Cátedra Honorífica “Lalita Curbelo Barberán”
Objetivo general: La formación de profesionales de la Educación Especial y la
Logopedia cada vez más sensibles y humanos desde el legado de figuras
representativas de la cultura y el magisterio holguinero.
Ejecutivo:
 Presidenta: Dr.C Mayelín Caridad Martínez Cepena.
 Vicepresidenta: Ms.C Idania Leida Leyva Pérez.
 Secretaria: Ms.C Yunia Vega Batista.
Reseña de la Cátedra Lalita Curbelo
Eulalia Curbelo Barberán es una de las más brillantes personalidades que ha
originado la sociedad holguinera. Fue divulgadora entre los maestros de las
ideas de Marx y Martí, así como una excepcional promotora cultural.
Educada en un ambiente pleno de cristianismo patriótico se convirtió en
maestra de los humildes, vocación que ejerció fundamentalmente en su
contribución a la fundación de la “Casona del amor diario”, en la que
encontraban refugio niños sin amparo filial y algunos con necesidades
educativas especiales.
El estudio y la divulgación de la labor de esta destacada intelectual holguinera
es un deber ineludible de las actuales generaciones. Estos criterios adquieren
especial importancia en la formación de Licenciados en Educación Especial y la
Logopedia, razón por la cual se considera necesario un trabajo coherente,
desde una cátedra que responda al nombre de esta insigne intelectual y
maestra.
En el curso académico 2012-2013 se crea la Cátedra Honorífica que lleva su
nombre, con la firma de un convenio de trabajo entre esta y el Centro Cultural
“Lalita Curbelo”. La matrícula total inicial está compuesta por estudiantes de la
carrera de Educación Especial, así como profesores y directivos de la UCP, se
destacan –además- miembros de honor y personalidades de la cultura
holguinera.

A la cátedra “Eulalia Curbelo Barberán” le corresponde la responsabilidad de
funcionar como órgano asesor en la dirección del trabajo con la vida y obra de
esta personalidad y de contribuir a elevar el aprendizaje de la misma, entre los
estudios de la Literatura de la localidad así como en la profundización de la
historia de la Educación Especial holguinera.
Se funda la Cátedra en diciembre del 2012 en el marco de las actividades que
realiza el centro Cultural ´´Lalita Curbelo´´ con el objetivo de recordar su obra
en el 10mo Aniversario de su muerte.
Los problemas a resolver con esta Cátedra se centran en:


La necesidad de profundizar en la historia de la Educación Especial

holguinera a partir de la contribución de la vida y obra de Lalita Curbelo.


La formación de un profesional de la Educación cada vez más

comprometido a partir del ejemplo que emanan figuras representativas.


La divulgación y promoción de la labor literaria y pedagógica de Eulalia

Curbelo conjuntamente con los especialistas del Centro Cultural que lleva su
nombre.

Resultados obtenidos por la Cátedra ´´Lalita Curbelo´´


En esta etapa se desplegaron actividades que impactaron a los

estudiantes como fue la visita a un hogar de niños sin amparo filial del
municipio, en este lugar se propició el encuentro con ex alumnos de ´´la
Casona´´ y que recibieron el apoyo de Lalita Curbelo, por lo impactante y
provechoso que resultó el encuentro se pretende repetir la experiencia el
próximo año con los nuevos integrantes de nuestra Cátedra.


Se logra la participación de alumnos y profesores miembros de la cátedra

como ponentes en el X Taller Científico Provincial de los Programas de Salud y
Calidad de Vida, Patrimonio y Proyectos Extensionistas. Por los resultados
obtenidos con la ponencia „‟Cátedra Honorífica y Centro Cultural Lalita Curbelo:
una propuesta de integración´´ se nos da un reconocimieto y el Destacado en la
comisión que se presenta.


En el mes de febrero de 2017 se desarrolla la Jornada Científica de los

estudiantes de la Carrera Educación Especial Y Logopedia, los trabajos
presentados se relacionan con los objetivos de la Cátedra en relación a los
preceptos y elementos básicos de los profesionales en formación. Las
evidencias se publicaron en el portal de la UHO.


En junio de 2017 se desarrolla el Primer Taller Científico estudiantil sobre

historia de la Revolución Cubana: Pedagogos Contemporáneos, en el marco
del evento se nos da un reconocimiento a la Cátedra por los trabajos
presentados y su relación con la vida y obra de Lalita como pedagoga.



Logramos motivar a los alumnos en la participación del concurso ´´Lalita

Nuestra´´, donde alumnos de 3er y 2do año presentan poesías inspirados en
esta labor, el Centro Cultural ´´Lalita Curbelo´´ se involucra con esta actividad.


Otro elemento que estamos inmerso es en el evento Provincial
´´Hacia un mundo inclusivo´´ que incluye trabajos de la Educación
Especial y Logopedia así como un Simposio Especial dedicado a la
labor pedagógica de Lalita Curbelo, está próximo a desarrollarse en
la primera quincena de MARZO DEL 2018 con el coauspicio de la
Dirección Provincial de Educación y en vínculo con el proyecto
investigación relacionado con la ´´Educación Estética de los
estudiantes en formación´´ del cual formamos parte.

 En esta etapa logramos participar con Ponencias relacionadas con
nuestro quehacer Pedagógico inspirado por los trabajos en la
Cátedra en el Evento Provincial Universidad 2018 .
 Se desarrollaron actividades conjuntas con el museo de Historia de la
Educaciòn de la UHO, se presentaron libros.
 Se llevó a cabo la premiación del Primer Concurso Lalita Nuestra en
2017, con la estudiantes Iliadis Palacio del Valle como ganadora en
la manifestaciòn de literatura.

