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Evelio Machado Ramírez (1954-2021), doctor en Ciencias y doctor en Ciencias
Pedagógicas, profesor titular del Centro de Estudios de Ciencias de la
Educación Enrique José Varona de la Universidad de Camagüey Ignacio
Agramonte Loynaz” desde los cargos y funciones desempeñadas dígase, jefe
de Departamento Docente, vicerrector y director de Centro de Estudio de
Investigaciones Educativas, demostró que la honradez intelectual, la libertad de
espíritu y un orgulloso sentido de la dignidad personal son cualidades
necesarias para alcanzar metas comprometidas con el desarrollo humano
sustentable, la cultura de paz y la educación permanente.
Los méritos acumulados en el campo de la investigación en las ciencias de la
educación le han permitido publicar más de160 artículos, 6 libros, tres Premios
de la Academia de Ciencias de Cuba y participar, como conferencista y
ponente, en más de 500 eventos. Además, transitar con éxito por los claustros
de maestría y doctorados en varias universidades de Cuba, México, Ecuador,
Argentina y República Dominicana.
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Analizar las contribuciones del doctor en ciencias Machado Ramírez a las
ciencias de la educación, sería una labor vastísima, porque como ocurre con
los intelectuales de raigambre, él trasciende el ámbito de la especialización.
Desde luego, domina los principales aspectos de nuestra Pedagogía, porque
ha tratado desde la didáctica particular, hasta la formación por competencias.
Sólo a título de ejemplo, se quiere subrayar su aportación a la metodología y
epistemología

del proceso

investigativo, la

formación y desarrollo de

competencias y habilidades y a la formación y superación de docentes y
egresados universitarios, así como su contribución teórica y práctica a la
formación científico-profesional de estudiantes y docentes universitarios, lo que
confiere una resignificación al proceso de formación de los profesionales
cubanos.
Evelio Felipe Machado Ramírez, fue sobre todo un pedagogo que hizo de la
enseñanza su modo de actuar y de él, todos hemos aprendido.
Sean estas palabras homenaje póstumo por su reciente desaparición física,
desde las páginas de la revista Retos de la Dirección.
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