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Historia
Historia de los Joven Club en el Municipio Unión de Reyes
Los Joven Club de Computación y Electrónica son un proyecto social cuyo principal objetivo es la socialización de la
enseñanza de la computación y la electrónica en la población, dando prioridad a los niños, jóvenes y adultos de la
comunidad. Surgen el 8 de septiembre de 1987 por iniciativa del Comandante en Jefe Fidel Castro.
El 14 de Agosto en el año 1992 fue inaugurado el primer Joven Club de Computación y Electrónica en el municipio
Unión de Reyes, situado en su cabecera municipal en la ediﬁcación que perteneció a la casa de los pioneros,
ubicado en la calle Israel Cabrera No. 15 e/n José Martí y Camilo Cienfuegos,
El 14 de junio del 2005 es inaugurado el Joven Club Unión II situado en Bartolomé Masó #15, en homenaje al
natalicio de Antonio Maceo y Ernesto Che Guevara.
Desde entonces nuestras instalaciones se ha encargado de brindar determinados servicios a la población con el
propósito de contribuir al proceso de socialización de la sociedad Cubana y lograr que nuestras computadoras sean
LA COMPUTADORA DE LA FAMILIA CUBANA.
El trabajo investigativo ha estado centrado fundamentalmente en mejorar la calidad de los cursos impartidos para
ello se han elaborado materiales didácticos y metodológicos puestos en práctica en las clases, presentados en los
eventos FORUM de ciencia y técnica, INFOCLUB Municipal y provincial.
Dentro de las investigaciones realizadas tenemos:
Sitio web Conozca nuestro museo municipal
Sitio web Historia de Unión de Reyes
Sitio web Empromec 1ero de mayo
Sitio web para la Educación ambiental
Sitio Web Matemática superior en la Universalización
Sitio web Intereses profesionales
Sitio web Entre ciclones
Sitio web SUM Regino Pedroso
Sitio web Let`s speking English
Software educativo Historia Colonial del Municipio Unión de Reyes
Especial atención se ha brindado a los programas de la Revolución, colaborando con todas las tareas
como son:
-Pesaje y tallaje de los niños de 0 a 15 años.
-Censo de discapacitados y retrasados mentales.
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-Impartiendo clases en la Universalización.
-Censo realizado con los pensionados.
-Apoyo a los trabajadores sociales.
Reconocimientos alcanzados
Mención de honor por la colaboración brindada en la preparación de la I Jornada Cientíﬁca Veterinaria.
Mención Especial por la colaboración brindada al Consejo Cientíﬁco Municipal de Unión de Reyes.
Reconocimiento de la Sede Universitaria por haber colaborado en las actividades de la Cátedra del Adulto
Mayor.
Reconocimiento otorgado por la UJC por la participación activa en las actividades desarrolladas por el
aniversario 43 de la UJC.
Reconocimiento por nuestra destacada participación durante la materialización del Programa de la
Revolución de atención a Discapacitados y Desarrollo genético del país en el Municipio.
Reconocimiento por haber participado en el Estudio Integral de la Población Infantil.
Todos estos logros han sido posibles en gran medida gracias al esfuerzo y la abnegación de nuestro colectivo
de trabajadores.
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