Curriculum Vitae
Datos generales
Nombre y Apellidos: Brunilda Leyva Vera
Fecha de nacimiento: 18 de enero de 1965
Lugar de nacimiento: Santiago de Cuba
Número de Identidad permanente: 65011809397
Nacionalidad: Cubana
Estado civil: Soltera
Título que posee: Lic. en Educación. Especialidad: Informática
Msc en Educación
DATOS PROFESIONALES
Lic. en Educación. Especialidad: Informática, Cuba 2008
Msc en Educación, marzo 2012
Profesor asistente
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Publicaciones
- CD – ROM I Taller Internacional nuestro Caribe en el nuevo milenio. Actividades para el tratamiento
de la vida y obra del Che. ISBN 959-11-0470-7. (2004)
- CD “Proyecto Armonía: la informática educativa al servicio de las comunidades rurales” ISBN 978959-18-0382-5. INFODISK (2008)
- Revista Maestro y sociedad Volumen .7, autora del articulo “El Cobre. Secretos de un mundo digital.
Aproximaciones de los lenguajes de las TIC” RNPS 2079 ISSN 1815-4867. (2008)
- CD “Sitio Web El Cobre secretos de un mundo digital” ISBN 978-959-18-0382-5. INFODISK (2008)
- CD del evento Provincial “Pedagogía 2009”. Propuesta de superación informática para las
comunidades rurales nucleadas por la escuela como centro dinamizador. ISBD 978-959-18-0396-2.
Septiembre (2009)
- CD Colección 50 Aniversario del Triunfo de la Revolución en Santiago de Cuba. ISBN 978-959-180385-6. Septiembre. (2009).
- Colección 50 Aniversario. Santiago de Cuba. Encuentro Bilateral Cuba-México. ISBN 978-95918-0502-7. (2009)

- Sitio Web “El Cobre. Secretos de un mundo digital”. Aproximaciones a los lenguajes de las TIC.
ISBN 979-959-18-8548-5. INFODISK. Mayo 2010.
- Publicación nacional. Multimedia Educativa: “Cuba y el internacionalismo. Paginas de amor”. ISBN
978-959-18-0545-5. INFODISK. (2011).
- Publicación Nacional. “Cuba y el internacionalismo, páginas de amor”. ISBN 978-959-18-0548-5.
octubre 2011.
- Tutorial para la superación profesional del docente – tutor de las aulas virtuales. ISBN 978-959-180503- 4 del sello editor Educación Cubana. Proyecto Armonía. Octubre 2011.
- El artículo “Aproximaciones a los lenguajes de las TIC” autor Lic. Brunilda Leyva Vera ha sido
aceptado y publicado en el volumen 21 “Maestro y Sociedad” (ISSN: 1815-4867), y alojada en:
http://www.ucp.sc.rimed.cu/pag/sitios/webmaestro. Febrero. 2012.
- ____ Contribución de las tecnologías de la información y las comunicaciones al desarrollo humano
local en comunidades serranas.2012
- Artículo científico titulado: Las Aulas virtuales: Resumen de una experiencia. El mismo ha sido
publicado en CD-R: III Convención de Informática Educativa “La informática en las transformaciones
educacionales del siglo XXI”, que ha sido acreditado con el ISBN 978-959-18-0807.octubre 2012.
- Artículo científico titulado: Las aulas virtuales y su utilización como apoyo a la enseñanza presencial:
una experiencia pedagógica. El mismo ha sido publicado en CD-R: III Convención de Informática
Educativa “La informática en las transformaciones educacionales del siglo XXI”, que ha sido
acreditado con el ISBN 978-959-18-0807-3. octubre 2012.
- Autora del artículo científico titulado: Aulas virtuales: creación y gestión de proyectos educativos en
la virtualidad. El mismo ha sido publicado en CD-R: III Convención de Informática Educativa “La
informática en las transformaciones educacionales del siglo XXI”, que ha sido acreditado con el
ISBN 978-959-18-0807-3. octubre 2012.
- Artículo científico titulado: Las Aulas virtuales: Resumen de una experiencia. El mismo ha sido
publicado en CD-R: III Convención de Informática Educativa “La informática en las transformaciones
educacionales del siglo XXI”, que ha sido acreditado con el ISBN 978-959-18- 0806. Octubre 2012.
- La lingüística el servicio de la educción. “La isla del saber´”. Versión 1.0. Software educativo que
contiene ejercicios didácticos dirigidos a desarrollar la competencia léxica de escolares de primaria
del Plan Turquino. También resulta de utilidad para escolares de cualquier zona de Cuba. ISNB –
976 – 959-7174-25-7 diciembre 2013

- La lingüística el servicio de la educción. “Por la ruta de saber´”. Versión 1.0. Software educativo que
contiene ejercicios didácticos los cuales permiten un mayor dominio del recurso de la derivación en
escolares de enseñanza primaria y secundaría básica. ISNB – 976 – 959-7174-26-4. diciembre 2013
- IX Taller nacional de de enseñanza técnico y profesional. VII Coloquio de formación laboral. Artículo
científico titulado: Las Aulas virtuales: creación y gestión de proyectos educativos en la virtualidad.
El mismo ha sido publicado en el CD-R. ISBN 978-959-18-1017-5. Julio 2014.
- IX Taller nacional de enseñanza técnico y profesional. VII Coloquio de formación laboral. Artículo
científico titulado: Las Aulas virtuales: creación y gestión de proyectos educativos en la virtualidad.
El mismo ha sido publicado en el CD-R. ISBN 978-959-18-1017-5. Julio 2014.
- Evento nacional de tecnología educativa “Tecnoeduca 2015” en calidad de autor de trabajo “Las
aulas virtuales, creación de proyectos” otorgando un crédito y una publicación nacional con el
número de ISBN: 948-959-18-097-9. Universidad de Las Tunas. 2015
- Evento Univerciudad 2015, con la publicación titulada “Semiótica y didáctica. Reflexiones en torno a
la cultura de la imagen en el profesorado” Santiago noviembre 2015. (en espera de ISBN).
- III Coloquio cubano sobre estudios semióticos CMITKE, con la publicación titulada “Semiótica y
didáctica. Reflexiones en torno a la cultura de la imagen en el profesorado” 2015. La Habana Cuba,
noviembre 2015 . ISBN 978-959-18-1134-9
Cursos de postgrados impartidos.
-

Curso de Adobe Premiere 6.5

-

Curso de Adobe Photoshop

-

Curso de Swich

-

Curso de Dreamweaver

-

Curso de Realización digital

-

Curso de Fotografía

-

Curso: Web Académica. Herramienta 2.0. Tema: La curaduría en la información digital. Marzo
2012

-

Curso: Tecnologías Educativas. Nuevos escenarios. Con el Tema IV “Las redes sociales y la
educación”

-

Curso en la modalidad de conferencia especializada “Las redes sociales y la investigación”

-

Curso en la modalidad de conferencia “Mundo virtual - Cambio cultural”

-

Curso de postgrado “Herramientas para la web 2.0 “

-

Curso de postgrado “Organización y mantenimientos de las redes sociales”

-

Curso: Tecnologías Educativas. Nuevos escenarios. Con el Tema IV “Las redes sociales y la
educación”

-

Curso “Elementos a tener en cuenta para la labor socioeducativa de la escuela en el vínculo
escuela-comunidad” por el proyecto Armonía en II Frente

-

Diplomado “La escuela y las tecnologías del tercer milenio. En el módulo “La construcción del
conocimiento con apoyo de las tecnologías “

-

Curso “Semiótica y fotografía: una introducción necesaria “

Cursos de superación recibidos
-

Diplomado. “Formación de guionista de software educativo”, 2003

-

Curso teórico práctico de guiones, 2005

-

Introducción al Flash MX, 2005

-

Curso “HTML para todos”, 2005

-

Concepción, diseño y elaboración de Web educativa,2004 y 2005

-

Curso Pre – Evento “La interfaz gráfica como expresión de la cultura de la Imagen”,2008

-

Curso “La transversalización del currículo desde el eje educación para la Salud, 2008

-

Curso “El imperio y la Isla Independiente”,2008

-

Curso Pre – Evento “Formación de educadores en condiciones de universalización” 2008

-

Curso Pre – Evento “La lógica del proceso desde la investigación del texto científico”, 2008

-

Curso Pre – Evento “El papel de las Web en el proceso docente educativo”. 2008

-

Curso Pre – Evento “Los procesos de enseñanza – aprendizaje desde la semiótica visual “2008.

-

Pre – Evento “La construcción del texto científico “, marzo 2008.

-

Curso Pre – Evento “El texto como expresión de la lógica de la investigación” Junio, 2008.

-

Curso Taller “Diseño y elaboración de la colección navegante Web” para la República
Bolivariana de Venezuela, mayo 2008.

-

Curso de postgrado titulado “Fundamentos Pedagógicos de la Educación Superior “, Julio 2009.

-

Curso Básico de filosofía ,2010

-

Diplomado “Pedagogía de Promoción de Salud, auspiciado por el IPLAC. 2010

-

Curso Taller “Planeación de contenidos transversales”. Auspiciado por la Universidad La Salle,
México, Julio 2010.

-

Cuso básico de Didáctica y Diseño Curricular. Septiembre 2010

-

Didáctica General para docentes Nov- 2010 – marzo 2011

-

Didáctica de la audiovisualidad, en la escuela multigrado

-

La convivencia y comunicación en el ámbito escolar.2011

-

La gestión educativa para la prevención de la violencia. 2011

-

Curso Taller de Salud Escolar Educación Familiar. 2011

-

Curso de postgrado titulado “Didáctica del audiovisual en la escuela multigrado. Enero – junio
2011.

-

Curso de postgrado titulado “La preparación del tutor para la atención al trabajo científico
estudiantil” junio 2011.

-

Curso de postgrado titulado “La preparación del tutor para la atención al trabajo científico
estudiantil”. Junio 2011.

-

Diplomatura el Practica Docente: Universidad Cristóbal Colon. Instituto Calazan de Ciencias de
la Educación. Educación Continua para America. Registro: ICCE. Folio: ICCE-12 -1524. 7,5
créditos) junio 2011. 120 horas.

-

Curso: Estrategia de Motivación para el aula. Universidad La Salle. Santiago de Cuba. Del 27 al
30 de Julio 2011.

-

Curso: Primera Escuela de Veranos de Formadores. Universidad Cristóbal Colon. Instituto
Calazan de Ciencias de la Educación. Educación Continua para America, México, 38 horas, 2, 5
créditos. Registro: ICCE. Folio: ICCE-CU-2011-258. Ciudad de la Habana. Agosto 2011.

-

Curso Evento de pedagogía 2013. La investigación documental, el procesamiento de la
información y la construcción de texto científico. Mayo 2012.

-

Curso de Ingles. Junio 2012.

-

Constancia por hacer cursado y acreditado el Taller “Personalidad, conflictos y reconciliación”.
Otorgado por el centro internacional de educación a distancia. Universidad de La Salle. Del 29
de Julio al 2 de agosto 2013.

-

Diploma de participación por haber cumplido las actividades académicas programadas en el
taller regional oriental “Proyecto de formación a distancia “Santiago de Cuba. Noviembre. 2013

-

Curso evento conferencia científica: Enseñanzas de las disciplinas humanísticas y formación
humanista y humanísticas de las nuevas generaciones con el tema “Curso en la modalidad de
video tutorial para la superación del docente tutor de las aulas virtuales, marzo 2013

-

Curso evento conferencia científica: Sistematización de los resultados científicos y buenas
prácticas en la enseñanza de las humanidades con el tema “Mundo Virtual. Cambio Cultural.
Marzo 2013.

-

Constancia por haber participado en el “Taller de Educación en Bioética”. Centro asociado al
instituto internacional de Teología a distancia. Instituto Pérez Serantes. Efectuados del 21 al 22
de diciembre 2013.

-

Constancia por haber participado en el Curso- Taller: “Educar en una moral cívica”. Efectuado
los días 17 al 19 de enero 2014. Santiago de Cuba

-

Primer taller de Blogueros de educación. Curso taller “Educación y redes sociales. Efectuado del
3 al 7 de febrero, Habana. Febrero 2014.

-

Diploma de participación por haber cumplido las actividades académicas programadas en el
taller regional oriental “Proyecto de formación a distancia del personal docente. “Santiago de
Cuba. Abril. 2014.

-

Curso “Los fundamentos de la pedagogía sistémica y la comunicación”. “Primer Módulo en
Educación Sistémica” Efectuado del 28 de abril al 4 de mayo, Habana, 2014.

-

Curso pre evento. “Sistematización, introducción y generalización de resultados científicos: una
vía para el perfeccionamiento del profesional de la educación” mayo 2014.

-

Centro internacional de educación a distancia. Constancia por haber cursado ya acreditado el
Taller de Identidad y reconciliación. Del 28 de julio al 1 de agosto 2014.

-

Curso “Formando a Tutores y Tutoras en E - Learnig” con un total de 96 horas Folio:082 Libro:
344367 formación de tutores en la preparación de educación a distancia. Auspiciado por
Megacen, Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. Septiembre 2014.

-

Curso “El trabajo comunitario. Garantía del desarrollo social. Asociación de pedagogos de Cuba.
Octubre 2014.

-

Certificado por haber participado en el curso “La cultura informática como mediadora para el
desarrollo humano local desde la función socioeducativa de la escuela.” Enero 2015

-

Certificado por haber concluido y completado los requisitos presencias y de auto aprendizaje del
“Segundo Módulo en Educación Sistémica” La Habana del 17 al 21 de febrero 2015.

-

Constancia por haber cursado y acreditado el taller “Enseñanza por competencias” por el Centro
asociado al instituto Internacional de Teología a Distancia. 27 de febrero al 1 de marzo 2015.

-

Constancia por su participación en el Curso - Taller “Presentaciones electrónicas: Aplicaciones
en la práctica educativa” por el Colegio Mexiquense de Psicopedagógicos de Zumpango, Estado
de México. Abril 2015

-

Curso Pre evento X Taller Científico – Metodológico Lengua y comunicación. “La disponibilidad
léxica de los alumnos de secundaria básica de Santiago de Cuba” abril 2015.

-

Curso de postgrado con evaluación de excelente “La investigación en los nuevos escenarios
escolares del 27 de octubre de 2014 al 15 de julio de 2015 con el tomo IV folio 11 número 7610.
Julio 2015.

-

Curso Guion de medios didácticos digitalizados, noviembre 2015 (superacón interna )

-

Diseño de productos informáticos, noviembre 2015

Investigaciones
•

Proyecto CREASOFT XXI.

•

Proyecto “El enfoque productivo en el proceso de enseñanza aprendizaje de las asignaturas
técnicas para la preparación de los profesores de informática en los politécnicos de la especialidad”.

•

Proyecto armonía

Participación en eventos y reconocimientos
-

Certificado por la participación como concursante en el I Expoconcurso de guiones y software
educativo, diciembre 2003.

-

Reconocimiento XV Fórum de Ciencia y Técnica en la condición de relevante, faculta educación
infantil, mayo 2003.

-

II Taller Provincial de Informática educativa INFO Santiago en calidad de ponente con el trabajo
titulado “Saber más para decidir mejor” 2003

-

XIII Taller de Historia local y computación en conmemoración del 108 Aniversario del Grito de
Baire, 2003.

-

Certificado por participar como jurado en el I Expoconcurso de guiones y software educativo”,
2003.

-

VI Encuentro Provincial de Educación Inicial y Preescolar “Desarrollo de la inteligencia en las
primeras edades, coautora, marzo 2004.

-

XIV Taller de Historia local y computación en conmemoración del 108 Aniversario del Grito de
Baire, 2004.

-

XV Fórum de Ciencia y Técnica Ponencia Relevante, “Resultados de la información del maestro
en medios de enseñanza con el uso del ordenador” autor, octubre 2004.

-

Diploma mejor estudiante de su año por los resultados académicos, laboral y científico. Junio
2004.

-

Certificado como autora del CD-ROM “Materiales bibliográficos para los Institutos Superiores
Pedagógicos”, carrera Humanidades en su primera edición, en calidad de medios audiovisuales,
2004.

-

Certificado como autora del CD-ROM “Pedagogía a tu alcance”, de la colección futuro, en
calidad de medios audiovisuales, 2004.

-

Reconocimiento por la participación en el III Taller Provincial de Informática “INFO´SANTIAGO
en calidad de autora con el trabajo titulado “Revista Electrónica del ISP Frank País García”,
2005.

-

Reconocimiento por el trabajo realizado en el CESWE “SEA” como reserva de cuadro en el
trimestre sep.-oct.-nov., 2007.

-

IV Taller Provincial Informática INFO`SANTIAGO 2006 en calidad de Tribunal, junio 2006

-

IV Taller Provincial Informática INFO`SANTIAGO 2006 en calidad de autora con el trabajo
titulado “Radio Cuba, papel en la batalla para una cultura general integral, junio 2006

-

Diploma al Artista por su participación en la edición del salón fotográfico “Imagen de la Ciudad”,
junio 2006.

-

Certificado por participar en la exposición de software educativos en la Sala de Multimedia del
Teatro Heredia, en el marco de la XVI Feria Internacional del Libro, 2007

-

VI Taller Territorial de Educación Ambiental en calidad de autora, con el tema “Cómo trabajar la
educación ambiental dentro de las clases de informática”, 2007

-

II Taller de informática en función de las transformaciones en educación, en calidad de autora
con el trabajo titulado “El Cobre. Secretos de un mundo digital”, diciembre, 2007.

-

Primer coloquio de la fotografía en Santiago de Cuba, Proyecto Creando Espacios, 2007.

-

XXIV Fórum Científico de Estudiantes Universitarios de Ciencias Pedagógicas. En calidad de
tribunal, junio 2007

-

Reconocimiento por el apoyo brindado en el XXIII Fórum Científico de Estudiantes Universitarios
de Ciencias Pedagógicas. Junio 2007

-

Certificado por participar en el Evento Provincial de los Programas de la Revolución, 2007

-

Certificado por participar en la Expo-Conferencia-Taller “La cultura General Integral mediada por
los productos tecnológicos” desarrollada en la Sala de Multimedia del Teatro Heredia, en el
marco de la XVII Feria Internacional del Libro, 2008.

-

IV Taller Territorial de Informática Educativa INFODISK 2008 en calidad de autor con el tema “La
informática educativa al servicio de la cultura general integral de las comunidades rurales”, 2008.

-

Certificado por su participación en la Octava Semana Tecnológica, por el trabajo presentado “El
proyecto Armonía “noviembre 2008

-

Certificado por su participación en la Octava Semana Tecnológica, por el trabajo presentado
“Las TIC en la gestión laboral “noviembre 2008

-

Taller Provincial del VIH – SIDA y de Educación Sexual, 2008

-

II Taller Zonal “La informática educativa al servicio de las comunidades rurales” II Frente.
Febrero 2008.

-

XVI Fórum de Ciencia y Técnica, cuanta edición en calidad de autora con el trabajo titulado “El
Cobre. Secretos de un mundo digital “. Abril 2008.

-

VI Taller Internacional de la enseñanza técnica y profesional, marzo 2008.

-

IV Taller científico metodológico del sistema de información para la educación, en calidad de
cursista, marzo 2008.

-

IVI Fórum Provincial de Ciencia y Técnica II Etapa como ponente, octubre 2008.

-

IVI Fórum Provincial de Ciencia y Técnica con el resultado de relevante. “Alfabetización
informática, primer paso para lograr una cultura informática en las comunidades de montaña, II
Frente, diciembre 2009

-

IV Taller Científico Metodológico del SIED, participación en calidad de ponente, marzo 2008.

-

Taller Pre Congreso Escolar y Universitaria., como ponente y facilitador, mayo 2008.

-

Fórum Tecnología Educativa, categoría relevante, Sitio Web El cobre: Secretos de un mundo
digital, Julio 2008.

-

VI Taller Regional de Promoción y Educación para la Salud en el Ámbito Escolar, Instituto
Pedagógico Latinoamericano y del Caribe, 2008

-

XVI Forum de Ciencia y Técnica, tercera etapa Sitio Web “Peregrinación al Cobre”, junio 2009.

-

XII Edición del Evento Científico “Mujeres Santiagueras” en la calidad de ponente con el audio
visual “Leyendas de una mujer”, abril 2009.

-

Pedagogía 2009 “Propuestas de Superación Informática para las Comunidades Rurales
Nucleadas por la Escuela como centro dinamizador, enero 2009

-

Gala de premiación Salud Escolar, Categoría mejor profesor promotor de salud, 2009

-

Evento internacional encuentro bilateral Cuba – México de la asociación de Educadores de
Latinoamérica y del Caribe, ponencia Alfabetización informática, primer paso para lograr una
cultura informática en las comunidades de montaña de II Frente. Septiembre 2009

-

Evento internacional encuentro bilateral Cuba – México de la asociación de Educadores de
Latinoamérica y del Caribe.” Ponencia Radico Cuba.” Septiembre 2009.

-

Evento internacional encuentro bilateral Cuba – México de la asociación de Educadores de
Latinoamérica y del Caribe. Ponencia “Colección 50 Aniversario Santiago de Cuba.” Septiembre
2009.

-

Certificado La Asociación de pedagogos de Cuba y la Asociación de Educadores
Latinoamericanos y caribeños (AELEAC) por haber participado como ponente con el trabajo
“Peregrinación al Cobre”, Julio 2009.

-

VI Taller de Informática INFO´SANTIAGO 2009 en calidad de autor “Colección 50 Aniversario”,
octubre 2009

-

Reconocimiento y estimulo por el trabajo desplegado en el desarrollo de la Colección Historia
Patria. 2009

-

Evento Internacional Encuentro Bilateral Cuba México, de la asociación de Educadores de
Latinoamérica y del Caribe, ponencia “Radio Cuba. “septiembre, 2009,

-

Certificado por participar en el VI Congreso Internacional Didácticas de las Ciencias XI Taller
internacional sobre la Enseñanza de la Física, autor del tema: La informática educativa y la
formación científica del maestro rural en II Frente, marzo 2010.

-

Certificado por participar en el evento pedagogía 2011. Con el trabajo Sitio Web “El Cobre
Secretos de un mundo digital. Aproximaciones a los lenguajes de las TIC, abril 2010.

-

Reconocimiento VI Fórum. Ponencia Relevante. Titulo Colección 50 aniversario del triunfo de la
Revolución. Diciembre 2010

-

Certificado. Taller temático. Semana Tecnológica “El brindis de Maceo en el Hotel Venus” 2010

-

Certificado. Taller temático. Uso y desarrollo de aplicaciones de código abierto y estándares
informáticos abierto.2010

-

Certificado por la participación en el V Taller Provincial de informática educativa IINFODISK
2010 en calidad de autor del trabajo. Sitio Web “El Cobre secretos de un mundo digital.
Aproximaciones a los lenguajes de las TIC. Mayo 2010

-

Certificado por participar en el curso taller “Planeación de contenidos transversales”. Instituto
Pérez Serantes. Centro asociado al instituto internacional de teología a distancia. 31 de Julio
2010.

-

Certificado por participar XX Congreso Nacional de Historia en condición de ponente en la
sesión provincial de Santiago de Cuba. Octubre 2010

-

Certificado Tercer Taller Regional de Historia de Cuba, en calidad de ponente. Enero 2011

-

Certificado como ponente en el Evento Regional de Historia. Febrero 2011

-

Reconocimiento por haber participado en el taller de Salud Escolar” Tejiendo Esperanza. 2011.

-

Reconocimiento por haber participado en el taller de Salud Escolar” Educación Familiar. Mayo2011.

-

Reconocimiento por su participación en la elaboración del Material Audiovisual para el Seminario
Nacional de Preparación del Curso escolar 2011-2012. Junio 2011.

-

Certificado por su participación en calidad de ponente en el evento “Genero, Institucionalidad y
Educación”, auspiciado por el Proyecto de Investigación “La educación en género para la
formación profesional pedagógica. Perspectiva ético- cultural. “23 de junio 2011.

-

Constancia por haber participado y acreditado en el taller “Estrategias de motivación para el
aula. Con una duración de 21 horas asistido por la Universidad de La Salle México. Del 27 al 30
de Julio 2011

-

Constancia por haber participado en la “Primera Escuela de Verano de Formadores” con una
duración de 38 horas. Auspiciado por la Universidad de La Salle México. Ciudad Habana. Del 27
al 30 de Julio 2011.

-

Certificado por su participación en el VI Taller Provincial de Informática educativa. Como autor
del trabajo “Multimedia Educativa: Cuba y el Internacionalismo. Paginas de Amor. ISBN 97-95918-0548-5. INFODISK octubre 2011.

-

Certificado por su participación en el Taller Provincial de Informática. Como autor del trabajo
“Multimedia Educativa: Cuba y el internacionalismo. Páginas. INFO-SANTIAGO. Noviembre
2011.

-

Certificado por condición de ponente como autora con el Sitio Web “El Cobre.” en la modalidad
de simposio durante la jornada científica de 40 horas en actividades teóricos practicas.
UNIVERCIUDAD. Santiago de Cuba. Noviembre.2011.

-

Certificado por condición de ponente como autora con el.” “Multimedia Educativa: Cuba y el
internacionalismo. Páginas de Amor: en la modalidad de simposio durante la jornada científica

de 40 horas en actividades teóricos prácticas. UNIVERCIUDAD. Santiago de Cuba.
Noviembre.2011.
-

Certificado por participar en le XXV Encuentro Nacional de Historiadores Locales con el Título
“Creencias y otras decisiones en torno a la Virgen de la Caridad de El Cobre”, noviembre 2011.

-

Certificado por participar en le XXV Encuentro Nacional de Historiadores Locales con el Titulo
“Sitio Web Secretos de un Mundo Digital de El Cobre a la Virgen de la Caridad”, noviembre
2011.

-

Reconocimiento por su apoyo a las tareas en función del proceso de evaluación externa de la
institución. Diciembre 2011.

-

Diploma por su participación como autora en el Evento de Pedagogía 2013 a nivel de base.
Marzo 2012.

-

Diploma por su participación como autora en XXVII Forum de Ciencia y Técnica 2012 a nivel de
base. Marzo 2012.

-

Certificado por su participación en Fórum de Ciencia y Técnica en calidad de autor con el trabajo
titulado “Las aulas virtuales. Resumen de una experiencia. Auspiciado por la dirección de
tecnología, marzo 2012.

-

Certificado por su participación en Fórum de Ciencia y Técnica en calidad de autor y ponente
con el trabajo titulado “Curso en la modalidad de video tutorial para la superación del docente
tutor de las aulas virtuales. Auspiciado por la dirección de tecnología, marzo 2012.

-

Certificado por su participación en el III Taller Audiovisualidad y Educación. Auspiciado por el
proyecto EDCINEMA. Mayo 2012.

-

Reconocimiento la Filial de Informática de la ANEC por su colaboración y participación en el
desarrollo del proyecto “Conociendo mi Santiago”. 4 de junio 2012.

-

Reconocimiento por su participación como jurado en el Evento Técnico Provincial. Forum XX.
18 de octubre 2012.

-

Certificado por su participación como “Comisión Organizadora” en el II festival nacional de clase
“Por la excelencia de la calidad en la clase Félix Varela. Febrero 2013.

-

Reconocimiento por la dirección de tecnología educativa por haber obtenido con resultados
satisfactorios la categoría de Asistente. Julio 2013.

-

Certificado por haber participado en el evento de base III Encuentro Bilateral Cuba- México, con
la ponencia. “Aulas virtuales. Creación y gestión de proyecto educativos en la virtualidad”. Julio
2013.

-

Certificado por su participación en el Fórum – BTJ en el Centro Lingüística Aplicada obteniendo
como coautora la categoría de Relevante, con la ponencia “Por la ruta del saber”. Julio 2013.

-

Certificado por su participación en el Fórum – BTJ en el Centro Lingüística Aplicada obteniendo
como coautora la categoría de Relevante, con la ponencia “Isla del saber”. Julio 2013.

-

Aval otorgado por la dirección informática educativa del MINED por el desarrollo de recursos
informáticos para la colección del software educativo “Futuro” contextualizada para México la
que esgrime diversas corrientes pedagógicas principalmente la construcción del conocimiento
haciendo uso de la ejercitación guiada, la reflexión asistida y el aprendizaje significativo.
Publicado

en

la

plataforma

“Colección

Futuro”

y

se

encuentra

online

en

http://colecciófuturo.com.mx/. Septiembre 2013.
-

Reconocimiento por haber sido seleccionada Vanguardia en el curso escolar 2013-2013

-

Certificado por su participación en la conferencia especialidad con el tema: El procesador de
texto como herramienta en los procesos universitarios. Octubre 2013.

-

Certificado por su participación en el Taller científico “Visión múltiple de la lucha clandestina
Abordajes contemporáneos “noviembre 2013.

-

Certificado por su participación como ponente en la conferencia científica: “Sistematización de
resultados científicos y buenas prácticas en la enseñanza de las humanidades”, con el tema:
“Mundo - virtual- Cambio cultural. Marzo 2014.

-

Certificado por su participación en el taller IX nacional de educación técnica y profesional en
calidad de ponente con el trabajo titulado “Creación de proyectos educativos en la virtualidad”
Julio 2014.

-

Certificado por haber participado en el evento en el IX Taller nacional de técnica y profesional VII
Coloquio de formación laboral en la calidad de ponente con el trabajo titulado “Aulas Virtuales:
Creación y Gestión de proyectos educativos en la virtualidad. Julio 2014.

-

Certificado por haber participado como ponente en la Conferencia científica: sistematización de
los resultados científicos y buenas prácticas en la enseñanza de las humanidades con el trabajo
titulado “Mundo Virtual – Cambio cultural. Marzo 2014

-

Certificado en el evento Pedagogía. Por haber participado en el taller “Sistematización,
introducción y generalización de los resultados científicos: una vía para el perfeccionamiento del
profesional de la educación”. Pedagogía 2015.

-

Certificación por su participación como ponente en el XXI Taller regional de educación patriótico
militar e internacionalista de la región oriental. Marzo 2015.

-

Certificado por su participación en calidad de ponente del trabajo titulado “Sociedad del
conocimiento: diversidad lingüística”. Abril 2015

- Certificado por su participación en calidad de ponente del trabajo titulado “La alfabetización
multimedial y las competencias informacionales”. En la III Conferencia científica: Experiencias
en la instrumentación del DPI y las estrategias curriculares en la facultad de humanidades. Abril
2015.
-

Certificado por su participación en el evento nacional de Tecnología Educativa “Tecnoeduca
2015” en calidad de autor de trabajo “Las aulas virtuales, creación de proyectos”. Universidad de
Las Tunas, octubre 2015

-

Reconocimiento por obtener el segundo lugar en el concurso PIXEL en el evento nacional
Tecnoeduca en la Universidad de Las Tunas, octubre 2015.

- Certificado por su participación en calidad de ponente del trabajo titulado “Semiótica y didáctica.
Reflexiones en torno a la cultura de la imagen en el profesorado” Univerciudad Santiago
noviembre 2015.
- Certificado por su participación en calidad de ponente del trabajo titulado “Aproximaciones a los
lenguajes de las TIC” en el segundo encuentro de estudios aplicados a la informática, noviembre
2015.
- Certificado por su participación en el III Coloquio cubano sobre estudios semióticos CMITKE, con
la ponencia titulada “Semiótica y didáctica. Reflexiones en torno a la cultura de la imagen en el
profesorado” 2015. La Habana Cuba, noviembre 2015.
Otras actividades
Actualmente trabaja en la Universidad de Oriente en él, Departamento de Tecnología Educativa
laborando como especialista de medios audiovisuales; ha sido protagonista de varios productos de
colecciones nacionales.

