Cátedra Ernesto Che Guevara


Es una Cátedra Honorífica, creada por Resolución Rectoral el 2 de marzo de
1995.



Está adscrita al Programa FLACSO-CUBA (Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales) de la Universidad de La Habana. Tiene un Comité
Ejecutivo formado por la Presidenta Dra. Delia Luisa López, la VicePresidenta, Dra. Marta Pérez-Rolo y dos miembros, la Dra. Elena Díaz
González y la Dra. Tania Caram León., todas profesoras de la Universidad
de La Habana.



Tiene un grupo de asesores, entre los que se encuentran compañeros que
trabajaron directamente con el Che en la época en que dirigió la industria en
Cuba. También cuenta con un grupo de colaboradores, profesores
universitarios de diferentes facultades e intelectuales destacados de
diferentes centros de estudios e investigación del país.



Es una Cátedra libre, a sus actividades pueden asistir profesores, estudiantes
universitarios y personas de todos los sectores interesados en conocer el
pensamiento, vida y obra de Che Guevara.



Desde su creación se ha dedicado a divulgar el pensamiento de Che Guevara
mediante cursos de posgrado. Desde el año 2000, organizó y llevó a cabo
diez ediciones del diplomado Pensamiento Latinoamericano: mención
Ernesto Che Guevara.



Desde su creación asesora tesis de maestría, de doctorado y trabajos de
diploma de posgraduados y estudiantes universitarios de todo el país que lo
solicitan.



Desde su creación ha realizado dos eventos científicos nacionales y uno
internacional sobre el pensamiento de Guevara y su vigencia en la realidad
cubana y latinoamericana.



Desde su creación ha publicado dos libros: Che, el hombre del siglo XXI,
(2003), contentivo de las ponencias debatidas en el evento científico
homónimo realizado en 1997 y Che: permanencia de sus ideas (2009)
integrado por resultados de investigación de los miembros de la Cátedra.



Mantiene estrechos y sistemáticos vínculos de trabajo con el Centro de
Estudios Che Guevara.



Ha mantenido contactos de trabajo con las Cátedras Che Guevara existentes
en universidades cubanas.



Participa en eventos de debate organizados en países de América Latina y
Europa sobre el pensamiento de Che Guevara.



Colaboró estrechamente durante los años noventa del siglo pasado en la
creación de Cátedras Che Guevara en República Dominicana, Venezuela,
Ecuador, Chile y Argentina. Tiene relaciones de trabajo con movimientos
sociales y de solidaridad que se interesan por el estudio de la vida y obra del
Che.



A partir del curso 2011, diseñó un curso electivo para los estudiantes de
pregrado de la Universidad de La Habana el que es convocado cada curso
escolar.



Desde el curso 2012, transformó el diplomado en un curso de posgrado con
el propósito de hacerlo más intensivo y en menos tiempo.
Se adjunta el programa.
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