
Datos De Expulsados De Centros Universitarios Por Causas Politicas 
 
A. Generales 
1. Nombres: Ariel 
2. Apellidos: Ruiz Urquiola 
3. Sexo    M    (x)    F   (  ) 
4. Fecha de nacimiento: 10 de septiembre de 1974 
5. Ciudadanía: cubana 
6. Carné de identidad número: 74091024405 
 
B. DATOS PROFESIONALES 
 
1. Graduado de: Licenciado en Biología 
2. Institución donde se graduó: Facultad de Biología (FBIO), Universidad de La Habana 
3. Fecha de graduación: 1999 
4. Categoría docente ostentada al ser expulsado: Investigador Auxiliar 
5. Grado científico: Doctor en Ciencias Biológicas 
 
C. DATOS LABORALES 
 
1. Institución de educación superior en que ejercía y de la cual fue expulsado: Centro de Investigaciones Marinas de la 
Universidad de La Habana (CIM.UH) 
2. Cátedra o Departamento al que pertenecía: Genética de la Conservación, mixto entre el CIM.UH y FBIO) 
3. Asignatura que impartía: 1) Trabajo de Diploma I y II, 2)Química- Física (Facultad de Química) 
4. Tiempo que ejerció como profesor de dicha asignatura: desde el 2001 hasta el 2016 
5. ¿Recibió evaluación de MAL en algún curso académico?       Nunca 
6. ¿Recibió evaluación de REGULAR en algún curso académico?      Nunca 
 
Describa brevemente las causas aludidas por los representantes de la institución para expulsarle. 
 
1- Reiteradas ausencias injustificadas al puesto laboral, que tipifican como una grave infracción de la disciplina laboral. 
 
E. Explique en síntesis las causas por las que Usted considera haber sido expulsado. 
 
1- Intolerancia a la libre expresión de pensamiento e ideología política que no comulga con el sistema imperante en 
Cuba. 
 
2- Ajuste de cuentas en una persecución política a mi persona como profesional y ser humano desde el 2003 cuando 
me negué a firmar el documento de los Intelectuales cubanos para el mundo que justificaba el fusilamiento de tres 
muchachos que habían secuestrado una lancha con intención de abandonar el país sin causar víctimas.  
 
En el 2008, proponen mi segunda expulsión por revelar información aprobada por el CIM.UH de un proyecto de 
investigación financiado por WWF- Canada en un congreso internacional sobre Biología y Conservación de Tortugas 
Marinas en Baja California, México. En el mismo se exponía que las tortugas marinas que Cuba pescaba eran nacidas 
en su mayoría en zonas de anidación foráneas al archipiélago de Cuba (Carey) y que las otras especies (Caguama y 
Tortuga verde) que Cuba pescaba eran en su mayoría inmaduras sexual o reproductivamente. 
 
 A la persecución política profesional se le unió otra de naturaleza médica en el 2005 cuando tomé las riendas del 
tratamiento oncológico de mi hermana, Omara Isabel Ruiz Urquiola, quien fuera desahuciada en el propio año por los 
médicos e instituciones del MINSAP. 
 
3- Envidia por conducir el único proyecto de colaboración internacional del CIM.UH a la fecha con un cuarto de millón 
de euros para su ejecución entre la Universidad de La Habana y el Museo de Historia Natural de Berlín- Universidad 
Humboldt. 
 


