
Datos De Expulsados De Centros Universitarios Por Causas Políticas 
 
A. GENERALES 
 
1. Nombres: Oscar Antonio 
2. Apellidos: Casanella Saint-Blancard 
3. Sexo    M    (X)    F   (  ) 
4. Fecha de nacimiento: 22 de febrero de 1979 
5. Ciudadanía: Cubana 
6. Carné de identidad número: 79022207748 
 
B. DATOS PROFESIONALES 
1. Graduado de: Licenciatura en Bioquímica 
2. Institución donde se graduó: Facultad de Biología de la Universidad de La Habana 
3. Fecha de graduación: junio de 2004 
4. Categoría docente ostentada al ser expulsado: Profesor instructor adjunto 
5. Grado científico: Investigador Agregado 
 
C. DATOS LABORALES 
1. Institución de educación superior en que ejercía y de la cual fue expulsado: Facultad de Biología de la Universidad 
de La Habana. 
2. Cátedra o Departamento al que pertenecía: Cátedra de Inmunología 
3. Asignatura que impartía: Inmunología y Diseño racional de fármacos 
4. Tiempo que ejerció como profesor de dicha asignatura: Impartí inmunología durante 10 años. Impartí diseño racional 
de fármacos durante 2 años. 
5. ¿Recibió evaluación de MAL en algún curso académico? No 
6. ¿Recibió evaluación de REGULAR en algún curso académico? No, siempre recibí evaluación de excelente. 
 
D. Describa brevemente las causas aludidas por los representantes de la institución para expulsarle. 
Me expulsaron y me prohibieron la entrada en la Facultad de Biología sin darme ninguna explicación. 
 
E. Explique en síntesis las causas por las que Usted considera haber sido expulsado. 
Solo por tener amigos opositores, pues en aquel momento yo no había expresado mis ideas políticas ni había 
participado en ninguna actividad política. 
 
F. Fundamente por qué considera que su expulsión fue determinada por causas políticas. 
En diciembre de 2013, la profesora y jefa de cátedra de Inmunología, Dra. María Eugenia Biosca me comunica que 
agentes de la seguridad del estado la visitaron, le hablaron de mi y la presionaron para que ella me expulsara como 
profesor de la Facultad de Biología. Ella se negó a hacerlo argumentando que yo era un excelente profesor, que ella 
personalmente había visitado mis clases y las había evaluado de excelentes, que el estado de opinión de mis 
estudiantes sobre mi labor docente también era excelente al igual que mis relaciones profesionales con el resto de los 
profesores de dicha facultad universitaria. 
 
En enero de 2016 conozco que la profesora María Eugenia Biosca tiene sospecha de cáncer y termina su actividad 
docente debido a la enfermedad. 
 
El 5 de Mayo de 2016 la entonces Decana de la Facultad de Biología, Alina Forrellat Barrios, me grita que tengo 
prohibida la entrada en la Universidad de La Habana y a la Facultad de Biología de la misma. Este hecho ocurrió en la 
entrada de la Facultad de Biología y en presencia de estudiantes de dicha facultad y de los CVP. Yo en buena forma le 
pregunta el por qué yo tenía prohibida la entrada en la Universidad de la Habana pero Alina Forrellat se negó a 
responder y continuó gritándome de forma histérica que me fuera de la universidad y que saliera de la Facultad de 
Biología. 
 
El día 18 de Mayo de 2016, en camino de mi centro de trabajo, el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología 
(INOR) al rectorado de la Universidad de La Habana para asistir a la comparecencia pública por la expulsión del Dr 
Ariel Ruiz Urquiola, yo intenté mediante mi colega, la profesora Rady Laborde Quintana, entregarle a la decana de la 
Facultad de Biología, Alina, una solicitud escrita de despacho para poder esclarecer este asunto. Dicha decana se 
negó a recibir dicho documento y por ende se negó a darme un despacho como profesor, sin tener en cuenta que yo 
llevaba 10 años impartiendo clases gratis de las asignaturas Inmunología y 2 años impartiendo Diseño Racional de 
Fármacos en la Facultad de Biología a 2 carreras, a Bioquímica y a Biología. 
 
Dos o tres días mas tarde varios amigos míos profesores también de la Facultad de Biología, Emir Pérez Bermúdez, 
María del Carmen Luzardo Lorenzo y Yoamel Milián García me comentan que la decana Alina Forrellat había hecho 
una reunión en la Facultad de Biología con varios profesores en donde dijeron que yo era un contrarrevolucionario y 
que tenía prohibida la entrada en la Facultad de Biología. Estos hechos ocurren muy próximos en el tiempo a la 
expulsión de la Universidad de La Habana de mi amigo el Doctor en Ciencias Biológicas Ariel Ruiz Urquiola y la 
expulsión también de la historiadora de Arte, Yanelys Nuñez Leiva, todas por motivos políticos.  
 
 


