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Evento “Hacia la equidad de género y educación familiar”. Desarrollado en la Sede José de la Luz y Caballero de la Universidad de Holguín los
días 12 y 13 de mayo de 2016. UHO-FOTO/Francisco Rojas González.

Hacia la equidad de género y educación familiar dirigieron sus miradas los más de 200 participantes en el
XII Taller Científico Nacional sobre estas temáticas que sesionó en la sede José de la Luz y Caballero de
la Universidad de Holguín. Como parte del evento se desarrollaron el II Encuentro de Orientadores en
procesos educacionales y el II Encuentro de Psicopedagogos.

La apertura del evento contó con la presencia de Maritza Salas Gé, Miembro del Buró provincial del
PCC, la Dr.C. Anabel Naranjo Paz, miembro del Comité Central y Secretaria del Comité del PCC de la
Universidad y Yanira Kuper Herrera, en representación del Secretariado Nacional de la FMC.
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Evento “Hacia la equidad de géneroEvento “Hacia la equidad de géneroEvento “Hacia la equidad de géneroEvento “Hacia la equidad de género

El programa que incluyó en su primera jornada la intervención de la Dr.C. Yudith Laura Ferreiro Fuentes,
Decana de la Facultad de Educación Infantil, Psicopedagogía y Arte de la Universidad de Holguín. En
sus palabras rindió homenaje a Vilma Espín y se refirió a la concepción de Fidel Castro sobre el papel de
la  mujer en la Revolución.

La Dr.C. Aurora García Gutiérrez, organizadora del encuentro, declaró que el programa científico
propició la presentación y debate de más de 110 ponencias relacionadas con temas de género, mujer,
familia y psicopedagogía. Los participantes pudieron conocer además resultados de estudios de género
en Cuba, Ecuador y Canadá.

El trabajo en comisiones tuvo lugar el jueves en horas de la tarde y el viernes se impartieron las
conferencias “Competencia y acompañamiento en la formación profesional”, a cargo de Louise
Lafortune, profesora de la Universidad de Quebec, y “Desarrollo de la psicopedagogía en Cuba” por el
Dr.C. Emilio Ortiz Torres.
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Abanderado Destacamento Pedagógico “Manuel Ascunce Domenech”
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