LOS PREMIOS DE LA ACADEMIA VISIBILIZAN
LA EXCELENCIA DE LA CIENCIA CUBANA
Lilliam Margarita Álvarez Díaz

La Academia de Ciencias de Cuba, desde su fundación en el Siglo XIX, hasta
nuestros días tiene como vocación y función la de reconocer y estimular los
mejores resultados científicos que se producen en Cuba cada año.
Con una larga data de más de 150 años, la Academia cubana ha otorgado una
amplia gama de reconocimientos, distinciones y los más recientes, de los últimos
casi 30 años, son los Premios nacionales distinguiendo a los científicos con los
mejores resultados de la investigación en Cuba y con un carácter anual. En los
archivos de esta Institución se encuentra un valioso acervo de los expedientes
que han sido reconocidos como la excelencia de la Ciencia cubana.
Agrupados en las cinco secciones, por ramas de las ciencias, que reúne a su vez
a toda la membresía, los Premios de la Academia muestran cada año un espectro
de las ramas de las ciencias y las líneas de investigación que han ido alcanzando
los más altos estándares de la ciencia nacional.
Secciones de la Academia de Ciencias de Cuba:
1.- Ciencias Agrarias y de la Pesca
2.- Ciencias Técnicas
3.- Ciencias Naturales y Exactas
4.- Ciencias Sociales y Humanísticas
5.- Ciencias Biomédicas
El proceso de selección es muy riguroso y cada año, responden a la convocatoria
de estos premios un promedio de 200 colectivos o autores individuales que son
nominados por los diferentes centros científicos y universidades de todo el país.
Cada Sección aplica procedimientos de selección acorde a sus características, por
ejemplo las ciencia técnicas exigen el cierre del ciclo, aplicación, introducción en la
práctica de los resultados que se proponen, mientras las Ciencias naturales y
exactas priorizan las publicaciones nacionales o internacionales, de la corriente
principal, o patentes o una o varias Tesis doctorales, etc. Por su parte las Ciencias
sociales premian resultados con impacto social, o libros u obras científicas que
compilan resultados de esas ciencias. Bien complejo resulta la selección de los
premios en las ramas de la Biomedicina porque, en primer lugar es la sección que
mas propuestas recibe cada año, y en segundo lugar porque en Cuba hay
relevancia en estas ciencias en dos niveles, en la producción de nuevos
conocimientos y en las aplicaciones en el sistema de salud.
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El proceso culmina con la presentación de las propuestas ante el Pleno de la
Academia de Ciencias de Cuba que se celebra a comienzos de cada año y que
constituye el máximo órgano jerárquico donde se toman por votación de todos los
miembros, todas las decisiones de esta institución.
Ha sido un reclamo y un acuerdo de los académicos y académicas que las
memorias de los Premios anuales se publiquen en la Revista Anales de la
Academia, que se visibilicen y constituyan material de consulta nacional o
internacional y que sean parte de la agenda de los medios de comunicación para
su divulgación. Se trata de colocar en los primeros planos lo mejor de los
resultados de la ciencia cubana y, lo que es aun mas importante, dar a conocer
quiénes son sus protagonistas hombres y mujeres de nuestro país que se
consagran a sus ciencias, con abnegación, sacrificios y pasión, a poner su talento
del lado del servicio a la nación y que practican el pensamiento martiano que “El
talento es el deber de emplearlo en beneficio de los desamparados”
En esta ocasión la Revista Anales de la Academia, en su segundo número
especial, presenta los Premios nacionales correspondientes al año 2014 donde
se pueden encontrar en forma de artículos o comunicaciones cortas los detalles y
aspectos más novedosos de los resultados de las investigaciones así como las
publicaciones que avalan los mismos. Ya en un primer número especial previo
aparecieron los Premios del año 2013. Resulta loable y edificante ver cada año
resultados que van incrementando el nivel y en la Academia el rigor en la
selección, cuestión que puede irse verificando también con el nuevo número que
ya se encuentra en preparación con los Premios del 2015.
Desde estas líneas invitamos a los lectores a que naveguen por esta nueva
entrega y pasen la mirada no solo en la búsqueda de su ciencia y su línea
científica específica, sino por el conjunto, por el espectro que visibiliza por dónde
anda y hacia dónde se dirige la ciencia en Cuba, cuáles son los perfiles de esos
colectivos o autores que reivindican esa excelencia de la élite de la ciencia
nacional que va cada año alcanzando los lauros de los Premios de la Academia.

La Habana, Marzo, 2016.
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