
Editorial  
 
IV Taller Nacional de Cátedras UNESCO. 
 
 
Organizado por la Comisión Nacional Cubana y la Oficina Regional de Cultu-
ra para América Latina y el Caribe de la UNESCO, se realizó el 19 de enero 
de 2011, el IV Taller Nacional de Cátedras UNESCO.  
 

El mismo contó con la participación de 7 de las 8 Cátedras existentes en el 
país, así como funcionarios del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Edu-
cación Superior y del Ministerio de Educación. 
 
 

El debate además fue enriquecido con los criterios aportados por los organi-
zadores del evento en relación al desarrollo futuro de las Cátedras UNESCO 
cubanas y su proyección en temas referidos a visibilidad, apertura territorial 
y posibilidades de financiamiento. 
 

Durante el Taller se estableció asimismo, un diálogo ameno y fructífero que 
permitió intercambiar experiencias, retos y desafíos en las diferentes áreas 
de acción de cada una de las cátedras.  
 
Las principales direcciones de trabajo conjunto acordadas fueron las  
siguientes: 
 
1. Elaborar un banco de ideas para la propuesta de un programa de parti-

cipación para el Bienio 2012-2013, que favorezca la sostenibilidad de 
las Cátedras. 

2. Trabajar para la creación de la Red de Cátedras UNESCO en Cuba. 
3. Perfeccionar la emisión bimestral del Boletín de las Cátedras con la par-

ticipación de todas en su elaboración. 
4. Promover la creación de Cátedras UNESCO en el oriente del país. 
 

En la conclusión del evento se abogó por la cooperación y el vínculo necesa-
rio entre las Cátedras en la medida en que las disímiles áreas que abarcan 
lo permitan y se reconoció el apoyo permanente de las oficinas de la CNCU 
y ORCALC para el trabajo de las mismas y la realización de estas reuniones 
anuales y otros encuentros pertinentes. 
 
Se acuerda realizar el V Taller Nacional de Cátedras UNESCO en la primera 
semana de diciembre de 2011, en la sede de la Cátedra Regional de Conser-
vación Integrada de los Bienes Culturales de América Latina y el Caribe, 
CENCREM.  
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El boletín Cátedras UNES-
CO, 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 investigacio-
nes científicas, eventos y 

cursos de postgrado. 
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El e-Boletín del Agua de la UNESCO le informa sobre las últimas noticias, eventos, hechos y cifras, 
publicaciones y enlaces sobre distintos temas relacionados con el agua. último número Nº 245, 15 de 

Febrero de 2011: Agua y Ciudades (Parte 1) en http://www.unesco.org/water/news/newsletter/245_es.shtml  

  
La UNESCO inaugura la Biblioteca Digital Mundial 
 

Tras cuatro años de trabajo colaborativo entre la UNESCO y 32 instituciones asociadas, llega 
a Internet la Biblioteca Digital Mundial con el fin de facilitar la búsqueda e investigación a todos 
los interesados por el patrimonio cultural de todos los países.  
 

Tercera biblioteca digital en importancia -después de Google Book Search y el nuevo proyecto europeo, Euro-
peana-, la BDM reunirá material universal invalorable: desde antiguos documentos de caligrafía antigua per-
sa y china hasta los primeros mapas del Nuevo Mundo, pasando por pinturas rupestres africanas que datan 
de 8000 años a.C. 
 

La biblioteca comienza con unos 1200 documentos, pero ha sido pensada para recibir un número ilimitado de 
textos, grabados, mapas, fotografías e ilustraciones. 
 

La Biblioteca Digital Mundial ya está disponible en Internet, a través del sitio www.wdl.org . El acceso es gra-
tuito y los usuarios pueden ingresar directamente por la Web, sin necesidad de registrarse. 
 

Noticias de la UNESCO . . .  

La Comisión Nacional Cubana de la UNESCO rinde homenaje al 61º aniversario del 
establecimiento de la Oficina de la UNESCO en La Habana  
 

En ocasión de celebrarse el 24 de febrero el 61º aniversario del establecimiento en la capital cubana de la 
Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe, el Embajador Juan Antonio Fernández Palacios, 
presidente de la Comisión Nacional Cubana de la UNESCO (CNCU), dejó inaugurada en la propia sede de esta 
institución la exposición “Al doblar un camino II”, de la artista plástica Rita V. Valdés. A la actividad, celebra-
da el miércoles 16 de febrero, asistieron el Sr. Herman van Hooff, director de la Oficina de la UNESCO en La 
Habana, y demás funcionarios y especialistas de ambos colectivos.  
http://www.unesco.org.cu/  

Día Internacional de la Lengua Materna, 21 de febrero 
 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) declaró el 21 de 
febrero como el Día Internacional de la Lengua Materna; así subraya la importancia de su práctica para la 
conservación de la tradición y la cultura, así como para la transmisión del conocimiento ancestral y del inno-
vador.  
La lengua materna es la que una persona aprende desde que nace. El concepto asume que es responsabili-
dad de la casa su transmisión y preservación; sin embargo, como casa puede entenderse en muchos senti-
dos y niveles, podemos decir que es tarea de todos, pues sin lengua materna estaríamos huérfanos de tradi-
ción, de cultura, de sensibilidad, de humanidad. 
Por consiguiente, celebrar la lengua materna es celebrar lo que nos hace únicos; es reconocer que las pala-
bras nos definen y nos describen; es volver los ojos a la tradición y la cultura para aprender de ella y ser ca-
paces de tomar lo que nos haga falta para comprender el presente; es aprovechar que nuestra lengua vive y 
podemos moldearla para poner palabras a los sentidos, a los pensamientos, a las emociones; es agradecer, 
sin más, la oportunidad de comunicarnos con lo que tenemos, con lo que somos. 
A continuación se encuentran algunos puntos interesantes que reflejan la relevancia del idioma español en el 
mundo. 

"450 millones de personas alrededor del mundo hablan español. 
"400 millones hablantes nativos; 25% de ellos son mexicanos. 
"14 millones de estudiantes aprenden español como lengua extranjera. 
"2ª lengua más hablada en el mundo por hablantes nativos (la primera es el mandarín y la tercera, el 

inglés). 
"2º idioma de comunicación internacional. 
"3º idioma más usado en internet. 
"3º idioma más estudiado como lengua extranjera (además del inglés, el francés y el alemán). 
http://www.unesco.org/    
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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 
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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  

Cátedras UNESCO Cubanas . . .  
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Curso: Conservación Preventiva 
Lugar: CNSC 
Fecha: 21 - 25 de marzo 
Hora: 1:30 pm - 5:00 pm  
Taller: III Taller Nacional para 
Comunicadores del ICM  
Fecha: 15, 16 y 17 de marzo 

Diplomado: Cultura Cubana 
(Continuación) 
Módulo: Literatura Cubana 
Fecha: 15 - 20 de marzo 

Diplomado: Gestión Cultural 
(Continuación) 
Módulo: Gestión Ambiental en la 
Cultura 
Fecha: 21 - 25 de marzo 

SOBRE LA MATRÍCULA 
Comenzarán el 1 de marzo del 2011. 
Deben solicitar la pre-matrícula a 
través de sus capacitadores, ya que 
ellos tienen identificadas las 
necesidades de capacitación en sus 
trabajadores. Además, deben 
presentar la carta de la institución que 
autoriza a los compañeros que optan 
por las diferentes acciones docentes. 
Para más información escriba a 
sec.docente@cnsc.cult.cu 
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Noticias de las Cátedras . . .  

Los días 17 y 18 de Marzo se desarrollará el Evento Anual de la Facultad de Economía, uno 
de los Paneles (18 en la tarde) estará dedicado al Tema “Tecnología, Ciencia e Innovación” 
que será dirigido por la Cátedra UNESCO en Gestión de Información de las Organizaciones. 

Participarán importantes especialistas de la temática, la Conferencia inaugural del panel estará a 
cargo del Dr. Jorge Núñez e intervendrán, los Doctores. Elena Font, Carlos Lazcano, María Victoria 
Guzmán, Sara Artiles, entre otros del claustro de la Cátedra UNESCO en Gestión e Información de 
las Organizaciones, el propósito es llegar a conclusiones de la temática en la dirección del com-
portamiento en la relación Universidad-Empresa. 

 
Entre los días 17 y 18 de marzo visitará la Universidad de La Habana el Rector de la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, México, Dr. Salvador Vega con el propó-
sito de fortalecer los lazos con la UH y consolidar los convenios con la Cátedra UNESCO en      

        Gestión e Información de las Organizaciones.  
 
En la segunda semana del mes de abril, se desarrollará en Camagüey, en las instalaciones 
del MINTUR la defensa de 8 tesis de la maestría en Gestión de Información correspondiente 

a su 12 edición. 

Entre los días 7 y 8 de marzo de 2011 tendrá lugar en la Cátedra UNESCO en Gestión y Docencia Uni-
versitaria del Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la Educación Superior de la Universidad 
de La Habana, la XVI Reunión de Miembros de la Red de Universidades Europeas y Latinoamericanas 

para la Educación, la Formación y el Desarrollo (REDFORD; la Red está integrada por Universidades de Espa-
ña, Francia, Portugal, Colombia, México, Chile, República Dominicana, Haití, Perú, Martinica y Cuba. En esta 
Reunión de Trabajo se hará un balance de las actividades desplegadas por la Red en el año 2010, se presen-
tarán los resultados más destacados en las áreas de la investigación y el posgrado, así como se trazarán nue-
vas metas para el año en curso. 
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Oferta de Cursos 

Fecha de realización 

EVOLUCIÓN DE LA ARQUITECTURA Y EL URBANISMO EN CUBA 
Horas: 150 / Créditos: 3 / Sede: CENCREM 

21 de marzo al 1 de abril  

TIPOLOGÍAS DE MUROS  
Horas: 96 / Créditos: 2 / Sede: CENCREM 
 

 6 al 17 de junio  

MODELACIÓN Y CÁLCULO AUTOMATIZADO. ELEMENTOS BÁSICOS DEL 
COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL EN OBRAS PATRIMONIALES 
Horas: 144 / Créditos: 3 / Sede: CENCREM – ISPJAE 

15 de noviembre - 19 de noviembre 

CONSERVACIÓN E INVESTIGACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 
Horas: 108 / Créditos: 3 / Sede: CENCREM 

6 al 17 de junio  

INTRODUCCIÓN A LA ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA 
Horas: 96 / Créditos: 2 / Sede: CENCREM 

 20 al 25 de junio  

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS PATRIMONIALES 
Horas: 96 / Créditos: 2 / Sede: CENCREM 

20 al 25 de junio  

ENFOQUE METODOLÓGICO SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL INMA-
TERIAL Y LOS MUSEOS 
Horas: 96 / Créditos: 2 / Sede: CENCREM 

28 de marzo al 2 de abril  

CULTURA E IDENTIDAD 
Horas: 96 / Créditos: 2 / Sede: CENCREM 

25 al 30 de abril  
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Cursos ofertados por el  CENCREM 

El CENCREM oferta un grupo de actividades en diferentes modalidades  tales como:  
 
•  CURSOS REGULARES INDEPENDIENTES 
• TALLERES DE BIENES MUEBLES 
• ENTRENAMIENTOS 
• DIPLOMADOS 
• CURSOS INDEPENDIENTES NO REGULARES 
• CURSOS DE HABILITACIÓN PROFESIONAL 
 
Para más información visite su Web: www.cencrem.co.cu  
o comuníquese con orelvis@cencrem.cult.cu  
 

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 


