional de la Unesco 
para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. 

Su vínculo con la educación superior y con la universidad está, sin embargo, lejos de ser 
exclusivamente la de una alta funcionaria al servicio de las políticas nacionales, ya que usted aún 
es profesora en la Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana, y en el Instituto Superior 
de Relaciones Internacionales. Me gustaría señalar además que me impresionó, estimada María 
Victoria Villavicencio, el número de artículos e informes de evaluación que ha publicado sobre 
los vínculos entre la educación superior y el desarrollo, sobre los servicios académicos, sobre el 
turismo científico, pero también sobre la promoción de los valores cubanos en la educación 
superior, lo que la convierten en una de las más eminentes expertas de Cuba en la 
internacionalización de la Educación Superior. De igual manera, las conferencias que dictó en la 
Universidad de Alcalá en España, en la Universidad Federal de Paraná en Brasil o en la Sorbona, 
por solo nombrar algunas, son una muestra de ello. 

Quisiera agradecer su implicación personal y la de su Ministerio durante la visita presidencial en 
mayo de 2015, la cual constituyó un éxito rotundo. En lo que respecta a la educación superior, 
usted contribuyó en gran medida a este logro y reconozco la voluntad y la fidelidad que siempre 
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ha mostrado para cooperar con Francia. Esta visita, durante la cual el Presidente de la República 
pronunció una conferencia en el Aula Magna, motivó la firma en París este mismo año entre el 
Ministerio de Educación, de la Investigación y de la Innovación y el Ministerio de Educación 
Superior de la República de Cuba de un plan de acción relativo a la cooperación en el campo de 
la educación superior, que se ha convertido en elemento esencial de nuestra cooperación bilateral 
en constante crecimiento. 

En tal sentido, la creación en 2017 de un nuevo mecanismo bilateral de investigación, el Acuerdo 
Hubert Curien Carlos J. Finlay, es, sin dudas, el resultado más fehaciente hasta la fecha. El éxito 
de este programa ilustra el potencial científico de nuestras colaboraciones con la comunidad de 
investigadores franceses y cubanos, programa que trabajará hacia un acercamiento cada vez más 
estrecho entre las universidades cubanas y las francesas. 

Asimismo, destaco que los Congresos UNIVERSIDAD, que figuran entre los congresos 
universitarios más importantes de América Latina y el Caribe, organizados en La Habana cada 
dos años por sus servicios, ilustran perfectamente una voluntad de difundir su modelo y de 
internacionalización, de la Educación Superior Cubana. El último Congreso se inscribió bajo el 
estandarte de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030: uno de los temas que 
concierne al futuro de nuestras sociedades y que implica los valores que compartimos franceses y 
cubanos. 

Durante la última edición del Congreso, que fue un gran éxito, el Ministerio de Educación 
Superior de Cuba y la Asamblea francesa de Directores de los Institutos universitarios de 
tecnología pudieron organizar conjuntamente un taller, fruto de una colaboración que comenzó 
en 2015 con la visita a Francia del Viceministro de Educación Superior, Sr. Oberto Santin, y la 
del Ministro, Sr. Alarcón Ortiz, unos meses más tarde. Ellos pudieron apreciar, in situ, los 
Institutos universitarios de tecnología y el carácter a la vez académico, científico y profesional de 
las formaciones que estos ofrecen. El taller organizado en La Habana no fue solo un encuentro 
franco-cubano, sino que se convirtió en un verdadero espacio de intercambio internacional con la 
presencia de representantes de Bolivia, Uruguay, Haití, la República Dominicana y México. 

Me gustaría igualmente recordar la firma en París el 25 de mayo último, durante la participación 
de Cuba en la Conferencia Ministerial del Espacio Europeo de Educación Superior, de un 
acuerdo administrativo entre el Ministerio francés de Educación Superior, de la Investigación y 
de la Innovación y su Ministerio, relativo a la cooperación en el campo de la educación superior 
de ciclo corto, prueba de nuestra relación de confianza para una cooperación cada vez más fuerte. 

Sabemos que grandes proyectos nos esperan y están en construcción. El acompañamiento del 
nuevo ciclo corto que el Ministerio ha creado y que es una reforma fundamental llevada a cabo 
para una mejor adecuación entre el sistema de educación superior y el sector productivo, y que 
permite responder a los estándares internacionales de técnico superior universitario. Así como un 
proyecto sobre la enseñanza del francés en las universidades cubanas, y estoy convencido de que 
estará a la altura de los desafíos que Francia y Cuba han querido asumir. 

Estimada María Victoria Villavicencio, ha trabajado con determinación y siempre con gran 
amabilidad para forjar vínculos sólidos de cooperación universitaria e investigación científica 
entre nuestros dos países. Su compromiso y sus esfuerzos muestran cómo Francia y Cuba 
comparten una visión de la Educación Superior como promotora de igualdad capaz de construir 
sociedades más justas. 

Estimada María Victoria Villavicencio, en nombre del gobierno de la República y con los poderes 
que me han sido otorgados, la nombro Caballero de la Orden de las Palmas Académicas. 


