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Doctora en Ciencias de la Educación. Máster en Promoción Cultural. Licencia-
da en Historia y Ciencias Sociales. 

Ha fungido como docente en diversos niveles de enseñanza.  Ha mantenido 
un estrecho vínculo con la actividad de capacitación a la que se vinculó 
desde 1984, primero en el Banco Nacional de Cuba y posteriormente en el 
Ministerio de Cultura de Cuba, donde fungió como docente, metodóloga, 
Subdirectora Docente y Vicedirectora General. 

Laboró en el Centro de Estudios de Pedagogía de la Educación Superior 
(CECES) de la Universidad de Pinar del Río entre el 1999 y el 2006 y desde 
entonces fungió como Asesora del Ministerio de Educación Superior, primero 
de su dirección de Tecnología Educativa y posteriormente de la Oficina de 
Eventos hasta el pasado año 2019.

Ha estado vinculada a la organización de eventos de gran formato en Cuba, 
tales como Cultura y Desarrollo y los Congresos Internacionales de Educación 
Superior Universidad. 

Actualmente labora en el Centro de Estudios para el Perfeccionamiento de la 
Educación Superior (CEPES) de la Universidad de La Habana. Se mantiene 
colaborando con el Centro de Estudios de Ciencias de la Educación Superior 
de la Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saíz Montes de Oca” y el 
CEESA de la Universidad Agraria de La Habana. Integra la planta docente de 
varios programas de maestría y doctorado en estas universidades. 

Su labor en el área de formación de profesores y de promotores culturales, y 
en el ámbito de la extensión y su gestión, han posibilitado su activa participa-
ción en eventos y realizar la publicación de diversos artículos, textos y mate-
riales sobre este tema.

Ha participado en diferentes proyectos de investigación y recibió el Premio 
Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba (2004)
Fue jefa del Comité Editorial de la Revista Congreso Universidad y es árbitro 
de otras revistas nacionales e internacionales. 
Es miembro del Tribunal Nacional de Grados Científicos de Ciencias de la 
Educación. 

Se ha desempeñado como profesora visitante en universidades y otras institu-
ciones de Argentina, Colombia, Bolivia, Brasil, México, Argentina, Nicaragua, 
Venezuela, El Salvador y Antillas Nerlandesas. 


