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La Cátedra de Estudios del Caribe de la Universidad de La Habana 
 y el Grupo de Trabajo Permanente Expediciones, Exploraciones y 

Viajeros en el Caribe 
 

Convocan  
 

A todos los interesados que aspiren a matricular en el primer  
Curso libre de postgrado: 

 “Introducción al estudio de los pueblos y culturas aborígenes del Caribe, su 
rescate y conservación, desde la perspectiva de las expediciones, 

exploraciones y viajeros”  
Que se desarrollará como la acción inaugural del  

AULA EXPLORACIONES SOBRE LA RUTA DE LOS PUEBLOS Y CULTURAS 
ABORÍGENES DEL CARIBE 

Adjunta a la Cátedra de Estudios del Caribe.  
 

Objetivos principales:  
� Realizar  un curso libre de postgrado dirigido a introducir a los participantes en 

un conjunto de conocimientos multidisciplinarios acerca de los pueblos y 
culturas aborígenes del Caribe, resultantes de las investigaciones llevadas a 
cabo por diferentes expediciones, exploraciones y viajeros científicos en 
diversas épocas,  

� Promover entre estudiantes, profesores e investigadores el interés por el 
estudio del Caribe desde una perspectiva contemporánea, con un enfoque 
problémico, abierto a múltiples vías para la adquisición del conocimiento teórico 
y práctico, mediante trabajos docentes investigativos.  

� Transformar la percepción y visión actual en relación con la persistencia de las 
culturas aborígenes del Caribe y la presencia de descendientes de sus primeros 
pueblos (mestizados) e incorporar activamente a nuestra identidad nacional y 
cultural este rico legado.  

La coordinación general estará a cargo de la Dra. Milagros Martínez, la MC 
Lohania J. Aruca Alonso y el Lic. José María Camero Álvarez.  
 
Inicio del curso libre de postgrado: VIERNES 24 de octubre de 2008, 9:00 a.m. 
Matrícula máxima: 30 alumnos. Dirigida a graduados universitarios en general, y 
en particular a egresados de las carreras de ciencias sociales y a periodistas 
culturales y científicos.  Ver planilla de solicitud más abajo.  
Planificación, Duración y frecuencia: Se extenderá por dos semestres, desde 
Octubre 2008 hasta la segunda quincena de Marzo de 2009, con una frecuencia 
quincenal de tres horas, 9:00-12:00 m., en cada encuentro. En total se 
realizarán 10 encuentros, incluido un Taller para la presentación y el 
debate de los trabajos finales del curso.  
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Evaluación y certificación del curso.Requisitos: Se evaluará la asistencia, 
requiriéndose no menos de 80% del total (8 actividades), y la participación en 
las actividades docentes y extradocentes que se programen.  
a) Se entregará un certificado con créditos de postgrado para quienes presenten un 
trabajo final, sobre un tema del curso u original, de una extensión máxima de 
veinte cuartillas (papel tamaño carta, arial 12, interlineado 1.5), sin incluir notas 
de referencia y bibliografía. El trabajo se debatirá en el Taller final del curso.  
b) A los alumnos y alumnas que no presenten dicho trabajo final, pero que 
participen en el Taller, se les acreditará  la asistencia al curso mediante el 
certificado que será entregado ese mismo día a todos los que cumplan con el 
requisito del % de asistencia anteriormente enunciado.  
     

CALENDARIO. AÑO 2008-2009 
FECHA  CONTENIDOS TIPOS DE 

ACTIVIDAD 
 Octubre 24, 
VIERNES 
2ª quincena 
 

“LA RUTA DE LOS ARUACOS EN EL CARIBE: 
Visión historiográfica acerca de las 

Expediciones, exploraciones y viajeros que 
se relacionan con esta ruta.”  

Por MC Lohania J. Aruca Alonso 
(Historiadora) 

“VOLVAMOS al 12 de octubre de 1492” 
Por Dra. Yolanda Wood Pujols 

Historiadora del Arte 
 

 

Conferencias y 
discusión  

 Noviembre 1ª 
quincena 
 

1. Visión lingüística del Caribe insular 
antes de la conquista Europea. 

 
Dr. Sergio Valdés Bernal 

(Lingüista) 
 

Conferencia y 
discusión  

 Noviembre 2ª 
quincena  
 

2. Los aportes de la expedición “En 
canoa del Amazonas al Caribe” 

(1987) al estudio de la geografía y la  
etnobotánica. 

 
  Inv. Titular Leda Menéndez Carrera 

(Botánica) 
Inv. Auxiliar Marisela Quintana Orovio  

(Geógrafa ) 
(Ambas participaron en la expedición.)  

Conferencia y 
discusión 

  

 Diciembre 1ª 
quincena  
 

4. Las exploraciones en la región occidental 
acerca de los pueblos aborígenes y su 
cultura. Los guanahatabeyes,  sus 

particularidades. 
 

  Dr. Enrique Alonso Alonso. (Historiador y 
arqueólogo) 

 Conferencia y 
discusión 

 

 Diciembre 2ª 
quincena  

5. El Museo Antropológico Montané su 
historia y aportes al estudio de los pueblos 

y culturas aborígenes del Caribe. 
Expediciones, exploraciones y viajeros que 

Conferencia y 
discusión 

(Visita dirigida al 
Museo) 
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han tributado al fondo de este Museo. 
 

Dr. Antonio Martínez Fuentes 
Director del Museo antropológico Montané 

 

Enero 2009 
1ª quincena  

6. Los  Pueblos de  Indios de Cuba en sus 
fuentes históricas. 

 
  Lic. Carlos Venegas Fornias 

(Historiador del Arte)  
 

7. Plantas usadas por los aborígenes 
cubanos. Problemática de su inventario.  

Dr. Víctor R. Fuentes Fiallo 
(Etnobotánico) 

Conferencia y 
discusión 

 

Enero 2009  
2ª quincena  

8. Cartografía histórica: Expediciones 
acerca de la litonimia de Cuba y la 

verificación de la influencia de la lengua 
aruaca en este caso. 

 
Lics. José M. Camero Álvarez, Vicente 

Monzón Arzuaga (geografos) y Jesús Otero 
Montero (historiador). 

 

Conferencia y 
discusión 

 

Febrero 2009 
1ª quincena  

9. Problemas y soluciones alrededor de los 
descendientes de aborígenes    planteados 
por el Dr Manuel Rivero de la Calle en sus 

exploraciones en Cuba y el Caribe. 
Dr Armando Rangel Rivero. 
(Historiador y antropólogo) 

 
Los paisajes naturales en las exploraciones 
realizadas en el oriente cubano por los 

doctores Manuel Rivero de la Calle y José M. 
Guarch Del Monte. Consideraciones acerca 
de las diferencias con el medio natural de 

la cultura de los taínos en Cuba. 
 MC José M. Guzmán Menéndez 

(Botánica) 

Conferencia y 
discusión 

 

Febrero 2009 
2ª quincena  

9. La cartografía histórica aplicada al 
estudio de la expedición “En Canoa del 
Amazonas al Caribe” dirigida por el Dr. 
Antonio Núñez Jiménez, y en las 
exploraciones del Oriente cubano realizadas 
por el Dr. Manuel Rivero de la Calle y el Dr. 
Juan M. Guarch Delmonte. 
Por Lic. José M. Camero Álvarez Vicente 
Monzón Arzuaga y Jesús Otero Montero.  

(Geógrafos e historiador)  
 

Conferencia y 
discusión 

 

Marzo 2009 
2ª quincena  

10. Taller para presentación y debate de los 
trabajos finales del curso.  

Presentación y  
discusión de 

trabajos finales.  
Evaluación. 
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Los interesados en matricular deberán enviar, antes del 09 de octubre de 2008, un mensaje 

a las direcciones electrónicas: milagros50@rect.uh.cu ó carmita@rect.uh.cu , con  copia 

para carua@cubarte.cult.cu Asunto: MATRÍCULA curso libre de postgrado 
Expediciones. 

PLANILLA DE MATRICULA 

 
Curso libre de postgrado: “Introducción al estudio de los pueblos y culturas 

aborígenes del Caribe, su rescate y conservación, desde la perspectiva de las 
expediciones, exploraciones y viajeros”  

 
 

Fecha de inicio: 25____octubre 2008______________          Fecha Final: _____marzo 
2009______________ 
 
DATOS PERSONALES: 
 
1er. Apellido                         2do. Apellido                                 Nombres 
 
 
No. Carné de Identidad o Pasaporte:                              Sexo: 
 
Dirección Particular:  
 
Municipio:                Provincia:        Teléfono particular:           Email: 
 
Graduado de:                                           Año de graduado: 
 
Centro de Estudio:                                              País:  
 
DATOS LABORALES: 
 
Centro de Trabajo:  
 
Dirección:                           Municipio:               Provincia:            Teléfono: 
 
Empresa o Entidad:                                        Organismo: 
  
Cargo o labor que desempeña:    Años de experiencia laboral:   Años de experiencia en 
la labor que realiza:  
 
Observaciones:  
Fecha de solicitud:  
 
  Del 10 al 15 de octubre de 2008 se informará directamente a cada solicitante 
seleccionado para que formalice su matrícula. También  se anunciará el lugar donde 
se desarrollarán las conferencias. 
 
Coordinadores del Curso libre de postgrado.  
La Habana, martes, 22 de septiembre de 2008.      


