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La Dra. Ena Elsa Velázquez Cobiella nació el 19 de abril 
de 1956 en la provincia  de Santiago de Cuba. Es 
Licenciada en Educación, especialidad de Química, 
Master en Ciencias de la Educación Superior y ostenta 
desde el año 2004, el grado científico de Doctora en 
Ciencias Pedagógicas, otorgado por la Comisión 
Nacional de Grados Científicos de la República de Cuba. 
Posee la categoría docente de Profesora Titular de la 
Educación Superior. Ha sido profesora, jefa de 
departamento, vicedecana y decana de la Facultad de 
Ciencias y vicerectora de la Universidad Pedagógica 
“Frank País”, sita en la ciudad de Santiago de Cuba. Por 
su experiencia y resultados relevantes en funciones 
docentes, de investigación y de dirección, fue 
promovida al cargo de rectora de esta universidad 

pedagógica, en agosto del 2000. Es Diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular de 
la República de Cuba, elegida mediante el voto directo y secreto del 94 % de los electores. 
Ha participado en investigaciones relacionadas con la estrategia de formación de personal 
docente y es autora de varias publicaciones relativas a la formación universitaria de los 
profesores de la enseñanza secundaria. Es autora y coautora de ponencias presentadas en 
los congresos de pedagogía celebrados en la Habana, República de Cuba, en los años 
1997, 1999, 2001, 2003, 2005 y 2007 y en el XII Congreso Mundial de Educación 
Comparada (Habana, 2004), organizado por el Concilio Mundial de Sociedades de 
Educación Comparada. Por su relevante ejecutoria laboral e investigativa, ha sido 
merecedora de numerosos premios y reconocimientos, entre los que pueden mencionarse: 
“Distinción por la Educación Cubana”, “Vanguardia Nacional” del Sindicato de Educadores 
Cubanos y “Premio Especial del Ministerio de Educación” por los resultados obtenidos en el 
cargo de Rectora de la Universidad Pedagógica Frank País. Fue designada Ministra de 
Educación de la República de Cuba en abril de 2008. 
 

Cuba, educación de calidad para todos 

La Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO 
hizo públicos los resultados del Segundo Estudio Regional Comparativo y 
Explicativo de la Calidad de la Educación (SERCE, junio 2008) en el que Cuba 
obtuvo una ventajosa posición, muestra irrefutable de la sostenibilidad de su 
política educacional. 

La Revolución Cubana creó, hace 50 años, las bases para el ejercicio del derecho 
de todos a una educación de calidad para toda la vida, en coincidencia con los 
objetivos fijados, más recientemente, en los marcos de acción aprobados en foros 
mundiales y regionales de Educación. 

Cuba ha cumplido en lo esencial las metas del Foro Mundial sobre la Educación 
(DAKAR, 2000) y en la actualidad, las prioridades nacionales para elevar la 
calidad de la educación se instrumentan mediante variadas estrategias de 
innovación y transformación. 

La educación es alternativa sustentable a la exclusión social y oportunidad de 
desarrollo del potencial de todas las personas. Los altos niveles de inclusión 
educativa logrados en Cuba tienden a convertir a la nación en una sociedad 
educadora, donde la voluntad y unidad de gobierno y pueblo crean condiciones 
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para garantizar una educación de calidad para todos, con igualdad de 
oportunidades y justicia social. 

El Ministerio de Educación, de conformidad con los principios de cooperación 
solidaria aplicados consecuentemente por el Gobierno Revolucionario de Cuba, 
que se corresponden plenamente con la “Alternativa Bolivariana para las 
Américas” (ALBA), proyecto integracionista regional suscrito por Cuba, 
conjuntamente con Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Honduras y Dominica, expresa 
su disposición de continuar la contribución solidaria a la lucha mundial contra el 
analfabetismo, tal como lo ha hecho hasta el presente con 28 países de América 
Latina, el Caribe, África y Asia y reitera su propuesta de suscribir acuerdos de 
cooperación con la UNESCO para apoyar a países dispuestos a erradicar este 
flagelo de la humanidad en el más breve plazo de tiempo posible, mediante la 
aplicación del programa cubano de alfabetización “Yo si puedo”.  
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