
 
 

 
 
Entrevista a Juan Miguel Gómez Mirabal (CO3JMI), presidente de la Filial de la 
FRC en Artemisa y encargado del proyecto Virtual de la “Academia del 
Radioaficionado” 
  
Joel: Juan Miguel, no es la primera vez que el tema de la “Academia del Radioaficionado”  ocupa la atención 
de la FRC y no me equivoco si te afirmo que la capacitación no dejará de ser una importante vertiente en el 
trabajo de la organización. FRCuba te invita hoy con el objetivo de que nuestros lectores reciban, de primera 
mano, la información acerca del estado en que se encuentra este proyecto, en el que tu y Alexis Rivera García 
(CM2ARG) integrante del Ejecutivo  Nacional, son las piezas fundamentales. 
 
Juan Miguel: Agradezco la oportunidad de esta entrevista. Saludos a todos los radioaficionados y especialmente 
a los que en este momento se preparan con la intención de cambiar de categoría, y aquellos que se inician en la 
radioafición. Agradezco al Sistema Informativo de la Federación de Radioaficionados de Cuba (FRC), por su 
interés en ampliar la información relativa al inicio de esta modalidad para la academia. 
 
Al mismo tiempo me disculpo por lo demorado que podría resultar para algunos contar con la información. 
Hemos atravesado en poco tiempo por varios retos, entre ellos el reajuste de materiales que se pensaban colocar 
en una plataforma para la auto preparación, en recursos educativos que permitan ofertar un curso interactivo y 
un acompañamiento en el proceso a los que participan en el mismo, lo cual constituye un salto cualitativo en lo 
que se está logrando en estos momentos. 
 
Por otro lado estamos atendiendo a las necesidades individuales de más de 100 participantes y existe una 
tendencia a incrementarse, lo que nos demanda tiempo de dedicación a esta obra. 
 
Joel: ¿Cómo se inició este proyecto de la academia  y desde cuando comenzó oficialmente? 
 



Juan Miguel: Ciertamente yo estaba trabajando en algo más sencillo desde hace un tiempo atrás, tenía varios 
recursos preparados en mi casa, pues el tema de favorecer la auto-preparación de los miembros ha sido un tema 
recurrente en los últimos congresos de la FRC, unido a que en mi experiencia al frente de la filial de Artemisa, 
he constatado la necesidad de una mejor preparación para los miembros, que muchas veces se han limitado a 
aprender memorísticamente el cuestionario de examen con sus respuestas, se carece de la versión impresa del 
manual de capacitación que por años ha usado la FRC para la preparación de sus miembros, sin muchas 
posibilidades de poder ser reimpreso, y por otro lado, no se cuenta con locales ni personas suficiente para 
asumir esta tarea tan importante. 
 
Había abandonado un poco esta tarea que asumí por propia iniciativa, dado a la alta carga de trabajo en los 
últimos años. Ante la necesidad y preocupación de algunos miembros, expresada en los foros del sitio de la 
FRC, que han estado esperando el reinicio de la academia, luego de más de un año en que, debido a la 
pandemia de covid-19, algunas de las actividades regulares se han dejado de realizar; el presidente nacional de 
la FRC hace el llamado a revisar el estado y las posibilidades de ofrecer esta modalidad para la preparación. En 
conjunto con el secretario de Asuntos Sociales del Ejecutivo Nacional, Alexis Rivera (CM2ARG), retomé el 
trabajo pendiente. 
 
Como decía anteriormente lo revisamos todo, aún quedarían muchas cosas por mejorar, incluso tuve que asumir 
la configuración mínima de la plataforma de teleformación, luego de que el administrador de la red Armando 
Felipe Fuentes Denis, garantizó su instalación en los servidores de FRCUBA y diera visibilidad al sitio. 
Readaptar los materiales de acuerdo a la envergadura de lo que ahora nos proponíamos, y así, entre estas 
labores y la dinámica de nuestra vida personal, hoy con toda la complejidad que ha impuesto la pandemia, han 
transcurrido unos meses entre el anuncio del proyecto por parte del Sistema Informativo y la puesta en marcha 
del curso. 
 
Comenzamos con una semana de familiarización el día 8 de agosto y el día 13 con el tema 1 de la academia. 
 
Joel: ¿Y no sería posible iniciar el curso los que no estaban en esa fecha? 
 
Juan Miguel: Sí es posible. A pesar de que el tema se había tratado entre los miembros del Consejo Nacional 
(CN), y se fueron aclarando de manera particular a todos los que en respuesta al primer anuncio ofrecido por el 
Sistema Informativo, nos fueron contactando, algunos no tuvieron la información a tiempo e incluso algunos 
presidentes municipales no conocen los pormenores de la actividad. Por eso, y como también caracteriza a este 
tipo de cursos virtuales, la flexibilidad, aún es posible incorporarse, siendo responsabilidad de los que se 
incorporen intentar ponerse a tono con el momento en que va el curso. De manera general en este tipo de 
dinámicas se recomienda, incorporarse y participar justamente en el tema que está teniendo lugar en ese 
momento y en la medida de las posibilidades ir estudiando lo anterior e intercambiando con los responsables o 
profesores del curso. 
 
Joel: ¿Cómo hay que realizar la inscripción para cursar la academia por esta modalidad? 
 
Juan Miguel: Primero los interesados deben acceder al sitio https://academia.frcuba.cu 
Aquí deben crearse una cuenta que utilizarán siempre que quieran acceder a la plataforma de teleformación, 
para participar en cualquier curso que se ofrezca a través de ella. Es una cuenta personal y para crearla solo se 
requiere llenar el formulario para crear nueva cuenta, donde se solicitarán algunos datos personales, un usuario, 
contraseña y una dirección de correo electrónico. Esta última no necesariamente tiene que ser de FRCUBA, se 
puede utilizar cuenta @nauta.cu, @gmail.com o cualquiera de la que se disponga. 
 
Al llenar el formulario, el sistema envía un correo a la dirección que se ha especificado con un vínculo o enlace 
que es necesario visitar para confirmar la creación de la cuenta. De no realizarse este paso, no se activa la 
cuenta del usuario en la plataforma. 
 
Una vez lograda la cuenta personal, puede procederse a la matrícula en cualquiera de los cursos presentes. En 
este particular el curso que nos ocupa se denomina “Academia del Radioaficionado” y al acceder a él por 



primera vez, el sistema solicita la contraseña de matrícula específica para ese curso (que no es la personal) y 
cuando el usuario la indica, queda matriculado. Estamos aprovechando la posibilidad que nos ofrece la 
plataforma de matricular a los participantes del curso en diferentes grupos de manera automática y en 
dependencia de la contraseña suministrada por este, por eso la contraseña varía y estamos indicando que sea cl, 
cm o co, en dependencia de la categoría a la que se aspira, y aquí quisiera corregir la información que se ofreció 
antes. Hay tres grupos para prepararse los que aspiran a CL o nuevos ingresos, los que aspiran a CM y CO 
como cambios de categoría. La contraseña del grupo es la categoría a la que se aspira, no la que se tiene en el 
momento de matricular y debe teclearse en minúscula. 
 
Otros participantes, instructores, responsables etc, deben contactar directamente con los responsables de la 
academia para una matrícula distinta que no será con el rol de estudiantes. 
 
Joel: ¿Y qué se obtiene al pasar este curso? 
 
Juan Miguel: Esta pregunta es muy importante. La necesidad de formar a los radioaficionados es algo que la 
dirección de la FRC ha tenido siempre identificada. Las academias efectuadas en los Radio Clubes municipales 
han sido la materialización de esta intención, pero como hemos dicho en nuestros congresos, el interés y 
responsabilidad es personal y cada aspirante a cualquier categoría debe procurarse su auto-preparación. De 
manera que estamos ofreciendo un curso que sirva en este propósito a los que desean presentarse a los 
exámenes convocados por el ministerio de comunicaciones, que es quien otorga las licencias para cualquier 
categoría. 
 
En este momento no sabemos bajo cuales condiciones el MINCOM realizará sus próximos exámenes. Estamos 
haciendo la academia de la FRC, preparando lo mejor que sea posible a los aspirantes a cualquier categoría, 
incluso expediremos el certificado del curso de la academia a los que cumplimenten los objetivos y resulten 
aprobados, cuya conformidad es solicitada por el propio MINCOM para que una persona pueda presentarse a 
sus exámenes, conjuntamente con otros requisitos. Sin embargo hemos dejado claro a los participantes que 
hasta ahí llegan nuestros compromisos, no podemos emitir un certificado de capacidad para tramitar una 
licencia de ninguna categoría pues esto pertenece al MINCOM. 
 
Joel: ¿Existe alguna proyección respecto a como actuará el MINCOM? 
 
Juan Miguel: Nosotros les comunicamos lo que estábamos procurando, incluso se realizaron algunos contactos 
y nos avalaron las preguntas del cuestionario de exámenes a utilizar. Queremos presentarles toda la evidencia 
del trabajo realizado acá cuando culminemos esta edición del curso, pero no hay una decisión respecto a que 
puedan adoptar cambios en la forma de realizar sus exámenes. 
 
Hay otras entidades como la empresa ETECSA, los bomberos, que han adoptado estas formas para la 
capacitación de sus recursos humanos e incluso para algunos tipos de evaluación. Los exámenes de la escuela 
de automovilismo se realizan de manera digital con una computadora y un cuestionario, y creo que el cambio se 
impone y llegará más temprano que tarde, pero no queremos levantar falsas expectativas con cosas que no 
dependen de nuestras decisiones y llevan un proceso. Supongo que todo pase también por justamente presentar 
evidencias y resultados que puedan avalar la efectividad de un proceso para recibir un nivel de aprobación, así 
que es algo que sin procurarlo, hemos comenzado a transitar y ojalá se tengan buenos resultados y se renueve 
toda la manera de hacer. Creo que es favorable el momento y las intenciones de las máximas autoridades del 
país, de impulsar la informatización de la sociedad y el perfeccionamiento de modelos y formas de actuar. 
 
Joel: ¿Entonces no será transitoria la modalidad virtual para la academia de la FRC? 
 
Juan Miguel: Tal vez todo este proceso ha respondido de alguna manera a la situación creada por la pandemia, 
no solo en la FRC, en otras instituciones ha sucedido similar, sin embargo, creo que la epidemia de covid, ha 
logrado catalizar algo por lo cual se ha estado trabajando y se aboga desde hace tiempo. La informatización de 
la sociedad no es tarea concluida, se habla de una nueva normalidad pos-covid que aún estamos por conocer, 
pero hay que pensar que nada es estático, que las formas de hacer 10 años antes ya hoy son insuficientes, y que 



el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación en todos los procesos es una realidad que 
forma parte de nuestra vida hoy día. 
 
Creo que sin covid deberá continuar y deberá potenciarse esta modalidad, que además presenta muchas ventajas 
desde el punto de vista cualitativo y de su alcance. Ahora bien, esto no significa que las formas no se puedan 
diversificar en función de satisfacer, en la medida de lo posible y razonable, las necesidades de los destinatarios 
del proceso.  
 
En las orientaciones o guías que se presentan por cada tema, se hace énfasis en habilidades y tareas a lograr en 
el marco del Radio Club, o en conjunto con radioaficionados de más experiencia en su municipio, de modo que 
no se trata de ser absoluto, sino de enriquecer el proceso y responder a las exigencias y necesidades actuales. 
 
La comisión nacional de capacitación y todas las estructuras municipales y provinciales, tienen un nuevo reto. 
Si bien de manera común la incorporación de tecnologías educativas y medios para la enseñanza, son el 
resultado del perfeccionamiento de procesos educativos, hoy sucede que se ha adoptado una solución y 
requerirá adoptar de manera inversa nuevos modos de planificar, hacer y controlar estos procesos. Esto está 
pasando no solo en el marco de la FRC, en centros de altos estudios, donde incluso había algún camino 
transitado, la pandemia ha catalizado la adopción de nuevos modelos para la enseñanza y han impuesto retos a 
los docentes y colectivos pedagógicos. 
 
Claro tampoco estamos improvisando, Alexis ha transitado por cursos de formación con el empleo de la 
plataforma MOODLE, es capacitador en el marco de su empresa, y tiene años de experiencia en la academia de 
la FRC, por mi parte también tengo categoría docente, me desempeño como jefe de cátedra de la universidad 
virtual de mi centro de trabajo y tengo experiencia con el empleo de MOODLE y su administración, la 
educación a distancia y antes de estar al frente de la filial provincial, he sido instructor de la academia del 
radioaficionado en mi municipio. Creo que esto nos ha sido muy oportuno para afrontar el reto. En un segundo 
momento, será necesario asumir la capacitación de los propios agentes de formación o instructores de la 
academia como solemos decir, pero todo gradualmente y en la medida que se organice un grupo nacional de 
capacitadores o como les podamos llamar. 
 
Joel: Ha sido extensa la intervención, pero creo que bastante explícita. ¿Algo más qué decir? 
 
Juan Miguel: A todos los participantes, que no se desanimen. En sentido general ha sido muy favorable la 
opinión de la inmensa mayoría, siempre alguien se preocupa más por cuestiones negativas o problemas 
particulares que por ver lo positivo, pero les aliento a descubrir esta realidad, a enriquecerla, a formar parte de 
algo que no es mío ni de un grupo sino de todos, porque en este proceso virtual, cada participante tiene mucho 
que aportar. 
 
Estamos atendiendo cualquier inquietud, han de tener paciencia porque es un grupo numeroso, pero pueden 
contactar con Alexis o conmigo por el momento, luego se sumarán otros por cada filial que nos ayuden. 
 
En la creación de las cuentas los errores más frecuentes han estado en usar @frcuba.co.cu como era antes, en 
lugar de @frcuba.cu como dirección de correo y por eso no les llega el correo para confirmar la cuenta. Otros 
que usan el correo nauta incurren en @nauta.com.cu (que es para conectarse en zonas de servicios de ETECSA) 
y no @nauta.cu que es el correo que ofrece esta empresa. 
 
Estoy trabajando en un Instructivo o tutorial que pueda ayudar, con imágenes de la plataforma, espero ponerlo 
pronto a disposición de todos. 
 
Sin más, gracias y un abrazo o como decimos 73 para todos. 
 
Joel: Las gracias a ti por tu tiempo y la valiosa información a los radioaficionados cubanos. 


