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UNESCO Cubanas
Palabras al lector
Estimado lector:
Con mucho gusto reanudamos la edición del Boletín de Cátedras
UNESCO cubanas con la pretensión de que constituya una vía eficiente y segura de comunicar y compartir, con la brevedad y versatilidad que este espacio nos permite, la labor que realizamos y los
momentos e incidencias principales del trabajo de la UNESCO y su
Consejo Nacional en Cuba.
Esperamos le sea útil y se convierta en un canal viable que propicie
el necesario intercambio al que siempre aspiramos.
Muchas gracias.
Dra. Elvira Martín Sabina
Cátedra UNESCO en Gestión y Docencia Universitaria

CEPES

El boletín Cátedras UNESCO, con una periodicidad
cuatrimestral, constituye
un espacio que refleja el
quehacer de las Cátedras
UNESCO Cubanas a fin de
potenciar la cooperación
nacional e internacional,
el intercambio de información sobre sus actividades
profesionales, resultados
de estudios e investigaciones científicas, eventos y
cursos de postgrado.
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Noticias de la UNESCO ...
Cumplimiento de las Metas del Milenio.
Entre los días 20 y 22 de septiembre de 2010, en reunión convocada por la Asamblea General de
Naciones Unidas, los líderes mundiales examinaron el progreso y las brechas en el cumplimiento
de los 8 Objetivos del Milenio establecidos para el 2015, éstos son: erradicar la pobreza extrema y
el hambre; lograr la educación primaria universal; promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud materna; combatir el VIH/
SIDA; garantizar la sostenibilidad ambiental y; desarrollar alianzas globales para el desarrollo. Naciones Unidas subrayó que numerosos países han realizado avances importantes contra la pobreza
y han mejorado el acceso a la educación, la salud infantil y el control de enfermedades, sin embargo, este progreso no ha sido parejo y varias de las metas no podrán ser alcanzadas en algunas
naciones del mundo si no se realizan esfuerzos adicionales de apoyo financiero por parte de aquellas en mejores condiciones económicas y de los gobiernos de los países involucrados que deberán
ser acompañados de un total compromiso que aluda a la priorización de tales objetivos.
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Día Internacional de la Alfabetización
El pasado 8 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Alfabetización, ésta vez dedicado a destacar el papel primordial que desempeña la alfabetización para el logro de la autonomía de las mujeres. La Directora General de la UNESCO, Sra. Irina Bokova, en su mensaje para
esta ocasión enfatizó: “Adquirir la capacidad de leer y escribir infunde a las mujeres un sentimiento de confianza en sí mismas y de control de su vida y su futuro. En ello estriba el empoderamiento; adquirir los conocimientos necesarios para tomar decisiones con conocimiento de causa, compartir en el hogar y en la vida política en general. Los testimonios de mujeres recién alfabetizadas demuestran la transformación que los nuevos conocimientos y competencias producen
en todos los aspectos de sus vidas.”
Asimismo, exhortó a los gobiernos, organizaciones internacionales y sociedad en general a aumentar el apoyo a los procesos de alfabetización dando prioridad a las mujeres que configuran
dos de cada tres de los 796 millones de analfabetos del mundo.

Intervención de Cuba en el Consejo Ejecutivo de la UNESCO
El Embajador cubano ante la UNESCO, Juan Antonio Fernández, dedicó la primera parte de su intervención en el 185 Consejo Ejecutivo de la UNESCO realizado en Paris en octubre del presente
año, a hacer un llamado de atención a los países miembros sobre los peligros que se ciernen sobre el mundo en torno a la posibilidad del estallido de una guerra nuclear y el papel de la organización para lograr una concientización al respecto, así como a reconocer la labor de la organización, bajo el mandato de la actual Directora General, en la búsqueda de oportunas respuestas
ante los desastres naturales sucedidos en Pakistán y Haití, al fortalecimiento de la prioridad al
continente africano y a la lucha por el reclamo de igualdad de género. Abordó también otros temas de la agenda de reunión y enfatizó el papel de Cuba en los avances por lograr la alfabetización de 28 países de América Latina, África y Oceanía.

Cátedras UNESCO Cubanas ...
Cátedra UNESCO en Gestión y Docencia Universitaria
Sede: Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior
(CEPES), Universidad de La Habana
Calle 23 No. 453 entre H e I, Vedado.
Fecha de fundación: Junio de 1993. Primera Cátedra UNESCO en Cuba.
Coordinadora: Dra. Elvira Martín Sabina
Correo electrónico: emartin@cepes.uh.cu

Cátedra UNESCO de Biomateriales de la Universidad de La Habana
Sede: Centro de Biomateriales de la Universidad de La Habana
Ave. Universidad e/ G y Ronda, 10400 La Habana, Cuba
Fecha de fundación: 1998
Coordinador: Dr. Rubén Álvarez Brito
Correo electrónico: ruben@biomat.uh.cu

Página 3

Cátedra UNESCO en Gestión de Información en las Organizaciones
Sede: Facultad de Economía, Universidad de La Habana
Calle L n. 353. Piso 13. Vedado.
Fecha de fundación: 1993.
Coordinadora: Dra. Elena Font Graupera
Correo electrónico: cugio@infomed.sld.cu

Cátedra UNESCO para las Ciencias de la Educación
Sede: Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño (IPLAC)
Avenida 31 no. 3419 entre 34 y 36. Playa.
Fecha de fundación:1994.
Coordinadora: Dra. C. María Luisa Santiesteban Llerena
Correo electrónico: vicerrectoria@iplac.rimed.cu, mluisa@yahoo.com

Cátedra UNESCO Cultura y Desarrollo
Sede: Centro Nacional de Superación para la Cultura
Calle 15 n. 754 entre 2 y Paseo. Plaza
Fecha de fundación: 2002
Coordinadora: Msc. Yamile Deriche Redondo
Correo electrónico: yamile@cnsn.cult.cu, dericheyamile@gmail.com

Cátedra UNESCO de Ciencias de la Conservación de Bienes Culturales
Sede: Centro Nacional de Conservación, Restauración y Museología (CENCREM)
Calle Cuba n. 610 entre Sol y Luz. Habana Vieja
Fecha de fundación: 1995
Coordinadora: María M. García Santana
Correo electrónico: marilu@cencrem.cult.cu

Noticias de las Cátedras ...
El Programa de Maestría en Gestión de Información, que se desarrolla en la Universidad
de La Habana, desde el año 1995 por la “Cátedra en Gestión de Información en las Organizaciones”, obtuvo el Certificado de Programa de Excelencia que otorga la Junta de
Acreditación Nacional del MES. Además una carta de felicitación de Rector de la Universidad de
La Habana a su Claustro, Comité Académico y Coordinadora.
Este programa se desarrolla también en la Universidad Autónoma Metropolitana de México
desde 1998 y en la Universidad Abierta para Adultos de República Dominicana desde 2008.
Ambas instituciones además, forman parte de la Cátedra y sus profesores forman parte del
claustro del programa.
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Con el comienzo del nuevo curso en septiembre la Cátedra UNESCO en Gestión y Docencia
Universitaria continua con el desarrollo del Programa de Doctorado Curricular Colaborativo
en Ciencias de la Educación, al igual que con los programas de Maestría en Ciencias de la
Educación Superior.
Se convoca, además, al II Taller Internacional de Recursos Educativos Abiertos y Software Libre a celebrarse en la modalidad virtual del 8 de diciembre al 24 de enero del 2011, aquellas
personas interesadas en participar pueden dirigirse a la sección de noticias del siguiente sitio
web: http://www.cepes.uh.cu
La Cátedra UNESCO del CENCREM está ofertando nuevos cursos para los meses de noviembre y diciembre del presente año, entre los que se encuentran:
Oferta de Cursos

Fecha de realización

Conservación de materiales pétreos

25 de octubre - 5 de noviembre

La Habana intramuros: historia y arqueología

8 de noviembre - 12 de noviembre

Taller / Conservación y restauración de fotografía

15 de noviembre - 19 de noviembre

Tasación de obras de arte

15 de noviembre - 26 de noviembre

Conservación de objetos arqueológicos subacuáticos

15 de noviembre - 26 de noviembre

Método de documentación de proyectos de restauración
arquitectónica

22 de noviembre - 26 de noviembre

Papel contemporáneo de la cultura popular tradicional

29 de noviembre - 3 de diciembre

Conservación y restauración: de su Historia al Presente

29 de noviembre - 3 de diciembre

Estaremos complacidos de recibir sus inquietudes, dudas o sugerencias sobre el Boletín
para lo cual puede contactar el siguiente correo electrónico: ycortiza@cepes.uh.cu
adelin@cepes.uh.cu

Equipo Editorial:
Lic. Adelin García Hernández
Lic. Yinet Cortizas Enríquez
Msc. Ana Margarita Sosa Castillo

