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DOCENTE UCEVA PARTICIPÓ DEL ENCUENTRO
DE POETAS DEL CARIBE Y DEL MUNDO EN LA HABANA, CUBA

El Magister Edgar Hernán Ramírez Dávila, Docente de la
Facultad de Ciencias de la Educación, adscrito al
programa de la Licenciatura en Educación Básica con
énfasis en Lenguas Extranjeras, realizó una actividad de
intercambio cultural en las ciudades de Santiago y la
Habana Cuba entre el 6 y el 13 de Julio pasado.
La participación se realizó a nombre de la Uceva en el
Festival del Caribe y específicamente en el Encuentro de
Poetas del Caribe y del Mundo. Fue el único
representante de Colombia participando con poesías en
sitios importantes como la Casa de Poesía Heredia, la
Sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y en la
Fundación Caguayo.
El profesor Ramírez Dávila, también fue invitado a la
ceremonia de entrega del premio anual de la Real
Academia Cubana de la Lengua, compartiendo
escenario con los más connotados escritores como el
poeta Alex Pausides, Nancy Morejon y el prestigioso
escritor Roberto Fernández Retamar.
La intervención en este evento académico
internacional, permite contribuir al proceso de
certificación en Alta Calidad, específicamente con el
componente de internacionalización del Programa de
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en
Lenguas Extranjeras de la Facultad de Ciencias de la
Educación, además de fortalecer el intercambio
artístico y cultural con la nación de Cuba mediante la divulgación de nuestra Revista Babel y un
acuerdo colaborativo con directivos de otras revistas académicas y literarias.
La Asociación de escritores de la UNEAC y el Festival Internacional de Poesía de la Habana Cuba,
le hicieron un reconocimiento al profesor Edgar Hernán por su participación en el Encuentro de
Poetas del Caribe y del Mundo, en el marco de los 500 años del Aniversario de la Fundación de
Santiago de Cuba.
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