
Nombre: Claudia Rodríguez Martínez 

Licenciada en Letras de la Universidad de La Habana 

Correo electrónico: claudiarodriguez@fayl.uh.cu  

Profesión: Editora y profesora 

Centro de trabajo: Dirección de publicaciones académicas, Universidad de La Habana 

Idiomas: Francés (B1) 

                Catalán (C1) 

Actividades académicas desarrolladas: 

Curso de fonética práctica en el año 2013, impartido por la Dra. Mayra Tolezano. 

Obtención de la calificación de cinco puntos.  

Curso «Pragmática y Gramática» en el año 2013, ofrecido por el Dr. Manuel Leonetti, 

profesor de la Universidad de Alcalá, en la Facultad de Artes y Letras de la Universidad 

de La Habana y la Academia Cubana de la Lengua.  

Participación en el 12
mo

 Campus Universitario de la Lengua Catalana 2013, con sede en 

Girona y Ordino. 

Inclusión en el proyecto «Habana Español Coloquial» (Hab.Es.Co) en el año 2014. 

«Curso de Lexicografía Funcional: Diseño de un Moderno Diccionario en línea» 

impartido por el Dr. Sven Tarp en el marco de la IX Conferencia Internacional 

Lingüística 2015, desarrollada en el Instituto de Literatura y Lingüística.  

Presentación del trabajo «Análisis lexicográfico y propuesta de reelaboración del 

glosario de la multimedia Historia de la lengua española», en coautoría con la Lic. 

Amanda García Roche y tutorado por la Dra. Lydia Castro Odio, en la Jornada científica 

estudiantil de la Facultad de Artes y Letras en el año 2014. Obtención del segundo 

premio y posterior presentación en el Fórum Estudiantil Universitario en noviembre de 

ese mismo año.   

Participación en la Jornada científica estudiantil de la Facultad de Artes y Letras en el 

año 2016 con el trabajo «Las fórmulas rutinarias en el español coloquial de La Habana», 

tutorado por la Lic. Yohana Beatriz Martínez Abreu, este trabajo obtuvo el premio Pro 

Lingua que destaca el mejor empleo de la lengua española. En este mismo evento fue 

presentado el estudio «El pretérito de subjuntivo en el habla culta de La Habana y de la 

Ciudad de México» en coautoría con la Lic. Amanda García Roche, este estudio obtuvo 

el tercer premio.  

Realización de la tesis de licenciatura « Las fórmulas rutinarias en el español coloquial 

de La Habana», tutorada por la Lic. Yohana Beatriz Martínez Abreu y asesorada por la 

MSc. Isamary Aldama Pando. Fue presentada el 6 de junio de 2016 ante un tribunal 

encabezado por la Dra. Ana María González Mafud e integrado por la MSc. Loisi Sainz, 



la Lic. Gretel Gutiérrez y la Lic. Artinay Gosende. A su vez, fungió como oponente la 

Dra. Marisela López Pérez. El trabajo obtuvo la calificación de cinco puntos.  

Graduación con un índice académico de 4,64 puntos.  

Participación y organización del Seminario Internacional «Enseñanza de la lengua 

española. Gramática, escritura y oralidad. Los diccionarios» en enero de 2017 en la 

Academia Cubana de la Lengua. Presentación del corpus del español coloquial de La 

Habana junto a la Lic. Yohana Beatriz Martínez Abreu, la Lic. Amanda García Roche y 

a la Dra. Marta Albelda Marco, profesora de la Universidad de Valencia.   

 

 


