Guantánamo, 20 de Octubre del 2005

"Año del ALBA"
Estimado amigo doctor Carles:
Los profesores de nuestra Universidad asociados al proyecto de creatividad le
envían un cálido saludo de agradecimiento por el gesto humanitario que tuvo al
enviarnos las primeras 8 PC de un total de 32.
Ayer fue que pudimos abrir una caja e instalarla asombrando a nuestro
Webmaster por la velocidad, el diseño, la belleza de sus líneas y eso que él
anda entre computadoras. A nosotros nos asombró y alegró sobremanera tener
un equipo que es escaso entre nosotros porque no tenemos por ahora acceso
a él a no ser que, salgamos a cumplir una colaboración académica o asistencial
y la compremos con el salario devengado.
Usted con ese aporte valioso ha acelerado la realización de nuestro
Proyecto que se sale del marco de nuestra Universidad abarcando empresa,
escuela inicial, primaria, secundaria, preuniversitaria, Universidad, Hospitales,
Policlínicos y escuelas de niños sin amparo filial y con problemas en el
comportamiento. Los responsables de estas enseñanzas están de acuerdo en
aplicar nuestra tecnología y ahora, sabedores de que tendrán respaldo de PC
para elevar la eficiencia, están más motivados y lo comprendo.
La decana y personal de dirección felicitan y agradecen su gestión y
ella me aseguró un local para montar un laboratorio donde capacitaremos a los
docentes universitarios y de otras enseñanzas y hacer más efectivo la
aplicación de nuestra estrategia. Este local funcionará además, como sede del
grupo o càtedra de creatividad dándole más estabilidad a la compleja tarea que
tenemos.
Los cursos se realizarán por vía presencial y semi presencial, funcionando
como una universidad virtual conectada a una red. Queremos y haremos una
red donde conectaremos a todos los colaboradores y autores principales a ella
para establecer un foro de discusión y retroalimentarnos con la experiencia de
cada uno.
No será fácil, pero lo lograremos a mediano plazo cuando tengamos PC en
cada grupo.
También deseamos entregar una PC aunque sea de las pequeñas a los
Responsables principales, a los investigadores principales d e manera que
puedan trabajar a cualquier hora sin horario incrementando la calidad de sus
decisiones y de sus actividades educativas e investigativas. Ojalá y usted
pueda ayudarnos aunque sea un poquito en eso.

Le informo que ya tenemos una página web casi terminada y que está al
ser conectada al nodo principal lo cual haría más agradable el trabajo y la
promoción de la estrategia será más efectiva. De momento, la
responsable de los centros de información de la provincia la dará a conocer a
todas las filiales del país y eso es otro de nuestros logros a raíz del arribo de
las PC.
Es una lástima que no esté entre nosotros para percibir nuestro
agradecimiento y alegría por su gesto. Coqui me informó que usted vendría o
tenía la intención de participar en nuestro encuentro. Ojalá y pueda.
No defraudaremos su confianza y usted sabe que estos equipos serán
Utilizados para hacer el bien, para contribuir con nuestro modesto esfuerzo a
forjar un niño con mejores valores patrióticos y revolucionarios, más
inteligentes, comunicativos, humanos, y creativos.
Llegue a todo su colectivo un abrazo muy sincero de quienes creemos de
Que un mundo mejor es posible
Le saluda con afecto,
José Zaiter
Universitat de Guantánamo

