
CURRICULUM VITAE 

Datos personales 

Yohana Beatriz Martínez Abreu. Armas 924 / Santa Catalina y Milagros, Lawton, Diez de Octubre, La 

Habana, tel. 76988637, cel. 053236039, correo electrónico: yohana@fayl.uh.cu; 

yohanabeatrizmartrinez@gmail.com 

Nacionalidad: cubana 

Fecha de nacimiento: 11 de noviembre de 1987 

No. Identidad: 87111107871 

 

Formación académica 

Doctoranda en la Universidad de La Habana. Tema: La atenuación como fenómeno de (des-) cortesía en el 

español coloquial de La Habana. 
Licenciada en Letras (especialización en Lingüística), Facultad de Artes y Letras, Universidad de La Habana, 

2010. Años invertidos: 5 de 5. Tesis de Licenciatura (trabajo de diploma) discutida en junio de 2010: “Poesía de 

Rafael Alberti: una perspectiva desde la Linguoestilística y la diacronía”. 

Licenciada en Humanidades, Instituto de Estudios Eclesiásticos padre Félix Varela, 2018. Años invertidos: 5 

de 5. Tesis: “Cuba Metapoética. La configuración del eidos poético en el siglo XIX cubano”. 

Diplomado en Filosofía Social, Centro Cultural Padre Félix Varela (La Habana) y Centro de 

Investigación Social Avanzada (Querétaro, México), tres módulos: Persona y Cultura; Familia y 

Sociedad, Capital Social y Bien Común, duración total: 180 horas, 2014-2016 
Bachiller en Humanidades, Láurea en Humanidades, Instituto de Estudios Eclesiásticos Padre Félix Varela, 

La Habana, 2016. Años invertidos: 3 de 3. Tesina: La configuración del eidos poético: su revelación en la poesía 

de José Martí. 
Estancia de investigación pre-doctoral en la Universidad de Heidelberg, Alemania, de marzo a junio de 2015. 

 

Situación profesional actual 

Profesora, investigadora y editora de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana.  

Categoría docente: instructora 

Fecha en que comenzó a trabajar en este centro: agosto de 2010. 

Ha impartido clases en la Facultad de Artes y Letras (carrera: Letras), en la Facultad de Lenguas Extranjeras 

(carreras: Inglés, Alemán), en la Facultad de Comunicación Social (carreras: Periodismo, Comunicación Social 

y Bibliotecología y ciencias de la información), en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Economía. 

Ha impartido Taller de Escritura Académico-Científica, Instituto de Estudios Eclesiásticos Padre Félix 

Varela, septiembre-diciembre de 2018. 

Ha impartido el curso ¿Cómo puede la belleza salvar al mundo? La relación Bien-Belleza en la persona 

y su historia, Escuela de Verano, Centro Cultural Padre Félix Varela, julio de 2018. 
Integra los grupos de investigación lingüística: Español Coloquial de La Habana (Hab.Es.Co) que a su vez 

integra el Español Coloquial de América (Ameresco). 

Forma parte del equipo de Cuba del proyecto ES.VAG.ATENUACIÓN (“La atenuación pragmática en su 

variación genérica: géneros discursivos escritos y orales en el español de España y América” (Proyecto MINECO 

FFI2016-75249-P) que es la continuación de ES.VAR.ATENUACIÓN (“La atenuación pragmática en el 

español hablado: su variación diafásica y diatópica”. 

Integró el grupo de investigación Proyecto de Estudio Coordinado de la Norma Lingüística Culta de las 

Principales Ciudades de Hispanoamérica y España, 2008-2009. 
Forma parte, desde el año 2010, del Proyecto de Estudio sociolingüístico del español de España y América 

(PRESEEA). 

Integró, en el año 2011, el proyecto Tlex-Cuba (Tesoro lexicográfico del español en Cuba), que pertenece 

a las líneas de investigación principal del Instituto de Literatura y Lingüística del CITMA 

 

Actividades de carácter científico o profesional 

• Seminario internacional Las investigaciones lingüísticas en el mundo hispánico, ponencia: “El 

eufemismo en el español coloquial de La Habana: ¿máscara o transparencia?, La Habana enero-febrero de 2019. 

• LASA’s XXXVI International Congress, ponencia “Glosar la poesía sobre la poesía en Martí y Heredia”, 

Barcelona, mayo de 2018.  

mailto:yohana@fayl.uh.cu


• Lingüística 2017. “Las estrategias atenuantes más frecuentes en el corpus del español coloquial en Cuba”, 

Instituto de Literatura y Lingüística, La Habana, noviembre de 2017.  

• Seminario Internacional “Enseñanza de la Lengua Española: gramática, escritura y oralidad. Los 

diccionarios”, Diálogo de Saberes IV, “Sobre el español coloquial en Cuba”, Academia Cubana de la 

Lengua, 10-12 de enero de 2017. 

• LASA’s XXXIV International Congress. Ponencia: “Marcadores discursivos y atenuación en el español 

coloquial de Cuba”, Latin American Studies Association, New York, 27-30 de mayo de 2016. 

• VII Coloquio Internacional del Programa EDICE. Ponencia: “La imagen de afiliación en la noción de 

identidad del cubano a partir de los valores atenuantes de marcadores discursivos en el español coloquial”, 

Pasadena, California, 28 de marzo-1ro de abril de 2016. 

• Congreso internacional Lingüística 2015. Ponencia: “El marcador discursivo bueno y la atenuación 

lingüística en el español coloquial de La Habana”, Instituto de Literatura y Lingüística, La Habana, noviembre 

de 2015. 

• IV Coloquio Internacional de Marcadores Discursivos. Ponencia: “Glosar el marcador discursivo bueno 

en el español coloquial de La Habana”, Heidelberg, mayo de 2015. 

• Coloquio internacional de becarios de Iberoamerikan Zentrum. Ponencia: “La atenuación lingüística en 

el español coloquial de Cuba. Resultados de una estancia”, Heidelberg, 8 de junio de 2015. 

• Coloquio Internacional La mirada desde/sobre el otro en la literatura hispánica. Ponencia: “Nostalgia 

y sujeto entre-cultural en Retornos de lo vivo lejano de Rafael Alberti”, Facultad de Romanística, Heidelberg, 1-

2 de junio de 2015. 

• Lingüística 2013. Ponencia: “Introducción al estudio de la atenuación en el español coloquial de La 

Habana”, noviembre de 2013. 

• Cuba Trasatlántica (evento internacional). Ponencia “De Valencia a La Habana: preludios para el estudio 

del español coloquial en Cuba”, La Habana, junio de 2013. 

• XXII Feria Internacional del Libro de La Habana. Presentación del libro Diccionario ideográfico 
semántico de la valoración estética positiva en español, de Ana Curbeira. Lugar: Sala Alejo Carpentier de la 

Fortaleza San Carlos de la Cabaña, febrero de 2013. También participó en otras actividades organizativas con los 

estudiantes de la Facultad de Artes y Letras. 

• XIII Simposio Internacional de Comunicación Social. Centro de Lingüística Aplicada. Santiago de Cuba. 

Efectuado en enero de 2013. Participó en este evento con la ponencia "La Lingüística Sistémico-Funcional de 

M.A.K Halliday como referente teórico para el estudio del español coloquial en Cuba", publicada en el libro 

Actualizaciones en Comunicación Social, vol.2, Santiago de Cuba, 2013. 

• Lingüística 2011. Instituto de Literatura y Lingüística. Efectuado en noviembre de 2011. Participó en el 

evento con la ponencia "Poesía de Rafael Alberti: una perspectiva desde la Linguoestilística y la diacronía", 

publicada en las actas del congreso, con ISBN. 
• Seminario Académico Internacional Los 10 del XXI: España y Cuba. Diálogos culturales. Organizado 

por la Cátedra José Martí de la Universidad de Zaragoza, el Vicerrectorado de Proyección Social y Cultural de 

la Universidad de Zaragoza y Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana. Con la colaboración 

de la Consejería Cultural de la Embajada de España. Efectuado en septiembre de 2011 (moderadora). 

• VII Coloquio y Festival de música y poesía Nicolás Guillén 2010. Universidad de La Habana y Fundación 

Nicolás Guillén. Cuba. Efectuado en abril de 2010 (moderadora). 

• Ha sido oponente y miembro del tribunal de diversas tesis de licenciatura, así como tutora de: 

- Análisis del comportamiento de los marcadores discursivos conversacionales en una muestra de español 

coloquial de La Habana, Amanda de la Caridad García Roche, junio de 2016. 

- Análisis de las fórmulas rutinarias en una muestra del español coloquial de La Habana, Claudia 
Rodríguez Martínez, junio de 2016. 

 

Desempeño laboral 

• Ha impartido clases de Gramática española, Estilística de la lengua española, Español coloquial, Español 

como lengua extranjera, Redacción y Estilo, etc. 

• Algunas de las conferencias impartidas son:  

- “Los derroteros del proyecto Es.Vag.Atenuación y del corpus Ameresco: diálogo, actualización y 

provocaciones”, Seminario internacional Las investigaciones lingüísticas en el mundo hispánico, conferencia 

plenaria, La Habana enero-febrero de 2019. 

http://www.acul.ohc.cu/seminario-internacional-ensenanza-de-la-lengua-espanola-gramatica-escritura-y-oralidad-los-diccionarios/
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- Estudiando el corpus del español coloquial de La Habana, Academia Cubana de la Lengua, 

13 de abril de 2018.  

- Inauguración de la ruta lingüístico-literaria por el centro histórico de La Habana Vieja, noviembre de 

2016. 

- La antropología lingüística en Cuba. La obra de Sergio Valdés Bernal, diciembre de 2016, Centro 

Cultural Félix Varela 

- El drama de la esterilidad: entre fragilidad y fortaleza, Seminario Familia y sociedad, Centro Cultural 

Padre Félix Varela, 19 de diciembre de 2015. 

- La poesía de Rafael Alberti en y desde la propia poesía, Centro Hispanoamericano de Cultura, 10 de 

diciembre de 2015.  

- Lo nuevo de las nuevas: aproximaciones a la nueva gramática y a la nueva ortografía, Centro Cultural 

Padre Félix Varela, 9 de diciembre de 2015 

- Tríptico de conferencias sobre Lingüística actual: Pragmática, más allá de la Gramática; Atenuación e 

intensificación como fenómenos pragmático-coloquiales; y Los marcadores discursivos en 2015, 5to año de 
Letras, 11, 16 y 18 de noviembre de 2015. 

- Plurilingüismo y situación lingüística actual en Cuba, Universidad de Heidelberg, Alemania, mayo de 

2015. 

- La poética explícita e implícita en Fina García Marruz, Seminario Persona y Cultura, Centro Cultural 

Padre Félix Varela, febrero de 2015. 

- Relaciones cultura-política en la actualidad de Cuba, Universidad de Heidelberg, Alemania, junio de 

2015. 

- Las novedades en la lingüística hispánica contemporánea: la Nueva Gramática de la Lengua Española 

(NGLE) y la Nueva Ortografía de la Lengua Española (NOLE), Academia de español como lengua extranjera, 

París, marzo de 2015. 

• Ha editado los siguientes volúmenes de la Editorial UH:  

- Yanelis Velazco (coord.): Nicolás Guillén: las elegía elegidas. Edición conmemorativa, La Habana, 2011, 

264 pp. 

- Ana Curbeira Cancela y Teresita Urra: Diccionario ideográfico y semántico de la valoración estética positiva 

en español, La Habana, 2012, 136 pp. 

- Margarita García Rabelo y Vilma Hidalgo (coords.): Modelo económico y social cubanos: nociones 
generales, La Habana, 2013, 176 pp. 

- Ha realizado la corrección de los siguientes libros de la Editorial UH: Ana María Álvarez-Tabío Albo y 

Andry Matilla Correa (coords.): El Derecho público en Cuba a comienzos del siglo XXI. Homenaje al Dr. 

Fernando Álvarez Tabío, La Habana, 2011, 668 pp; Alma D. Hernández (coord.): La consultoría de 

organizaciones cubanas: experiencias y aprendizaje, La Habana, 2011, 192 pp.; Fundación Nicolás Guillén y 

Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana: ¡Que hay que tené boluntá! Memorias del VII 

Coloquio y Festival Internacional Nicolás Guillén, La Habana, 2011, 296 pp.; Bárbara Beatriz Laffita, Carlos A. 

García y Alejandro Sánchez (compiladores): Cuba y Cataluña: encuentro de pueblos y culturas, La Habana, 

2013, 302 pp.; entre otros 

 
Superación profesional: algunos postgrados 

• Seminario Laicidad: responsabilidad participación, septiembre 2018-enero 2019, duración 60 horas 

• Curso posevento “lexicografía dialectal y humanidades digitales: del atlas lingüístico a la base de datos 

lexicográfica” 

• Seminario sobre la Nueva gramática de la lengua española.  

• Disponibilidad léxica.  

• El español de Cuba.  

• Seminario sobre la Nueva ortografía de la lengua española.  

• Sociolingüística aplicada al español de América.  
• Estudios sobre el Español de Cuba  

• El cuidado de la edición, mucho más que redacción y corrección.  

• Formación básica para adiestrados: La Universidad de la Habana, historia e identidad, La Constitución 

cubana, sus contenidos y su defensa, Tendencias de la economía mundial, Los profesionales en los flujos 



migratorios internacionales, La organización política y estatal de la sociedad cubana, Formación pedagógica 

ajustada a perfiles, Formación metodológica para la investigación, Didácticas. 
• Caracterización psicológica del joven universitario.  

• Curso de habilidades directivas.  

• Computación para adiestrados.  

• Problemas sociales de la ciencia y la tecnología.  

 

Superación profesional: algunos cursos 

• Capitalismo del deseo 

• Historia de la lengua 

• Seminario Nacional de Historia de la Lengua 

• Pragmática y gramática 

• Lingüística del texto: planteamientos, conceptos y métodos actuales 

• Variación lingüística y cognitivismo 

• La modalidad en el discurso 

• La cortesía verbal en la conversación coloquial 

• Taller de Corrección y estilo 

• Enseñanza del español como lengua extranjera 

• Seminario-taller sobre la enseñanza de la lengua española 

• Lexicografía 

• Psicolingüística 

 

Superación profesional: idioma 

Inglés, nivel intermedio: Método Interchange de Cambridge, estudiado en el Aula Fray Bartolomé de las Casas 

del Convento San Juan de Letrán, La Habana, septiembre de 2010-junio de 2013. 

 

Publicaciones 

• “En torno al corpus, la atenuación y los marcadores en la conversación coloquial habanera”, Universidad de 

La Habana, n.o 285, enero-junio de 2018, ISSN: 0253-9276, pp. 85-100. 

• “El eidos poético en José Martí y José María Heredia”, Anuario del Centro de Estudios Martianos (en 

edición). 

• “Nweba hocto grafia de la lengwa hezpannola”, Universidad de La Habana (en edición). 

• “El drama de la esterilidad: entre fragilidad y fortaleza”, Boletín Escal(er)a, no. 3, La Habana, dic. de 2016. 

• Consumo responsable, ganas + 

• “El príncipe de Hobbes”, Boletín Escal(er)a, no. 2, La Habana, 2015. 

• “La gravitación neogongorina en Cal y canto de Rafael Alberti”, La Siempreviva, 19, La Habana, 2014, pp. 

85-92. 

• “Preludio por Esteban Salas”, Boletín Escal(er)a, no. 0, La Habana, 2014. 

•  “Introducción al estudio de la atenuación en el español coloquial de La Habana”, Actas del Evento Lingüística 

2013, del Instituto de Literatura y Lingüística (versión digital con ISBN). 

• "La lingüística sistémico-funcional de M.A.K. Halliday como referente teórico para el estudio del español 

coloquial en Cuba", en el libro Actualizaciones en Comunicación Social, vol.1, Centro de Lingüística aplicada, 

CITMA, Santiago de Cuba, 2013 (pp. 321-325). 

• “The Countess of Merlin and Her Distinctive Pandataria of Words” (“La Condesa de Merlín y su singular 

Pandataria de Palabras”), Cubanow, Edición 3, marzo de 2013, disponible en http://www.cubanow.net/articles/ 

“La Condesa de Merlín y su singular Pandataria de palabras”, Cubanow, edición 3, marzo de 2013, ISSN-1810-

3405.  

• "De los «modos» y «modas» de Juan Fonseca y Martínez", revista Universidad de La Habana, número 274, 

julio-diciembre de 2012 (pp. 210-219). 

• "La Nueva gramática de la lengua española: introducción y derivaciones", revista universitaria Upsalón, no. 

9, La Habana, 2011 (pp. 44-53). 

• “Introducción a la Nueva gramática de la lengua española”, Enlace J, Unión Católica de Prensa en Cuba 

(UCP Cuba), La Habana, junio de 2012 (primera versión impresa). 



•  “Introducción a la Nueva gramática de la lengua española”, Enlace J, Revista Nacional de la Pastoral 

Juvenil, Unión Católica de Prensa en Cuba (UCP Cuba), nº.4, La Habana, 2011. (versión digital) 

• “Poesía de Rafael Alberti”, Actas del Evento Lingüística 2011, del Instituto de Literatura y Lingüística 

(versión digital con ISBN 978-959-7152-19-4) 

• “Nicolás Guillén y Rafael Alberti: semejanzas desde lo fromal y lo temático”, revista universitaria Upsalón, 

Suplemento por los 80 años de Motivos de son, La Habana, marzo de 2010, pp. 31-47 (en co-autoría con Alianet 

Díaz Enríquez). 

 

Otros 

• Participó en la conformación de la muestra de los estudios de disponibilidad léxica, febrero de 2014.  

• Pertenece desde 2011 a la Asociación de Lingüistas de Cuba (ALC) 
• Dirige el boletín Escal(er)a de la Láurea en Humanidades 

• Editó el primer número del boletín Ganas +, de perfil de Economía Social y Solidaria, 2016. 

• Coordinación y conducción del Concierto poético en el marco del Festival internacional Ellas Crean, 11 

de octubre de 2014. 

• Ha editado la revista Bioética del Centro de Bioética San Juan Pablo II, 2017. 
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