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Gente y Culturas

La Unesco alerta sobre la 
crisis de aprendizaje por  
“la mediocridad educativa” 

Germán Santana (drcha.), historiador de la ULPGC, y María Hernández, filóloga del Hunter College (Nueva York). | ANDRÉS CRUZ

ESTADÍSTICAS 

Aumenta un 5% el número de visitantes de 
los museos estatales con 1.927.250 usuarios 

Los museos estatales recibieron 
en 2013 un total de 1.927.250 vi-
sitas, lo que supone un aumento 
del 5 % respecto al año anterior, 
según datos de la Secretaría de 
Estado de Cultura, que destacan 
como centros más concurridos 
el Museo Sefardí de Toledo y el 
Museo Altamira, en Santillana 
del Mar (Cantabria). A lo largo de 

2013, los quince museos estata-
les abiertos al público depen-
dientes de la Subdirección Gene-
ral de Museos Estatales del Mi-
nisterio de Educación, Cultura y 
Deporte recibieron 89.297 visi-
tantes más respecto al año ante-
rior. El centro con más usuarios  
continúa siendo el Museo Sefar-
dí (297.277 visitantes). Efe

Efe 
NUEVA YORK 

El mundo sufre una crisis del 
aprendizaje, “provocada por la 
calidad mediocre de la educa-
ción y la incapacidad de alcanzar 
a las poblaciones marginadas”, 
según el XI Informe Mundial de 
Seguimiento sobre la Educación 
Para Todos (EPT), que la Unesco 
presentará en Addis Abeba el 
próximo 29 de enero. 

La Organización de la ONU 

para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco) subrayó ayer la 
desventaja que supone “la me-
diocre educación recibida para 
250 millones de niños”, muchos 
de ellos tras pasar cuatro años en 
la escuela. Adelantó, igualmente, 
que “uno de cada cuatro jóvenes 
de los países en desarrollo es in-
capaz de leer una frase comple-
ta”, por lo que hace falta “una res-
puesta urgente”, según del infor-
me Enseñar y aprender: Alcanzar 
la Calidad Para Todos.    

Universidad

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Un historiador de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), Germán Santana Pérez, 
y una filóloga canaria afincada en 
Norteamérica, María Hernández 
Ojeda, se embarcaron en un pro-
yecto ambicioso a comienzos del 
verano pasado: fundar el Centro de 
Estudios Canarias-América (CE-
CA), como pionero académico y 
órgano difusor de la cultura cana-
ria en Estados Unidos. Vinculado 
al Hunter College, de la Universi-
dad (pública) de la Ciudad de Nue-
va York (The City University of New 
York-CUNY) y ubicado en un ras-
cacielos en Park Avenue, una de las 
arterias principales de la Gran 
Manzana, este centro persigue, en-
tre sus metas principales, fomentar 
la investigación de los estudios 
Atlánticos, de la relación de Cana-
rias con América, forjar un conve-
nio entre la Universidad de Las Pal-
mas de Gran Canaria y Hunter Co-
llege para facilitar el intercambio 
de profesorado y alumnado, ade-
más de ofrecer charlas, seminarios 
y una conferencia anual sobre las 
conexiones históricas, culturales y 
literarias  de ambos lados. 

“Lo que se reclama desde Esta-
dos Unidos, a pesar de nuestro li-
mitado territorio, es un mejor y 
mayor conocimiento de Canarias. 
Hay una demanda por conocer lo 
que ocurre aquí”, afirmó Germán 
Santana Pérez, Doctor en Historia 
Moderna y profesor titular de la 
ULPGC.  Las semillas de este pro-
yecto se plantaron en 2010, cuan-
do este historiador fue invitado por 
CUNY para impartir durante un 
mes una serie de  seminarios y cla-
ses. “Nos dimos cuenta que  había 
mucho interés, sobre todo en la co-

munidad caribeña, Puerto Rico, 
República Dominicana, Cuba. Y a 
partir de entonces, decidimos 
crear este centro”, indicó la cofun-
dadora de CECA, María Hernán-
dez Ojeda, profesora titular de Fi-
lología Hispánica del Departa-
mento de Lenguas Romances de 
Hunter College, en la Universidad 
de la Ciudad de Nueva York. 

Esta iniciativa se caracteriza por 
ser multidisciplinar, pues los pro-
fesores y alumnos universitarios 
proceden de diversos campos aca-
démicos: Antropología, Filología, 
Historia, Literatura, Periodismo, 
entre otras. “También uno de los 
roles que tenemos es no sólo estu-
diar las historia, lo que ha ocurrido, 

sino el qué supuso, si Canarias ha 
sido parte de ese proyecto colonial, 
y cómo ha participado, qué signi-
fica una fundación. Queremos 
cuestionar también cómo se ha es-
crito la historia”, subrayó Hernán-
dez Ojeda, una grancanaria que 
cruzó el charco en 1995 para hacer 
los estudios de posgrado y docto-
rado de Filología Hispánica en la 
Universidad del Estado de la Flo-
rida, y está viviendo en Manhattan 
desde hace casi una década. 

Colaboración con la ULPGC 

En la actualidad tanto Santana co-
mo Hernández están trabajando 
en un convenio, que aún está pen-
diente de aprobar, entre Hunter 
College y la ULPGC para ampliar 
los intercambios bidireccionales 
entre estudiantes y profesores. “La 
idea es que alumnos de  Hunter 
vengan aquí para su proyecto de fi-
nal de carrera y al revés, posibilitar 
que alumnos canarios obtengan 
becas en EE.UU. y pueden realizar 
sus tareas de investigación sobre 
temas del Atlántico allí”, explicó 
Santana. 

Por otra parte, el Centro de Estu-
dios Canarias-América (CECA) re-
cibe financiación del propio Hun-
ter College, donde está integrado, 
del Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte, a través de la beca 
Hispanex, y de la ayuda inicial del 
profesor Giuseppe Di Scipio. Los 
profesores Santana y Hernández 
señalaron que “no cierran puertas 
a la financiación semiprivada o pri-
vada”. Asimismo, este centro está 
construyendo una biblioteca den-
tro de su inmueble. Además de las 
actividades de difusión cultural, 
ofertan otras extra académicas fue-
ra del CECA, como dar a conocer 
la gastronomía, el folclore canario, 
e invitar artistas de la tierra. 

La Universidad de Nueva York abre 
un centro de estudios sobre Canarias
El historiador de la ULPGC Germán Santana y la filóloga isleña del 
Hunter College María Hernández promueven la iniciativa académica

Primer 
congreso 
Los próximos días 25 y 26 
de Abril el CECA celebrará 
su primer congreso, titulado 
Los límites del Atlántico y 
Epistemología Insulares, 
que cuestionará el rol de las 
Islas Canarias, Cabo Verde, 
Azores y Madeira (la Maca-
rronesia), el Caribe y Gui-
nea Ecuatorial. Interven-
drán profesores de renom-
bre norteamericanos y bri-
tánicos, de la Universidad 
de La Laguna (ULL) y Las 
Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC), como Antonio 
Álvarez de la Rosa y Miguel 
Suárez Bosa, y Juan García 
Luján, cronista de Artenara. 
Las prospecciones petrolí-
feras en Canarias y otras zo-
nas atlánticas será el tema 
de actualidad que aborden 
los académicos en una me-
sa. E.R. 


