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Profesor Titular, Profesor Emérito y Doctor Honoris Causa de las Universidades 
Metropolitana de Londres y Nacional de Ingeniería, Nicaragua.

Graduado de Ingeniero Mecánico en la Facultad de Tecnología de la 
Universidad de La Habana en 1969; de Master en Ciencias Aplicadas 
en la Universidad de Waterloo, Canadá en 1971; y de Doctor en 
Ciencias Técnicas en la Universidad Técnica de Praga, 
Checoeslovaquia en 1982.

En su trayectoria académica de más de 50 años ha incursionado en el 
área de ciencias técnicas y mayormente en la de ciencias de la 
educación, en las que ha desplegado una continua actividad docente 
de grado y postgrado dentro y fuera del país, ha realizado múltiples 
investigaciones científicas, ha publicado libros de texto y cuantiosos 
artículos científicos, y ha participado en innumerables eventos 
nacionales e internacionales como ponente, conferencista principal, 
miembro de paneles de expertos y otras actividades científicas. 

En la educación superior ha desempeñado, en orden ascendente, las 
responsabilidades de jefe de departamento, vicedecano, decano, 
vicerrector, rector, viceministro, viceministro primero y ministro. 

Actualmente se desempeña como Profesor Titular en el Centro de Estudios para 
el Perfeccionamiento de la Educación Superior donde realiza investigaciones 
científicas en dos proyectos nacionales e imparte docencia en el pregrado y en 
el postgrado en diplomados, maestrías  y en la formación de doctores.

Recibió un Premio de la Academia de Ciencias de Cuba en 2017 y el Premio 
del Ministro de Educación Superior al Resultado de Mayor Aporte al Desarrollo 
Local en 2018, en ambos casos coautor.

Posee múltiples reconocimientos y condecoraciones académicas entre las que 
destacan ocho órdenes y medallas otorgadas por el Consejo de Estado de la 
República de Cuba vinculadas con la educación, la de Educador Destacado 
del Siglo XX conferida por la Asociación de Pedagogos de Cuba y La Estrella 
Martiana concedida por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, la Ciencia y el Deporte. 
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