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Graduada de Licenciatura en Psicología,1980 por la Facultad de
Psicología de la Universidad de La Habana. Doctora en Ciencias
Psicológicas por la Universidad de La Habana, 1992.

DRA. TERES
TORRES
Profesora Titular de las asignaturas: Pedagogía, Teoría y diseño curricular,
Didáctica y Estrategias de aprendizaje. Docencia que desarrolla en diferentes
CUBA
carreras de la Universidad de La Habana. Tiene experiencia como docente,
además, a nivel del postgrado en los programas de Diplomados, Maestría y
Doctorado que desarrolla el CEPES, tanto en Cuba como en el extranjero.

Ha tutorado numerosas tesis de Maestría y Doctorado, en los últimos
años: “La metodología en debate. Un acercamiento a la metodología
de la investigación en el campo académico de la comunicación en
Cuba, desde las carreras de Comunicación Social y Periodismo”. Lic.
Yilian Machado. Compartió la tutoría con la Dra. Hilda Saladrigas
Medinaz. 2013 Maestría en Comunicación social.
“La Teoría en debate…Un acercamiento a la enseñanza – aprendizaje de las
asignaturas de Teoría de la Comunicación en el campo académico de la
Comunicación en Cuba desde las carreras de Comunicación Social y
Periodismo”. Lic. Rudens Tembrás Arcia Compartió la tutoría con la Dra. Hilda
Saladrigas Medinaz. 2014 Maestría en Comunicación social.
“Desarrollo de la competencia comunicativa intercultural en los profesionales de
la salud a nivel del postgrado de la facultad Manuel Fajardo”. Lic. Ileana Ávila.
Maestria en ciencias de la Educación Superior.
“Formación pedagógica inicial y permanente del docente universitario
salesiano que mejore los procesos de enseñanza – aprendizaje en la
UPS-Cuenca”. Tesis en opción al Grado científico de Doctor en Ciencias
Pedagógicas Msc. Fernando Moscoso, C. Habana, 2016.
Propuesta de Entrenamiento para la enseñanza de inglés especializado: una
experiencia en la Escuela de Energía y Minas (EEM). Tesis en opción al Grado
científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas, Msc. Dora Mirta Troitiño Díaz.
C. Habana, 2017.
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