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  Resumen 

Los estudios relacionados con los símbolos universitarios generan sucesivos 
balances críticos que han conducido a transformaciones y actualizaciones en 
las estrategias para su cuidado, además de una consolidación conceptual que 
se aprecia en publicaciones y foros especializados.  En el presente artículo se 
ofrece a partir de un modelo sistémico para la interpretación simbólica, el 
análisis semiótico de los símbolos de la Universidad de Oriente desde su 
fundación en 1947 hasta su proceso de consolidación en el 2015. 
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Abstract 

The related studies with the university symbols generate successive critical 
rockings that it have conducted to transformations and updates in the strategies 
for your care, besides a conceptual consolidation that it appreciates in 
publications and especialists forums. At present article offers as of a systemic 
model for the symbolic performance, the semiotic analysis of the symbols of the 
University of Orient from your foundation in 1947 to your process of 
consolidation in the 2015. 
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1. Introducción 

Los símbolos forman parte de la historia de los pueblos y las 

organizaciones, ellos expresan acontecimientos significativos y son 

portadores de identidad. Su estudio no es una simple cuestión de erudición; 

está vinculado con el conocimiento que tienen los hombres de sí mismos, 

responde a las siguientes interrogantes: quiénes somos, de dónde venimos y 

hacia dónde vamos, a fin de garantizar que los valores que representan se 
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perpetúen en el tiempo. Y es que contienen el vasto ámbito de las 

posibilidades en continua extensión y permiten la percepción de las 

relaciones fundamentales entre formas, contenidos, discursos y modalidades.  

En la actualidad las universidades ocupan espacios de reflexión y 

acción cada vez mejor orientados hacia la identificación, reconocimiento y 

comunicación de sus símbolos. Se han convertido en reservorios de bienes 

materiales e inmateriales que dan fe de los continuos procesos históricos, 

académicos, científicos, extensionistas y culturales que allí acontecen. 

Inmuebles excepcionales por su arquitectura, bienes muebles de diversa 

naturaleza: artísticos, científicos, documentales, monumentos, costumbres, 

ritos y tradiciones, componen, entre otros, la diversidad de símbolos 

atesorados. 

La universidad es tangible y es a un tiempo un estado de espíritu; es real y es 

imaginada, tiene un derrotero histórico propio, mas también señala los 

derroteros de su entorno; es símbolo de tradición y renovación a un tiempo; de 

tradiciones acentuadas y conflictos revolucionarios; de juventud inquisitiva y 

madurez meditabunda (Felipe, 2015: 74). 

La construcción simbólica en el contexto de los centros de educación 

superior tiene mucho que ver hoy con la información, el tipo de discurso, la 

cultura, la generación del conocimiento y la transferencia de esa información 

mediante mensajes que propicien una percepción coherente con la realidad. 

Lo simbólico se convierte en un factor esencial para la toma de decisiones y la 

aceptación de los programas de conocimientos que se generan en las 

instituciones educativas. En tales instituciones cada día se incorporan más los 

procesos del sistema global en la escala de lo local y pone a muchas 

comunidades en la disyuntiva entre la resiliencia y la resistencia a esos nuevos 

esquemas de producción del conocimiento científico. Es todo un proceso 

social que tiene que ver con conocer y compartir la historia, la visión, la 

misión, los objetivos, las metas y todo aquello que conforme la identidad. 

En mayor o menor medida, hemos reducido a esos símbolos universitarios a 

piezas de museo, pues no se ha enseñado a los universitarios a darles otro valor 

y a mirarlos desde otra perspectiva. De ahí que algunos los han confinado al 

olvido y, aunque con frecuencia los tienen a la vista o los escuchan, no los 

perciben conscientemente: para nuestra desgracia, algunos los tienen en el 

sótano del inconsciente (Álvarez, 2005: 75). 

La revisión bibliográfica reveló que diversas universidades en el 

mundo hoy a partir de su concepción educativa de calidad, respetuosa de las 

estructuras jurídicas y regulatorias, buscan establecer las normas oficiales 

para definir el diseño, características, usos, difusión, aplicación y preservación 

de los símbolos que la distinguen. Dentro de ellas se encuentran la 

Universidad Autónoma del Estado de México (UEAM) quien desde el 2006 

aprobara el Reglamento de los Símbolos Universitarios, donde se expone que 

desde la perspectiva histórica los símbolos cumplen una dualidad; por una 

parte, fundamentan la ideología y caracterizan el quehacer institucional, y por 

otra son elementos que nutren y fortalecen la identidad de los miembros de la 

institución.  

De México también, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) 
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el 7 de julio de 2011 aprobó en Sesión Extraordinaria por el Honorífico 

Consejo Universitario el Reglamento sobre los símbolos representativos de la 

UJAT, en el cual resaltan la necesidad de vincular el significado y 

representación de los símbolos con los momentos históricos por los que ha 

transitado esta casa de altos estudios.  

Y en Europa sobresale la Universidad Española Arturo de Michilena, 

que en uso de las atribuciones que le confiere la Ley de Universidades y el 

Estatuto Orgánico de la Universidad dictó en la sesión Nº 67 del Consejo 

Universitario, el día 25 de julio de 2012 el Instructivo sobre el uso, difusión y 

preservación de la denominación, siglas, símbolos y emblemas, donde queda 

plasmado que dichos elementos representan la concepción moral, espiritual e 

intelectual de la institucionalidad  universitaria; y  por consiguiente forman 

parte de su patrimonio cultural. 

Como refiere Álvarez (2005) son aún muchas las universidades donde 

la promoción de sus símbolos no acontece con la debida dinámica.  En esta 

dimensión sociocultural es preciso señalar que la comunicación de los 

símbolos universitarios exige que estos tengan un significado común y estén 

en coherencia con los objetivos estratégicos de proteger toda la memoria 

histórica, así como fundamentar la nueva generación de conocimientos 

científicos sustentada en la experiencia y las vivencias del ayer y el presente 

con visión de futuro.   

Con un protagonismo indiscutible en la vida de Cuba, la Universidad de 

Oriente atesora un repertorio simbólico extraordinariamente vasto, aunado 

en manifestaciones de carácter tangible e intangible que le han valido un lugar 

cimero en la isla. Sin embargo, aún resulta insuficiente el dominio de sus 

particularidades y alcance sobre la base del conocimiento y el reconocimiento 

de los símbolos universitarios.  

Los estudios sobre el presente particular suelen asentarse en la 

semiótica, que ocupa un espacio importante en las ciencias humanísticas y 

sociales. Resulta incuestionable el valor de la perspectiva semiótica para 

analizar e interpretar los signos que acompañan al hombre en todo su 

accionar y, por ende, en el intercambio comunicativo que le ofrece la condición 

de ser social. 

El estudio de los signos ofrece perspectivas sobre la realidad y sobre 

las maneras en que los objetos adquieren y transmiten un significado. Ello ha 

sido útil para ampliar los alcances de la comunicación y de los estudios 

referidos a ella. La semiótica permite la descripción de los procesos 

comunicativos en lo tocante a la producción de sentido, al accionar de los 

signos, a los procesos de producción y reproducción de significados y de 

sistemas de significaciones insertos en procesos culturales en los que se 

producen intercambios simbólicos. 

En la investigación se emplea una metodología de orientación 

semiótica destinada en este caso a establecer las relaciones descriptivas y 

críticas existentes de manera global y multidimensional en las estructuras de 

los símbolos de la Universidad de Oriente. El análisis semiótico se realiza a 

partir de un modelo sistémico desarrollado sobre la base teórico-

metodológica de Chandler (1998), que propone varios elementos para el 
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análisis del objeto con respecto a la interpretación simbólica: signo, símbolo, 

sentido, interpretación, significante, significado, referente, denotación y 

connotación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo sistémico para la interpretación simbólica. 
Fuente: Larco (2018). 

 

En el análisis que se expone más adelante se ha tomado el modelo de 

Chandler (1998) y que ha citado Larco (2018) como ya se ha apuntado. Se 

considera necesario exponer algunos juicios importantes respecto a su 

análisis y su uso en el presente trabajo, aunque de manera sucinta. 

Los términos signo y símbolo y sus consecuentes conceptualizaciones 

y definiciones a nivel teórico no pueden funcionar juntos toda vez que remiten 

a cuestiones distintas aun cuando se complementen. Esta posición conduce a 

advertir el hecho, por ejemplo, de que se sigue a Cassirer (1968) en su 

distinción entre signo y símbolo en donde el primero es considerado como 

objeto estático, más bien formal que presenta una marca de carácter 

testimonial; en tanto el símbolo posee un sentido trascendente en condiciones 

de continuo temporal infinitas, móviles y progresivas. El símbolo forma parte 

de un sistema mayor que lo contiene y del cual ha heredado su significación. 

El estudio que se presenta analiza en tres etapas la historia y tradición de los 

símbolos de la Universidad de Oriente. 

 

2. Historia y tradición de los símbolos de la Universidad de   
Oriente 
 

2.1. Primera etapa: proceso inicial (1947-1959) 

 

a) Edificio Central 

Desde el mismo surgimiento de la Universidad de Oriente esta se 

identificó a través de la imagen del Edificio Central (figura 2). Construcción, 

de sencilla influencia ecléctica, poseía una planta cuadrada y dos pisos, con 

estructura de muros de mampuesto y cuje, entrepiso de vigas de madera y la 

presencia de un entablamento. A partir de 1949 fue sometida a un intenso 

trabajo de remodelación y construcción, para su adaptación a las nuevas 

necesidades de una institución educativa.  
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El lenguaje propuesto fue el Monumental Moderno, respuesta 

arquitectónica de la época para los temas de carácter social y oficialistas, 

expresado en el énfasis del acceso a través de la escalinata central y el 

volumen techado sostenido por columnas circulares de gran esbeltez que 

jerarquizan la fachada principal del inmueble, la que se remata en su parte 

superior con el escudo de la Institución. El 30 de abril de 1952 se aprueba el 

anteproyecto relativo al embellecimiento de las fachadas frontal y lateral y ya 

para esta fecha también se acuerda la confección de un proyecto de fachada 

para el edificio. Tras sucesivas reconstrucciones adquiere la fachada actual y 

le adosan el emblema de la Universidad tallado en dos piezas. Nacía de esta 

manera, en lo que a materia arquitectónica constructiva se refiere, la Alta Casa 

de Estudios Santiaguera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ambos lados del cuerpo central se desarrollan dos volúmenes 

carentes de decoración, las ventanas enmarcadas abarcan los tres niveles, en 

los que resalta su sobrio diseño y que refuerzan la simetría de la fachada 

principal. Por su parte, en las fachadas laterales la solución de los elementos 

de fenestración marca un ritmo regular, aunque se presentan de manera 

aislada. Predominan en esta edificación los volúmenes puros y aristas vivas, 

que lo ubican dentro de los cánones de la modernidad santiaguera. Los 

alrededores del inmueble fueron provistos de aceras anchas, tarea 

desarrollada por una cuadrilla de obras públicas, la cual fue cedida por el 

alcalde Luis Casero Guillén, convirtiéndose así en edificio insignia de la 

Universidad de Oriente. 

 

Tabla 1. Interpretación simbólica del Edificio Central. 

Edificio Central (Figura 2)  

Signo Volumen techado sostenido por columnas circulares de 
gran esbeltez que jerarquizan la fachada principal del 
inmueble. 

 

Símbolo Este fue el primer inmueble del conjunto fundacional de 
la Universidad de Oriente. En la parte superior se remata 
con el Escudo de la Institución.  
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Sentido Identificación, representación.   

Interpretación En él radicó el corazón del naciente centro de enseñanza 
superior en el oriente de Cuba. 

 

Significantes Nombre: Edificio Central. 
Predominan en esta edificación los volúmenes puros, 
aristas vivas y ausencia de decoración. 

 

Significado Edificio insignia de la Institución.  
Se ubica dentro de los cánones de la modernidad 
santiaguera.  

 

Referente  Edificio Central, monumental moderno, respuesta 
arquitectónica de la época para los temas de carácter 
social y oficialistas. 

 

Registro 
visual 

Denotación  Connotación  
Construcción esbelta 
de color gris y blanco, 
donde resalta un 
sobrio diseño y la 
simetría de la fachada 
principal. 

Transmite seriedad, elegancia 
y sabiduría.  

                                                    Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

b) Escudo de la Universidad de Oriente  

La Universidad de Oriente desde su fundación, dio los primeros pasos 

para definir sus emblemas y distintivos. Con el objetivo de lograr el 

reconocimiento tanto nacional como internacional de esta institución oriental 

y lograr un mayor sentido de pertenencia del estudiantado con el centro 

docente Pedro Cañas Abril, decano de la Facultad de Filosofía y Educación, 

Francisco Prat Puig, profesor de Historia del Arte y Max. E Figueroa se 

ocuparon de diseñar algunos de los elementos que tendrían la misión de 

representar la nueva universidad cubana. 

 

 

 

 

 

 

 

En él se trató de representar el entorno en el que se encontraba ubicado 

este centro académico (figura 3). El diseño del emblema se le encargó a 

Francisco Prat Puig. Este esboza el objetivo no solo pedagógico, sino general y 

abarcador de la institución oriental. El lema Ciencia y Conciencia reflejaba la 

proyección de la Universidad de Oriente. Ciencia y Conciencia. Ahí está, en 

síntesis, el alma de nuestra Universidad. Cultivamos el saber, la investigación, 

la técnica, los valores de la inteligencia; pero cultivamos al mismo tiempo la 

ética, la estética, la cívica, los valores del corazón sin los cuales el hombre no 

adquiere calidad humana. ¡Ciencia y Conciencia! Así queremos que sea 
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siempre nuestra Universidad: Ciencia y Conciencia (Cañas, 1953: 14). 

La idea surgió como refiere Cañas (1972) de un libro escrito por un 

pedagogo argentino; Ciencia y Conciencia de la Educación. “Como había que 

adoptar un lema para la universidad, yo propuse que fuera ese, Ciencia y 

Conciencia, porque un lema así representaba no solo una frase, sino un 

programa, una toma de posición, y finalmente se aceptó por unanimidad” 

(Cañas, 1972: 205). Así el escudo vino a constituirse en uno de los principales 

símbolos, en torno al cual ha girado la vida de la Universidad de Oriente. 

 

Tabla 2. Interpretación simbólica del Escudo 
 

Escudo de la Universidad de Oriente (Figura 3)  

Signo Imagen de rayos de sol, montañas, mar.   

Símbolo Primer identificador visual de la Universidad.  

Sentido Identificación y representación.  

Interpretación  Refleja las características geográficas, científicas y 
humanas de la Universidad.  

 

Significantes  Frase: Ciencia y Conciencia 
Diseño que ubica geográficamente a la Universidad.  

 

Significado  Esboza el objetivo no solo pedagógico, sino humano 
de la institución oriental.   

 

 Referente  Ubicación geográfica de la Universidad y su misión.   

 
 
 
 
 
 
Registro visual  

Denotación  Connotación  
 
 El mar  

Precisamente la costa sur 
de la Ciudad de Santiago 
de Cuba está ubicada en 
el Mar Caribe.  

Las montañas  Definen a Santiago de 
Cuba como una ciudad 
montañosa.  

La estrella – sol con 5 
puntas y 16 rayos. 

Irradia la luz de la 
enseñanza, que guía 
mediante la aprehensión 
del acervo ético, la 
actividad científica y 
humanística del Centro, y 
al mismo tiempo el sol 
que caracteriza la región 
oriental. 

                       Fuente: Elaboración propia, 2020.  

 

c) Coral Universitaria 

Desarrollada por una cuadrilla de obras públicas, la cual fue cedida por 

el alcalde Luis Casero Guillén, convirtiéndose así en edificio insignia de la 

Universidad de Oriente. Juan Viccini fue quien asumió el reto de conformar en 
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el año 1950 la Coral Universitaria (figura 4). Entre sus alumnos fundadores 

pueden citarse: Electo Silva Gaínza; Carlos Amat Forés, Juan Escalona 

Reguera; Alba Griñán Nuñez, Thalía Fung Riverón; Delfina Yero Gil y Vilma 

Espín Guillois. La Coral intervenía de manera protagónica en las principales 

actividades que se realizaban dentro del recinto universitario: graduaciones, 

fiestas, conmemoraciones, actos de recordación y fechas de carácter 

patriótico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 3 de abril del año 1951 recibieron la visita de la Coral Universitaria 

de Yale, con la cual confraternizaron e intercambiaron números de los 

repertorios de ambas agrupaciones. “La Coral Universitaria desempeñaría un 

importante papel para el desarrollo y promoción de dicha música en la ciudad. 

Agrupaciones como el Coro Madrigalista y el Orfeón Santiago han sido sus 

herederas más dignas” (Expediente para Declaratoria como Monumento 

Nacional de la Universidad de Oriente, 2018: 38).  

El 28 de febrero de 1960, en la Catedral de Santiago de Cuba, y con la 

presencia de destacadas personalidades de la cultura nacional, como es el caso 

de Alejo Carpentier, se interpreta por primera vez la música de Esteban Salas 

con la participación de la Coral Universitaria.   

 

Tabla 3. Interpretación simbólica de la Coral Universitaria  
 

 Coral Universitaria (Figura 4)  

Signo Grupo musical de la Universidad de Oriente.  

Símbolo  Coro emblemático de la Universidad de Oriente.   

Sentido Identificación y representación.  

Interpretación  Constituye un hito en el desarrollo cultural de 
estudiantes y profesores de la Universidad. 

 

Significantes Nombre: Coral Universitaria.  



 

 

 

www.revistachilenasemiotica.cl 

199 
                                                        número 14 – diciembre de 2020                         ISSN 0717-3075   

 

 

 

 

Significado Evoca la cultura musical y el conocimiento de los 
géneros vocales de la época en la comunidad 
universitaria. 

 

Referente Grupo de música coral de la Universidad de 
Oriente. 

 

Registro visual  Denotación  Connotación  
Grupo de jóvenes 
universitarios del sexo 
femenino y masculino 
interpretando la 
música de la época 
Trajes de gala.  

 
Igualdad e 
idiosincrasia 
 
Uniformidad y 
elegancia. 

            Fuente: Elaboración propia, 2020.  

 

d) Biblioteca Central Francisco Martínez Anaya 

La Biblioteca Central de la Universidad de Oriente (figura.5) fue 

proyectada por el Arquitecto Rodulfo Ibarra Pérez e inaugurada en el año 

1951. Inicialmente era de una sola planta y en pleno proceso de construcción 

el mismo arquitecto realiza el proyecto para un segundo nivel.  Posee 

estructura de esqueleto de hormigón armado y responde al estilo 

Protorracionalista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En su devenir histórico puede mencionarse que, en los salones de la 

Biblioteca Central, el día 17 de septiembre de 1951, se inaugura el curso 

académico 1951-1952; en diciembre de 1952 se acuerda designarla como 

Francisco Martínez Anaya, develándose una tarja con dicho nombre el día 25 

de enero de 1953, para honrar la memoria del que se desempeñara como 

primer decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Comerciales, cuyos 

funerales se realizaron en este inmueble. Ha tenido diversas funciones: como 

Aula Magna, Salón de Conferencias; en ella se han desarrollado cursos y actos 

académicos, científicos e investigativos. 

Entre los acontecimientos históricos que han tenido lugar en su salón 

principal se encuentran: la constitución y funcionamiento del Primer 

Gobierno Cubano; el funeral de los restos del mártir universitario Eduardo 
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Mesa Llul, lo que simbolizó el homenaje de esta casa de estudios a sus mártires 

y, más recientemente el 4 de octubre de 2017, la fundación de la Cátedra 

Honorífica para el estudio del pensamiento y la obra de Fidel Castro Ruz. 

 

Tabla 4. Interpretación simbólica de la Biblioteca Central  

Biblioteca Central Francisco Martínez Anaya (Figura 5)   

Signo Planta en forma de C en cuya parte superior se 
aprecia un mural al relieve.  Tarja en 
conmemoración de la constitución y 
funcionamiento del Primer Gobierno 
Revolucionario Cubano.  

 

Símbolo  Obra emblemática en el devenir histórico de la 
Universidad de Oriente.  

 

Sentido Identificación y representación.  

Interpretación  Escenario de importantes acontecimientos 
universitarios.   

 

Significantes Figuras humanas, de estilo grecorromano, que 
portan en sus manos libros y pergaminos. 

 

Significado Evoca la lectura, el conocimiento, la sabiduría.  

Referente Biblioteca Central.  

Registro visual  Denotación Connotación  
Volumen cubista de 
fuerte modelado 
figurativo de color 
blanco y gris.  
Predominio de las 
proporciones 
apaisadas y 
jerarquización del 
acceso principal y la 
simetría bilateral.  

Pureza de su volumen. 
Transmite además 
formalidad y 
elegancia.  

         Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

e) Cancha y Fogata Mambisa  

Desde la fundación de este centro de educación superior en la zona 

oriental Cuba, quedó la importancia y responsabilidad de la Educación Física 

para formar individuos aptos y capaces en el desarrollo de hábitos y destrezas 

en relación con su salud física y mental. Así lo refleja el artículo 8 de sus 

estatutos: “La Universidad de Oriente velará con todo celo por la Educación 

Moral y Cívica de sus alumnos, también proporcionará a estos, la Educación 

Física necesaria para la salud individual” (Estatutos de la Universidad de 

Oriente, 1947: 37). El 22 de octubre de 1952 fue inaugurada la Cancha 

Mambisa (figura 6). A lo largo de todo este período la Cancha ha sido escenario 

de las principales actividades universitarias, en ella se han efectuado 

graduaciones, actos solemnes en recordación a fechas históricas, festivales 

culturales y deportivos, así como diversas actividades de carácter recreativo. 
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Tabla 5. Interpretación simbólica de la Cancha Mambisa 

Cancha Mambisa (Figura 6)  

Signo Cancha deportiva, placa de concreto de 750 
metros de largo por 30 metros de ancho. 

 

Símbolo La Cancha Mambisa es parte de la historia de la 
Universidad de Oriente. 

 

Sentido Salud física y mental, identificación y 
representación.  

 

Interpretación Estímulo y aliento a los estudiantes para la 
práctica de deportes.  

 

Significantes Nombre: Cancha Mambisa.  

Significado Lucha, resistencia.   

Referente  Campo de deportes que estimula y alienta a los 
estudiantes a la práctica física.  

 

Registro visual  Denotación  Connotación 
Placa de concreto en 
espacio delimitado al 
aire libre.  

Libertad, recreación, 
festividad.  

          Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

Fue centro de la preparación militar de las Milicias Mambisas 

Universitarias y uno de los sitios fundamentales para el intercambio de los 

principales líderes de la Revolución Cubana con los vecinos de la zona. Se 

convirtió en escenario además de una de las tradiciones universitarias, que se 

erigiera como símbolo en ese período, la Fogata Mambisa (figura 6), que se 

efectuaba al finalizar cada una de las actividades que en ella tenían lugar. 

 

Tabla 6. Interpretación simbólica de la Fogata Mambisa 

Fogata Mambisa (Figura 6)  

Signo Fuego.  

Símbolo Tradición de los estudiantes universitarios.   

Sentido Identificación y representación.  
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Interpretación Mambises, en varias ocasiones, durante las luchas 

por la independencia de Cuba, prefirieron quemar 
sus propiedades antes de entregarlas a manos 
enemigas.  

 

Significantes Nombre: Fogata Mambisa. 
 

 

Significado Unidad.  

Referente  Festividad de los estudiantes universitarios 
después de concluir las actividades en la cancha 
deportiva. 

 

Registro visual  Denotación  Connotación  
Comunidad 
universitaria reunida 
alrededor de la fogata.  

Luz, calor, energía y 
unidad. 

          Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

f) Emblema de los Juegos Deportivos Mambises 

A principios de los años cincuenta comenzaron a surgir los primeros 

equipos deportivos universitarios, los estudiantes se interesaron por adquirir 

un nombre que los identificara a los efectos de las competencias deportivas, 

fueron valorados algunos, entre los que se encontraba el de Siboneyes, pero 

muchos no estuvieron de acuerdo con este calificativo. Gil de las Casas uno de 

los estudiantes de la carrera de Química Industrial propuso Mambises, por ser 

el nombre del Ejército Libertador en la lucha anticolonialista por la 

independencia de Cuba.  

 

 

 

 

 

 

 

Mambises fue el calificativo que se escogió para representar las 

características de la fuerza universitaria, era símbolo del estudiantado 

oriental desde la propia fundación del Centro y evidenciaba el carácter 

indómito de los jóvenes de esta parte del país. La representación gráfica se 

convirtió en símbolo identitario de la institución, como imagen representativa 

de los juegos deportivos universitarios, razón por la que dentro y fuera del 

Centro las facultades asumieran este atributo para identificarse en las 

competencias (figura 7). 

A los juegos se llevaban banderines con el símbolo del Mambí en la 

parte superior, sobre un fondo que tenía el mismo color de la facultad en 

competencia. Estas alegorías presidían los encuentros amistosos entre los 

deportistas universitarios. Con la creación de nuevas facultades se designó un 

color representativo para cada una de ellas, buscando siempre, una relación 
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entre lo cromático y los distintos saberes que integra cada especialidad, para 

de esta manera lograr una mejor identificación en los juegos universitarios, 

así como en otras actividades de carácter docente y extracurricular. 

 

Tabla 7. Interpretación simbólica del Emblema de los Juegos Deportivos 
Mambises. 

Emblema de los Juegos Deportivos Mambises (Figura 7)  

Signo Mambí sobre el caballo con el machete, estrella 
centrada en el triángulo.  

 

Símbolo Emblema de los Juegos Deportivos Mambises.   

Sentido Lucha, resistencia, identificación y representación.  

Interpretación  Símbolo de las luchas insurreccionales por la 
liberación de Cuba.    

 

Significantes Nombre. Mambises. 
Imagen del mambí sobre el caballo empuñando el 
machete. 

 

Significado Fuerza, valor, coraje.  

Referente Juegos Deportivos Mambises.  

 
 
 
Registro visual 

Denotación  Connotación  
Estrella en el triángulo 
rojo y bordes azules 
sobre el fondo blanco. 
 
Figura de color negro: 
mambí sobre el caballo 
en marcha con el 
machete.   

Evocan la Bandera de 
la Estrella Solitaria, 
símbolo nacional.  
 
Transmite disposición 
combativa, elegancia.    

           Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

 
g) Revista Mambí             

A finales de 1952 e inicios de 1953, el enfrentamiento de los 

estudiantes universitarios con el gobierno represivo de Fulgencio Batista se 

agudiza. En respuesta a ello, en enero de 1953 y a fin de garantizar una mejor 

comunicación con el estudiantado y el público en sentido general, se edita el 

primer número de la Revista Mambí, órgano de divulgación de la FEU-O 

(figura 8). El mismo recogía el sentir del estudiantado oriental y estuvo 

dedicado a José Martí en el año de su centenario.  

En él se reflejaban las problemáticas existentes en Cuba y la necesidad 

de librarse de la tiranía batistiana, además de difundir las ideas martianas. 

Sirvió para transmitir las nuevas ideas que animaban a los universitarios 

orientales, su consigna era: Con Cuba y para Cuba sin dictaduras.  
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A principios de 1957 la Universidad se vio obligada a cerrar sus puertas 

como consecuencia de la presión de la tiranía ante la crítica situación política. 

De ahí que la revista dejara de ser editada. Sin embargo, con el triunfo 

revolucionario de 1959 saldría nuevamente a la luz, como uno de los 

elementos de mayor importancia del quehacer de la Federación Estudiantil 

Universitaria (FEU) dentro de la Revolución Cubana. El mismo sería fiel 

continuador del folletín inicial que había sido editado durante el período 

republicano. De modo que Mambí, por la función que desarrolló en el período 

histórico en el cual salió a la palestra pública y dentro del cual subsistió, jugó 

un papel fundamental en la defensa de los sentimientos e intereses 

estudiantiles. 

 

Tabla 8. Interpretación simbólica de la Revista Mambí 
 

Revista Mambí (Figura 8)  

Signo  Mambí sobre el caballo con el machete.  

Símbolo Órgano de divulgación de la FEU-O.  

Sentido Identificación, representación.  

Interpretación Expresión de la FEU-O en la defensa de los 
intereses del estudiantado universitario.  

 

Significantes  Nombre: Revista Mambí.  

Significado Dispuestos y combativos por la defensa de la 
Patria.  

 

Referente Lucha de los estudiantes universitarios contra los 
males de la República Neocolonial. 

 

Registro visual Denotación  Connotación  
Mambí sobre el caballo 
en marcha con el 
machete.   

Disposición 
combativa.  

          Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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h) Edificio del Rectorado 

La Universidad de Oriente a finales de la década del cincuenta aún no 

contaba con todos los locales para la ubicación de sus actividades docentes y 

de servicio, muchas de las cuales se desarrollaban distribuidas entre las pocas 

áreas que existían, sin las condiciones adecuadas, otras eran ubicadas en áreas 

lejanas a la Universidad. Con el objetivo de dar solución a estas necesidades 

se plantea la construcción del inmueble que es identificado como Rectorado 

(figuras 9 y 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto fue realizado en 1956, por el estudio de los arquitectos 

Eduardo Cañas Abril y Nujím Nepomechie, los cuales concibieron también el 

plan general: zonas de aparcamiento y jardines. En 1959 todavía el edificio 

estaba en construcción, pero se fue utilizando para los propósitos principales 

del centro de altos estudios en la medida en que se iban terminando 

parcialmente sus instalaciones, hasta que se concluyó en 1960. El 13 de enero 

de 1994 fue inaugurado el mural de la fachada del edificio del Rectorado fruto 

de la estrecha colaboración entre artistas alemanes pertenecientes al Grupo 

Kopra y creadores plásticos nacionales como Miguel Ángel Lobaina Borges, 

Carlos René Aguilera Tamayo, José Seoane Hernández e Israel Tamayo 

Zamora.  La gigantesca pintura alude al crecimiento infinito que implica la 

educación del hombre. Por sus valores, este edificio fue propuesto por Cuba 

en 2008 para su inclusión en el Registro del Docomomo Internacional dentro 

de la arquitectura escolar; y ha sido reconocido como ejemplo paradigmático 

del racionalismo cubano en diversas publicaciones especializadas (Oriente de 

Cuba, 2002; La Arquitectura del Movimiento Moderno, 2011; Zardoya, 2015 y 

Giordano, 2016). 

 

Tabla 9. Interpretación simbólica del Edificio del Rectorado. 

Edificio del Rectorado (Figuras 9 y 10)  

Signo Planimetría sencilla, de forma rectangular 
alargada con estructura de esqueleto.  
Gigantesca pintura mural.  

 

Símbolo  Obra emblemática en el devenir histórico de la 
Universidad de Oriente.  
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Sentido Identificación y representación.   

Interpretación  Escenario de importantes acontecimientos 
universitarios.   

 

Significantes Grandes dimensiones del volumen que lo 
conforman, esbeltos pórticos, amplias luces y 
audaces voladizos de hormigón armado en los 
volúmenes laterales y en la marquesina, las 
escaleras colgadas y la elegante rampa.   

 

Significado Ejemplo paradigmático del racionalismo cubano 
dentro de la arquitectura escolar internacional. 

 

Referente Inmueble que se identifica como Rectorado.   

Registro visual  Denotación  Connotación 
Obra de gran volumen, 
con fachadas 
delimitadas por 
grandes paños de 
cristales en bandas 
horizontales que 
recorren la fachada 
principal derecha. 
 
La gigantesca pintura.  

Elegancia. 
 
 
 
Alude al crecimiento 
infinito que implica la 
educación del 
hombre. 

           Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

2.2 Segunda etapa: proceso de desarrollo y perfeccionamiento (1959-

1976) 

a) Revista Santiago 

La fundación de la Revista Santiago (figura 11), el 15 de diciembre 1970 

fue expresión del interés de la Universidad de Oriente por poseer una 

publicación que diera respuesta a las necesidades de divulgación cultural e 

investigativas de su claustro. Se concibió en sus inicios con una salida 

periódica trimestral y generalmente se imprimía en los talleres de la imprenta 

universitaria hasta el año 1998, cuando empieza a salir de forma cuatrimestral 

y en formato digital. Es una publicación académica con orientación amplia 

hacia el campo de las ciencias sociales y humanísticas, aunque admite la 

fundamentación teórico-social de los estudios de las ciencias técnicas.  
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Por su perfil, acepta artículos nacionales y extranjeros, con resultados 

de investigaciones teóricas y aplicadas sobre diversas temáticas: Sociología, 

Filosofía, Psicología, Derecho, Historia, Historia del Arte, Lingüística, 

Literatura, Economía, Pedagogía, Comunicación, Medioambiente, Estudios 

Culturales, Trabajo Social; que se agrupan en cada número de acuerdo con el 

tipo de artículo presentado. El 30 de octubre de 1982 recibió la distinción por 

la Cultura Nacional, otorgada por el Ministerio de Cultura de la República de 

Cuba.   

 

Tabla 10. Interpretación simbólica de la Revista Santiago 

Revista Santiago (Figura.11)  

Signo  Imagen del Edificio Central de la Universidad de 
Oriente. 

 

Símbolo Publicación científica de la Universidad.   

Sentido Cientificidad, identificación y representación.  

Interpretación  Divulgación científica.    

Significantes Nombre: Santiago. 
Imagen del Edificio Central de la Universidad. 

 

Significado Arraigo y sentido de pertenencia.   

Referente Publicación de investigaciones científicas.  

Registro visual Denotación  Connotación 
Imagen del Edificio 
Central de la 
Universidad. 

Identidad. 

         Fuente: Elaboración propia, 2020.  

 

b) Monumento a los Mártires Universitarios 

El Monumento a los Mártires Universitarios (figura 12) fue realizado en 

1967, con el objetivo de homenajear a los jóvenes universitarios que 

ofrendaron sus vidas en la última etapa de la lucha por la emancipación 

nacional.  
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Se identifica por una pieza pétrea de medianas dimensiones, donde está 

plasmada una placa de bronce junto a una rama de laurel con los nombres de 

los mártires revolucionarios Frank País García, Josué País García, José Tey 

Saint-Blancard, Enma Rosa Chuy Arnau, Juan Francisco Bosch Soto, Eduardo 

Mesa Llul y José Mercerón Allén, a los cuales cada año, los egresados de las 

aulas universitarias realizan lo que constituye una tradición para la 

comunidad universitaria: depositar ofrendas florales como homenaje de 

recordación a estos mártires. Así también ha devenido espacio en el que se 

realizan actos y otras actividades centrales de la Institución. 

 

Tabla 11. Interpretación simbólica del Monumento a los Mártires 
Universitarios 

 
Monumento a los Mártires Universitarios (Figura 12)  

Signo Pieza pétrea de medianas dimensiones donde está 
plasmada placa de bronce junto a una rama de 
laurel con los nombres de los mártires 
universitarios.  

 

Símbolo Monumento a los mártires universitarios.   

Sentido  Identificación y representación.   

Interpretación Homenaje a los jóvenes universitarios que 
ofrendaron sus vidas en la lucha por la 
emancipación nacional. 

 

Significantes Monumento de piedra.  

Significado Se caracteriza por una elevada consistencia.   

Referente Mártires universitarios.  

Registro visual  Denotación  Connotación  
La piedra y la tarja de 
bronce. 
 
Hoja de laurel. 

Fortaleza y 
durabilidad. 
 
Transmite protección. 
Está presente también 
en el Escudo nacional.  

         Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

2.3. Tercera etapa: proceso de consolidación (1976-2015) 

a) Ceiba Universitaria 

El lugar donde está ubicado este árbol (figura 13) es utilizado por el 

Departamento de Extensión Universitaria como un espacio de reconocimiento 

a la labor sociocultural de la Universidad de Oriente. La Ceiba encierra un 

significado histórico que trasciende y la convierte en un símbolo portador de 

gran importancia para la institución. Constituye un área de recreación, 

esparcimiento, reposo e intercambio social, que por la frescura emanada del 

árbol es muy favorable para este tipo de actividades. En sus alrededores 

estuvo el aula de música donde ensayaba la Coral Universitaria. 
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En el año 1999 se comenzaron a realizar los preparativos para hacer de 

la Ceiba una distinción, se convirtió en un símbolo, un imaginario para reflejar 

el perfeccionamiento extracurricular del alumnado. A partir del 2002 se 

institucionalizó el reconocimiento Ceiba Universitaria; este importante 

mérito se entrega entre el diez y el veinte de octubre en homenaje a la 

fundación de la Universidad y el día de la Cultura Nacional. La Ceiba además 

se utiliza como identificativo en todos los documentos emitidos por el 

Departamento Extensionista. 

 

Tabla 12. Interpretación simbólica de la Ceiba Universitaria 
 

Ceiba Universitaria (Figura 13)  

Signo Árbol.  

Símbolo Árbol preciado para los cubanos, soberbio 
guardián desde sus campos. 

 

Sentido Naturaleza, adoración, resistencia, identificación 
y representación. 

 

Interpretación Ceiba: fortaleza, receptora de vivencias, 
experiencias e historia. 

 

Significante Árbol de gran tamaño.  

Significado Longevidad.  

Referente  Árbol vinculado estrechamente a las creencias, 
religiones y a la vida de Cuba.  

 

Registro visual  Denotación Connotación  
Ramas frondosas. Protección. 

Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

 

b) Monumento a Julio Antonio Mella 

Las transformaciones de la educación superior en Cuba favorecieron el 

surgimiento de nuevos centros de estudios superiores, entre ellos, la 

Constitución del Instituto Superior Politécnico de Santiago de Cuba (ISPJAM), 

el 1ro de octubre de 1984, en cual se agruparían todas las carreras de Ciencias 
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Técnicas. Inició sus actividades docentes como centro independiente en el 

curso académico 1984 -1985.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por sugerencia de la FEU y respaldado por todos los factores del Centro 

y su Consejo de Dirección, se elevó la propuesta del nombre que llevaría el 

Instituto Superior Politécnico (ISP) de Santiago de Cuba, y fue aprobado el 20 

de mayo de 1985 que el Instituto llevase el nombre de Julio Antonio Mella.  

Con la creación de este centro se construye una plaza y en ella se 

levanta el monumento (figura 14), esculpido en bronce, obra del artista 

Alberto Lescay Merencio. Su base fue construida a través de trabajos 

voluntarios convocados por los estudiantes y profesores. 

 

   Tabla 13. Interpretación simbólica del Monumento a Julio Antonio Mella 
 

Monumento a Julio Antonio Mella (Figura.14)  

Signo Imagen de Julio Antonio Mella.   

Símbolo Fundador de la FEU.   

Sentido Identificación, representación.   

Interpretación  Homenaje al líder estudiantil.  

Significante Figura de Julio Antonio Mella esculpida en bronce.   

Significado Símbolo de los estudiantes universitarios.  

Referente Dirigente del movimiento estudiantil universitario 
en Cuba. 

 

Registro visual Denotación  Connotación  
Figura esculpida en 
bronce.  

Valor, significación.   

           Fuente: Elaboración propia, 2020. 
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c) Emblema oficial del ISPJAM  

El Consejo de Dirección aprobó en su reunión de fecha 5 de enero de 

1985, mediante el acuerdo #98, el emblema oficial (figura 15) del (ISPJAM), 

que deviene en un elemento simbólico de la Universidad. Dentro de un círculo 

de fondo blanco limitado por una línea color rojo, en su mitad inferior 

aparecen tres poliedros de color verde, lo que por suposición e interrelación 

sugieren las montañas características de la Sierra Maestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debajo de los poliedros aparecen dos líneas gruesas horizontales en 

color azul sugiriendo el Mar Caribe que baña las costas de la zona sur de la 

provincia de Santiago de Cuba. En la mitad superior aparece un círculo menor 

donde se encuentra una imagen de Julio Antonio Mella, cuyo eje vertical 

coincide con el del círculo mayor y de este parten 12 rayos todos de color 

amarillo, que representan el sol. Coincidiendo con la curvatura del círculo 

mayor y por su parte exterior aparece la leyenda Instituto Superior 

Politécnico en la parte superior y Julio Antonio Mella en la inferior. 

 

Tabla 14. Interpretación simbólica del Emblema del (ISPJAM) 
 

Emblema del (ISJAM) (Figura.15)  

Signo  Imagen de Julio Antonio Mella, rayos de sol, 
montañas, mar. 

 

Símbolo  Emblema oficial del Instituto Superior Politécnico 
Julio Antonio Mella. 

 

Sentido Identificación, representación.   

Interpretación Ubica geográficamente a este Centro.  

Significante  Imagen de Julio Antonio Mella dentro del diseño 
que ubica geográficamente a la Institución.  

 

Significado Resalta la figura de Julio Antonio Mella paradigma 
de la universidad cubana, de los estudiantes 
universitarios.  

 

Referente  Ubicación geográfica y misión del ISPJAM.  

 
 
 
Registro visual 

Connotación  Denotación 
 
 
Las montañas. 

 
Características de la 
Sierra Maestra, 
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Líneas gruesas 
horizontales en color 
azul.  
 
Imagen de Julio 
Antonio Mella dentro 
del círculo que 
representa el sol. 

cadena montañosa en 
la se encuentra 
ubicada la provincia 
Santiago de Cuba.  
 
Sugieren el Mar 
Caribe.  
 
Transmite la idea de 
luz, que irradia del 
ejemplo y las 
convicciones del 
destacado dirigente 
universitario.   

          Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

 

e) Marcha por el aniversario de fundación de la Universidad de 

Oriente 

Desde el año 2008 la Universidad en conmemoración del aniversario 

de su fundación realiza una marcha simbólica (Figura 16). Entre otras 

motivaciones ha tenido los aniversarios de la creación de la FEU-O 

(septiembre de 1948); la Constitución del Gobierno Provisional 

Revolucionario en la Universidad (3 de enero de 1959); y el primer proceso 

de Reforma Universitaria en el Centro (agosto de 1959-enero de 1960). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15. Interpretación simbólica de la Marcha por el Aniversario de 
Fundación de la Universidad de Oriente. 

 
Marcha por el Aniversario de Fundación de la Universidad de Oriente 
(Figura 16) 

 

Signo Carteles, concentración de jóvenes que portan 
identificativos de la Universidad.  

 

Símbolo Tradición de la Universidad de Oriente.  
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Sentido Identificación, representación.  

Interpretación  Los jóvenes de la Universidad de Oriente festejan 
la fundación de su casa de altos estudios.  

 

Significante Nombre: Marcha por el Aniversario de Fundación 
de la Universidad de Oriente.  

 

Significado La Universidad de Oriente celebra su cumpleaños.   

Referente Celebración por el Aniversario de Fundación de la 
Universidad de Oriente. 

 

Registro visual Denotación Connotación 
Comunidad 
universitaria 
marchando en cuadro 
apretado.  

Unidad, alegría.  

         Fuente: Elaboración propia, 2020. 

 

3. Conclusiones 

Las instituciones de educación superior, especialmente las más 

longevas poseen una riqueza simbólica extraordinaria, cuya aprehensión es 

indispensable para todo universitario. Los símbolos universitarios están 

revestidos de una gran significación en la continuidad de un sistema de 

conocimiento gestionado y generado en distintos contextos históricos- 

sociales. 

Los símbolos de la Universidad de Oriente a partir de su evolución no 

solo han servido para identificarla y representarla en los diferentes espacios 

en los que se ha desempeñado, sino también constituyen expresión 

comunicativa del lenguaje cultural de la institución. En ellos se reflejan los 

valores, las tradiciones e historia del Centro; es decir, sintetizan su identidad 

acorde a la filosofía de mantener un sentido de pertenencia que se proyecte 

en su quehacer cotidiano, en el protocolo y ceremonial y en su política de 

internacionalización. 
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