
Curso libre 
 

“Imágenes de los aborígenes del 
Caribe, de sus descendientes y 

 sus  culturas” 
 
 
 

El Aula EXPLORACIONES SOBRE LA RUTA DE LOS PUEBLOS Y  CULTURAS 
ABORÍGENES DEL CARIBE de la Cátedra de Estudios del Caribe, Universidad de 
La Habana, con el auspicio del Grupo de Trabajo Permanente Expediciones, 
Exploraciones y Viajeros en el Caribe y la Sociedad Civil Patrimonio, 
Comunidad y Medio Ambiente de la Oficina del Historiador de la Ciudad de 
La Habana, ofrece  un  curso libre en torno a las imágenes de los pueblos 
aborígenes del Caribe y sus culturas, desde una perspectiva   
multidisplinaria.  
 
Objetivos centrales 
 

1. Ampliar y profundizar en los conocimientos acerca de la primera raíz 
del pueblo y la cultura cubanos, los aborígenes y sus descendientes.  

2. Facilitar el intercambio de información en torno al tema que se 
propone para todos los profesionales que participen en el curso.  

 
La coordinación del curso libre estará a cargo de la  MSC Lohania J. Aruca 
Alonso y del Lic. José Antonio García Molina. 
 
Matrícula máxima: 30 personas. Dirigida principalmente a historiadores, 
arqueólogos, antropólogos, periodistas, especialistas y promotores 
culturales, y a todos los interesados en este tema que posean estudios 
universitarios terminados.   
 
Planificación: Encuentros diarios durante las mañanas, 3 horas por día. 
Duración: 30 hs lectivas.  
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INVITACIÓN 
 

La inauguración de la exposición “Pueblos y culturas aborígenes del 
Caribe” el lunes 19 de octubre a las 4:00 p.m., en el local de la 

Sociedad Civil donde radicará el curso libre, marcará el inicio oficial de 
sus actividades lectivas. 

Curador: Lic. Julio Larramendi 
 
 
 
CALENDARIO. AÑO 2009 jueves 22 a viernes 30 de octubre 
Hora: 9:30 AM -12:30 PM  Lugar: Sociedad Civil Patrimonio Comunidad y 

Medio Ambiente, Amargura num.60 bajos, entre Mercaderes y San Ignacio, 

La Habana Vieja, Ciudad de La Habana. TEL. 866 0773 

 
 
 

Fecha CONTENIDOS TIPOS DE 
ACTIVIDAD 

Octubre  
 

  

  
 

Jueves 22 
 

Introducción al curso y presentación 
de los profesores   

MSc Lohania J. Aruca Alonso 
(Historiadora) 

  
1. Por una historia inclusiva del arte 

del Caribe 
(Dra. Yolanda Wood Pujols) 

 

Inauguración del 
curso. 

Palabras de 
presentación. 
Conferencia 1 

 23 viernes   
 

2. ¿Existió el arte entre los pueblos 
aruacos del Caribe? 
(Dr. Pedro P. Godo) 

Conferencia y 
discusión 

(Visita dirigida 
A las Salas 

Arqueología del 
ICAN) 

 
 26 lunes 
 

3. El arte rupestre en el Caribe, 
actualidad de su investigación y 
clasificación 

(MSC Racso Fernández Ortega y  
Lic. Victorio Cué) 

 

Conferencia y 
discusión 

Presentación del 
video 

“La Cueva de 
Punta del Este” 

de Carlos Andrés 
García 
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 27 martes   
 

4. Particularidades de la cultura 
aruaca insular 

  
5. La fotografía de los descendientes 
de aborígenes en Cuba. Baracoa, 
Gtmo  

(Lics. Alejandro Hartmann y Julio 
Larramendi)  

  

Conferencia y 
discusión 

 

 28 miércoles 
     

6.  Huellas de la cultura aruaca en la 
música y danza ceremonial en Cuba 

(Lic. José Antonio García Molina) 
 

Conferencia y 
discusión 

 

29 jueves 8. Acerca del arte neotaíno en Cuba 
y el Caribe 

(Dra. Thelvia Marín Mederos) 
 

9. El video científico y el rescate del 
arte rupestre en Cuba  

(Lic. Carlos Andrés García) 
 
  

 
Conferencia y 

discusión 
 
 

Conferencia y 
Sesión de vídeo 

30 viernes  
   

 
 10. Taller acerca de “Imágenes de 
los aborígenes antillanos, de sus 
descendientes y cultura” 

 (todos los profesores y alumnos) 

 
Presentación de 
trabajos finales 

(Optan por 
certificado del 

curso) 
 
Advertencia: Los coordinadores del curso informarán oportunamente 
acerca de los cambios de fecha que puedan ocurrir en el presente 
Calendario de Actividades.  
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Los interesados en matricular este curso libre deberán enviar un mensaje a la dirección 

electrónica carua@cubarte.cult.cu , con Asunto: MATRÍCULA curso libre, y llenar y  

reenviar  siguiente planilla: 

 
 

 

 

 

PLANILLA DE MATRICULA 
 

Curso libre: “Imágenes de los aborígenes antillanos, de sus 
descendientes y cultura” 

 

 

 

 

 

 
Fecha de inicio: _22___octubre 2009______________          Fecha Final: __30___ octubre 

2009 

 

 

 

DATOS PERSONALES: 
 

1er. Apellido ________________________________ 

2do. Apellido ________________  

Nombres  ________________________________ 

 

No. Carné de Identidad o Pasaporte:  ________________      Sexo:  ________________ 

 
Dirección Particular:  ________________________________ 

 
Municipio:  ________________  Provincia:  ________________ 

 
Teléfono particular:  ________________        Correo electrónico:  ___________________ 

 
Graduado de:  ________________                     Año de graduado:  ________________ 

 
Centro de Estudio:  ________________________________  País:  ________________ 
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DATOS LABORALES: 
 

Centro de Trabajo:  ________________________________ 

 

Dirección:  ________________________________ 

 

Municipio:  ________________________________          Provincia:  ________________  

 

Teléfono:  ________________    Correo electrónico:  ________________ 

 

Empresa o Entidad:  _______________________ Organismo: __________________ 

  

Cargo o labor que desempeña:  ________________________________ 

 

Años de experiencia laboral:  ________________ 

   

Observaciones: ____________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Fecha de solicitud:  ________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Habana, 23  de septiembre de 2009 

 

 

Los Coordinadores del Curso Libre   

 


