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Licenciada en Psicología (1982), Master en Ciencias de la Educación Superior 
(1995), Dr. en Ciencias Psicológicas (1999), Profesora Titular (2010).
Desde su incorporación al Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la 
Educación Superior, Universidad de La Habana (1983) ha asumido diferentes 
responsabilidades administrativas y académicas: presidenta del Comité 

Académico de la Maestría (2000-2009), coordinadora de posgrado del 
centro (2002-2012), miembro del grupo de dirección como sustituta y reserva 
de cuadro de la Directora (2002-2012), Subdirectora (enero 2013-diciembre 
2015); miembro del consejo científico del centro; miembro de la Sociedad de 
Psicólogos de Cuba, de la Asociación de Pedagogos de la Universidad de La 
Habana, del Comité Técnico Evaluador de Doctorado de la Junta de Acredita-
ción Nacional, del Tribunal Permanente de Doctorado en Ciencias Pedagógi-
cas, del Tribunal Permanente de Doctorado en Ciencias Psicológicas, Repre-
sentante del Programa de Doctorado en Ciencias Pedagógicas de la Universi-
dad de La Habana (hasta 2018).  

Ha obtenido evaluaciones de excelente por la calidad y rigor científico de su 
labor investigativa en las líneas de caracterización y formación de la personali-
dad, comunicación educativa, aprendizaje grupal, formación de valores, 
capacitación de profesores universitarios, formación del profesional universita-
rio, gestión de la calidad del personal académico, así como por las actividades 
de docencia de postgrado y pregrado. Tutora de tesis de diploma y trabajos 
de curso de la Facultad de Psicología. Tutora, asesora y consultante de tesis de 
doctorado en Ciencias Pedagógicas, Ciencias de la Educación y Ciencias 
Psicológicas. Tutora de tesis de Maestría en Ciencias de la Educación Superior. 

Coautora de 14 libros en temas vinculados al perfeccionamiento de la Educa-
ción Superior,  publicación de artículos en revistas científicas arbitradas, 
presentación de ponencias en eventos científicos nacionales e internacionales. 
Premio Anual al Mérito Científico-Técnico (1987-1989, coautora); Mérito al 
libro más útil a la Educación Superior (1993, coautora); Mención al resultado 
más útil a la Educación Superior (2000, coautora); Destacado Alma Mater por 
su trabajo en la Maestría, 2002; Premio Anual de la Academia de Ciencias de 
Cuba al resultado de la investigación La educación de valores en el contexto 
universitario (2003, coautora). Como reconocimiento a su labor en la Educa-
ción Superior Cubana ha recibido: Distinción por La Educación Cubana, Sello 
280 Aniversario de la Universidad de La Habana, Medalla Rafael María de 
Mendive; así como otros reconocimientos por la labor docente y de asesoría 
en instituciones nacionales y extranjeras.


