
 
CURRICULUM VITAE 

Datos personales 

 Nombre y apellidos: Irina Bidot  Martínez. 

 Fecha y lugar de nacimiento: 23 de Diciembre de 1972. Guantánamo. Cuba 

 Lugar de residencia: Santiago de Cuba, Cuba. 

 Dirección: Calle 4ta entre F y G. Reparto Sueño, Santiago de Cuba 

 Teléfono: 645634 

 Centro de trabajo: Universidad de Oriente 

 Dirección: Patricio Lumumba S/N. Quintero. Santiago de Cuba 

 Teléfono: 632683 

 e-mail: bidot@uo.edu.cu 

 

Experiencia profesional: 

 1995: Graduada de la Licenciatura en Letras en la Universidad de 

Oriente con Título de Oro y Primer Expediente 

 1995 Se incorpora a trabajar como profesora en el Departamento de 

Letras 

 1999: Graduada de Estudios Fundamentales y prácticos de Idioma 

Francés en la Alianza Francesa de Santiago de Cuba. 

 2002: Graduada de la Maestría en Estudios Cubanos y del Caribe, 

Universidad de Oriente, Santiago de Cuba. 

 2007: Obtuvo el Grado Científico de Doctor en Ciencias Lingüísticas. 

 2009: Profesora Titular. Departamento de Letras 

 2011: Profesora Invitada. Universidad de Burdeos III, Francia 

 2011: Impartió una conferencia en la Universidad de Oviedo, España, 

dentro de una estancia de docencia e investigación. 

 2015: Estancia de investigación en el Archivo de Indias, Sevilla, España 

como parte de su trabajo en el Proyecto Internacional “Las ciencias sociales, 

humanísticas y la arquitectura frente a los retos del desarrollo local en 

Santiago de Cuba. Potenciando el Patrimonio” de conjunto con 

universidades belgas. 

 2015: Impartió conferencia en la Universidad de Sevilla, España, dentro 

de una estancia de investigación 

 

Trabajos de investigación realizados 

 Estudios sociolingüísticos en barriadas santiagueras (1992- 1995) 

 Manifestaciones gramaticales de valor indefinido a través del sistema 

pronominal. Estudio sociolingüístico en el habla de la comunidad de Sueño, 

tesis en opción al Título de Máster en Estudios Cubanos y del Caribe (2002), 
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publicada en forma de Monografía en soporte digital por la Universidad de 

Oriente. 

 Estudio de la desfocalización del centro deíctico a través de la segunda 

persona del singular en la región sur oriental de Cuba (2007), investigación 

realizada con vistas a la obtención del grado científico de Dr. en Ciencias 

Lingüísticas. 

 

Asignaturas impartidas en pregrado 

 Gramática Española I, II y III (estudiantes de Letras, Comunicación 

Social, Periodismo y Lengua Inglesa) 

 Seminario de Gramática española (estudiantes de Letras) 

 Redacción de  informes (estudiantes de Letras) 

 Historia de la lengua española (estudiantes de Letras) 

 Seminario de Literatura Latinoamericana y Caribeña I y II (estudiantes de 

Historia del Arte) 

 Redacción y Composición I y II (estudiantes de Letras e Historia del Arte) 

 

Asignaturas impartidas en Postgrado 

 Redacción y composición para profesionales de la ENIA y Planificación 

Física, Santiago de Cuba 

 El Estilo científico, para profesionales de la UO y Ciencias Médicas  

 Redacción, estilo y ortografía para profesionales de GEOCUBA, región 

oriental 

 Redacción y estilo en Diplomado de Relaciones Públicas y Diplomado de 

Relaciones internacionales 

 Redacción científica. Curso optativo en Maestría en Hábitat y 

vulnerabilidad, Facultad de Construcciones, Universidad de Oriente  

 Entrenamiento en Gramática española a profesora de la Universidad 

Pedagógica de Las Tunas y a profesora de la Universidad de Oriente 

 Metodología de la investigación crítico- bibliográfica en los Diplomados 

Redacción y estilo, Medioambiente, Relaciones Internacionales y La 

investigación científica en las ciencias humanísticas: vías y métodos para la 

redacción de memorias escritas 

 Historia de la lengua española en el Diplomado El español de Cuba 

 Fundamentos teóricos y métodos de  investigación lingüística e Historia 

crítica de la lingüística en Diplomado de Letras. 

 La investigación científica en las ciencias humanísticas, Enseñanza de 

español con fines específicos y Lingüística contrastiva en Maestría de 

Enseñanza de español como lengua extranjera 

 Problemas teóricos y metodológicos de la investigación lingüística, 

Métodos de investigación Lingüística y La lingüística contemporánea. 

Estudios de caso cubanos y caribeños en Maestría en Estudios Cubanos y 

del Caribe 



 Estudios morfológicos y Lingüística cognitiva en Doctorado Curricular 

Colaborativo Semiótica y Teoría de la Comunicación 

 Filosofía y lenguaje en Maestría en Lengua Inglesa 

 Entrenamiento en Historia de la lengua a profesoras de la Universidad 

de Oriente (8 de septiembre 2014- 30 de enero 2015) (4 créditos) (2 

estudiantes) 

 La enseñanza de la gramática (gramática superior y didáctica de esta 

disciplina) en  Maestría en ELE 

 

Estudios de postgrado recibidos: 

 “Análisis poético”, impartido por la Lic. Xiomara Núñez García, profesora 

de la Universidad Central de Las Villas. (1995) 

 “Didáctica de la enseñanza del español como lengua extranjera”, a cargo 

de la Dra. Mercedes Cathcart Roca.(1996) 

 “Temas de Literatura andina”, impartido por la profesora Modesta Suárez 

de la Universidad de Burdeos III, Francia (1997) 

 “La lengua catalana” 

 “La literatura catalana” 

 “Diez lecciones de catalán” 

Estos tres últimos por el profesor catalán Joseph García. (1997) 

 “Conferencia sobre morfología catalana” 

 “Taller de métodos lingüísticos. Teorías lingüísticas actuales y procesos 

de gramaticalización” 

Ambos por el profesor Manuel Pérez Saldanya de la Universidad de 

Valencia. (2000) 

 “Postmodernidad y cultura contemporánea”, impartido por el profesor 

Luis Pérez del Río. (2000) 

 “Principios de Lingüística Textual”, a cargo del Dr. Federico Bravo, 

profesor de la Universidad de Burdeos III. (2000) 

 “Pragmática del discurso literario: aplicaciones en el ámbito de la 

literatura comparada”, por el profesor Luis Meseguer de la Universidad de 

Jaume I, Castellón, España. (2001) 

 “Técnica de lectura de imágenes”, por el Dr. Jean Marc Buigues, de 

Burdeos III, Francia. (2002) 

 “Significado del color en la pintura”, por Dr. Ismael Sarmiento, 

Universidad de Oviedo, España. (2010) 

 “Cómo escribir y publicar artículos científicos”, por Dr. Ismael Sarmiento, 

Universidad de Oviedo, España. (2010) 

 “Curso de formación de investigadores universitarios”, coordinado por 

Dr. Ismael Sarmiento, Universidad de Oviedo, España y Dra. Tania García 

Lescaille, Universidad de Oriente. (2012) 

 “Seguridad y defensa nacional”, coordinado por el Departamento de PPD 

de la Universidad de Oriente (junio 2012) 



 “Curso de formación intensiva para gestores de ciencia e innovación”, 

coordinado por Dr. C. Liliana Gómez Luna, Universidad de Oriente (2012) 

 “Taller de Formación de español como lengua extranjera”, impartido por 

un colectivo de profesores españoles (13 al 24 de agosto de 2012) 

 “Seminario nacional de Historia de la lengua española”, organizado por 

la Academia Cubana de la Lengua, la Facultad de Artes y Letras de la UH y 

la Oficina del historiador de la ciudad de La Habana (2- 3 de octubre 2012) 

 Seminario de formación de profesores e investigadores universitarios 

“Cómo escribir y evaluar un artículo científico” (septiembre de 2014) 

 “Cómo analizar factores sociolingüísticos en un estudio de disponibilidad 

léxica” (4- 10 de enero 2017) 2 créditos 

 Gestión de la propiedad intelectual (mayo 2017) 2 créditos 

 

 

Tutorías de Trabajos de Diploma 

 Yanet Iranzo Pérez: “El valor indefinido a través de la segunda persona 

del singular. Aproximación a su estudio en la ciudad de Guantánamo”. 

Defendida en junio 2003 

 Kenia Cruz Martínez: “La segunda persona del singular como 

desfocalizadora del centro deíctico personal en la novela El vuelo del gato 

de Abel Prieto”. Defendida en junio de 2007. 

 Clara Maylín Castillo Góngora e Hiagna Cabello Peña: “La 

desfocalización del centro deíctico a través de la segunda persona del 

singular. Aproximación a su estudio en la ciudad de Puerto Padre”. 

Defendida en junio de 2008 

 Deynadys Domínguez Ortega: “La primera persona del plural en una 

muestra del municipio Tunas”. Defendida en junio de 2009 

 Osmaili Ponce de León Escobar: “Estudio de los piropos en el Reparto 

Los Hoyos”. Defendida en diciembre de 2009 

 Dailin Vargas Arias: “El insulto como estrategia descortés en los 

personajes de Aire frío de Virgilio Piñera”. Defendida en junio de 2010 

 Aylén Suárez Armas: “Estudio de actos de habla caracterizados por la 

violencia verbal (AHcVV) en habitantes de la comunidad manatiense Los 

Pirulises” ”. Defendida en junio de 2010 

 Neymi Gardener Alzar: “Funciones pragmáticas de los conectores 

argumentativos en conversaciones entre profesores y estudiantes de la 

Universidad de Oriente”. Defendida en junio de 2010 

 Dayana Rodríguez Pila: ““Las estrategias argumentativas en la relación 

médico paciente. Una aproximación a su estudio en Santiago de Cuba”. 

Defendida en junio de 2011 

 Miriam Vega Marín: “Estudio de las formas de saludo en  jóvenes de los 

repartos “Sueño” (Santiago de Cuba) y “Aurora” (Las Tunas)”. Defendida en 

junio de 2011 



 Pilar de la Vega: “La atenuación en torno al tema gastronómico en 

hablantes del casco histórico de Santiago de Cuba”. Defendida en junio de 

2012 

 Yaquelín Azahares: “El piropo. Aproximación a un estudio 

sociopragmático en la comunidad de Moa” Defendida en junio de 2012 

 Annalie Montoya: “El insulto en el Reparto Veguita de Galo de Santiago 

de Cuba”. Defendida en junio de 2012 

 Diana Otero: “Usos atenuadores como estrategia cortés en Palma 

Soriano”. Defendida en junio de 2013 

 Yordaimi Orama: “Estudio de las formas de saludo en el Municipio 

Colombia (Las Tunas)”. Defendida en junio de 2013 

 Ana Lilian Claro Remón: “Mecanismos de intensificación utilizados en el 

coloquio de hablantes de la ciudad de Santiago de Cuba”. Defendida en 

junio de 2014 

 Odette Acevedo Medina: “Caracterización lingüística de documentos del 

siglo XVII de Santiago de Cuba”. Defendida en junio de 2014. 

 Susel Paula Segura Oduardo: “Estudio lingüístico de documentos 

notariales de Jiguaní en la segunda mitad del siglo XIX”. Defendida en junio 

de 2015. 

 Geisy Labrada Hernández: “Caracterización lingüístico formal de cartas 

de venta del siglo XVIII en Holguín” Defendida en junio de 2016. 

 Liliana Dallamy Escalona Zambrano: “Análisis lingüístico- formal  de 

cartas de asunto religioso de la segunda mitad del siglo XVIII en Santiago 

de Cuba” Defendida en junio de 2016. 

 Massiel Fernández González: “Estudio de actos de habla violentos en 

hablantes del Distrito José Martí Sur A y B”. Defendida en junio de 2016. 

 Karen Safonts Caballero: “Caracterización lingüística de documentos 

manuscritos en la segunda mitad del siglo XVIII de Santiago de Cuba”. 

Defendida en junio de 2017. 

 Ailen Robinson Maure: “Caracterización lingüística de documentos 

manuscritos de Guantánamo en el siglo XIX”. Defendida en junio de 2017. 

 Geylis Zaday Pérez Leyva: “Marcadores del discurso: Conectores 

argumentativos en testamentos del siglo XIX de Holguín y Santiago de 

Cuba”. Defendida en junio de 2017. 

 

Tutorías de Tesis de Maestría 

 Silvia Fornaris Téllez: “Una concepción metodológica de un sistema de 
tareas para el tratamiento de los operadores pragmáticos en ELE”. 
Maestría en Enseñanza del español como lengua extranjera. Defendida 
en marzo de 2010 

 Rafael Hernández: “Propuesta para el tratamiento teórico- metodológico 
de los usos y funciones del SE en la enseñanza de la Gramática 
Superior”. Defendida en septiembre de 2011 



 Anelis Almarales Infante: “Tareas didácticas con canciones populares 
cubanas: un recurso para el desarrollo de la competencia intercultural en 
estudiantes germanoparlantes del nivel intermedio de ELE”. Defendida en 
diciembre de 2013 

 Yarlenis Cabrera Ortiz: “Estrategia de programación de contenidos 
relacionados con  actos compromisivos en la enseñanza de ELE”. 
Defendida en octubre de 2014 

 Clara Alina Escalona Falcón: “Las semicognadas inglés- español: 
Análisis de su uso en textos  científico- técnicos”. Defendida en octubre de 
2016 

 Zoila González Cantalapiedra: “Análisis de implicaturas pragmáticas en 
el cuento The brain goes home, de Damon Runyon” Defendida en mayo 
de 2017 

 Tamara Ferrer Bardet: “Estrategia metodológica para la orientación del 
proceso de construcción del texto escrito  en el Curso preparatorio del 
ELE en la enseñanza militar” Defendida en junio de 2017 

 Yuleydis Castellanos Suárez: “Estrategia didáctica a través de tareas 
comunicativas para el tratamiento de la metáfora temporal en la clase de 
ELE”. Defendida en julio de 2017 

 
 
Oponencias a Tesis de Maestría 

 Marieta de la Fe Rivero: “Errores más frecuentes en las noticias de 

Radio Majaguabo”. Defendida en junio de 2000 

 Yessy Villavicencio Simón: “Sistema de ejercicios para el tratamiento 

de las unidades fraseológicas en el nivel avanzado de español como 

lengua extranjera”. Defendida en diciembre de 2009 

 Daymara López Cordero: “Perfeccionamiento de la competencia 

intercultural en ELE a través del uso de estrategias de atenuación”. 

Defendida en enero de 2010 

 Katia González Heredia: “Sistema de ejercicios desde los campos léxico- 

semánticos verbales para el desarrollo del vocabulario”. Defendida en 

mayo de 2010 

 Raúl Sanjurjo Díaz: “Estrategia para la formación bioquímico 

gerontológica del tecnólogo de la salud con un enfoque humanístico 

cultural”. Defendida en junio de 2013 

 Lizandra Rivero Cruz: “Enseñanza- aprendizaje de la oposición 

indefinido- perfecto del Modo Indicativo para italófonos: sistema de 

procedimientos”. Defendida en abril 2014 

 Ivón Castellanos Castellanos: “Estrategia didáctica  para el desarrollo de 

la competencia intercultural de los estudiantes yibutianos del Curso 

premédico de la Facultad de Ciencias Médicas Nro. 2” Defendida en 

octubre de 2014 

 Lorena Venereo Muguercia: “Análisis contrastivo de formas de 

tratamiento en la apertura de correos electrónicos del ámbito académico en 

inglés americano y español cubano” Defendida en mayo de 2017 



 Yiselis Estupiñán Zayas: “Las prácticas situacionales: propuesta  para 

alcanzar el nivel A2 de ELE”. Defendida en junio de 2017 

 

 

 

Tutorías de Tesis de Doctorado: 

 Yanet Pérez Iranzo: “Expresiones  de orden a través de la 
cortesía verbal. Estudio socio-pragmalingϋístico en una muestra de la 
región suroriental de Cuba”. Fecha de posible defensa: diciembre 2021 

 Rafael Jorge Hernández Batista: “Usos e indicadores de SE en 
una muestra del habla culta de la ciudad de Holguín”. Tesis  en 
modalidad libre. Se defenderá cuando el aspirante esté preparado. 

 

Oponencias  a Tesis Doctoral 

 María del Valle Galantón: “Dinámica intercontextual de la 

construcción de textos argumentativos”. Defendida en enero de 2011 

 

Oponencias de Predefensas de Tesis de Doctorado: 

 Ana Jústiz Guerra: “El adjetivo en el epistolario de José Martí a 

Manuel Mercado: un análisis y una extensión”. Predefendida en mayo 

2010 

 Yaquelín Fonseca Arranz: “La diversidad léxica  en el proceso 

comunicativo de la universalización de la Universidad de Oriente” 

Predefendida en septiembre 2010 

 Dora Oriana Gomes Pires: “El caboverdiano lengua materna de la 

República de Cabo Verde, su enseñanza aprendizaje en las escuelas del 

país” Predefendida en septiembre 2010 

 Marcell Arrate Bayfield: “Dinámica interlingüística de la 

investigación científica” Predefendida en julio 2011 

 

Otros estudios: 

 Culminó los estudios de perfeccionamiento (P II) de Idioma Francés en 

la Alianza Francesa de Santiago de Cuba (1999) 

 Cursó y defendió la Maestría en Estudios Cubanos y del Caribe, 

impartida por profesores de la Universidad de Oriente. En la misma recibió 

créditos correspondientes a materias vinculadas al pensamiento, historia y 

cultura del Caribe (1999- 2002) 

 Cursó el Doctorado Escolarizado en Semiótica y Teoría de la 

Comunicación, impartido por profesores de la Universidad de Oriente y de 

la Universidad de Valencia, España. En el mismo recibió créditos de 

Metodología de la Investigación, Semiótica, Pragmática, Lingüística del 

texto, entre otros; todos vinculados a los lineamientos esenciales del 

Doctorado. (2003- 2007) 

 

 



Eventos científicos en los que ha participado: 

 V Simposio Internacional de Comunicación Social (Enero de 1997, 

Centro de Lingüística Aplicada, Santiago de Cuba) con la ponencia: 

“Pronombre personales con expresión de indefinición personal”. 

 VI Simposio Internacional de Comunicación Social (Enero de 1999, 

Centro de Lingüística Aplicada, Santiago de Cuba) con la ponencia:  “La 

segunda persona del singular como manifestación del valor indefinido en 

muestras de la televisión cubana” 

 X Conferencia Internacional Lingüístico- Literaria (Enero de 2000, 

Departamento de Letras, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba)  con 

la ponencia: “Caracterización de algunas manifestaciones gramaticales del 

valor indefinido” 

 VII Simposio Internacional de Comunicación Social (Enero de 2001, 

Centro de Lingüística Aplicada, Santiago de Cuba) con la ponencia: “Los 

pronombres personales y su relación con las personas gramaticales” 

 XI Conferencia Internacional Lingüístico- Literaria (Enero de 2002, 

Departamento de Letras, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba) con la 

ponencia: “La indefinición a través del sistema pronominal” 

 VIII Simposio Internacional de Comunicación Social  (Enero de 2003, 

Centro de Lingüística Aplicada, Santiago de Cuba) con la ponencia: “Usos 

del pronombre posesivo de tercera persona de ambos números como 

cuantificador focal o presuposicional” 

 24 Festival del Caribe, Consejo Provincial de las Artes plásticas, 
(Julio de 2004, Centro Provincial de Artes Plásticas y Casa del Caribe, 
Santiago de  Cuba) con la ponencia: “Ricardo Repilado, singular figura de 
la fotografía santiaguera” (coautora) 

 IX Simposio Internacional de Comunicación Social (enero de 2005, 

Centro de Lingüística Aplicada, Santiago de Cuba) con la ponencia: 

“Preferencia por los pronombres personales de segunda persona del 

singular como desfocalizadores del centro deíctico personal.” 

 II Taller “Nuestro Caribe en el nuevo milenio” (Abril de 2006, 

CECUCA (Centro de Estudios  Cuba - Caribe), Universidad de Oriente, 

Santiago de Cuba) con la ponencia: “El español hablado en Cuba: reflejo 

de nuestra identidad.” 

 X Simposio Internacional de Comunicación Social (Enero de 2007, 

Centro de Lingüística Aplicada, Santiago de Cuba) con la ponencia: “El 

vuelo del gato: una mirada diferente” 

 X Conferencia Internacional de Cultura Africana y Afroamericana 

(Abril de 2008, Centro Cultural Africano Fernando Ortiz, Santiago de Cuba) 

con la ponencia: “Vitalidad y presencia de la influencia africana en el 

español de Cuba” 

 28 Festival del Caribe, Consejo Provincial de las Artes plásticas 

(Julio 2008, Centro Provincial de Artes Plásticas y Casa del Caribe, 

Santiago de Cuba) con la ponencia: “La relación icónico-verbal en 



fotografías publicadas en el periódico Oriente. Estudio de muestras 

representativas de los años 50”  

 XI Simposio Internacional de Comunicación Social (Enero de 2009, 

Centro de Lingüística Aplicada, Santiago de Cuba) con la ponencia: “La 

segunda persona  del singular como desfocalizadora del centro deíctico. 

Razones de la inseguridad lingüística de su uso preferencial” 

 III Evento Internacional “Nuestro Caribe en el Nuevo Milenio”  (Del 

30 de junio al 2 de julio de 2009, CECUCA, Universidad de Oriente, 

Santiago de Cuba) con la ponencia: “Redundancia  del sujeto pronominal 

en el español del Caribe: una marca de identidad dentro de la lengua 

hispana” 

 VII Bienal de oralidad y VIII Simposio Teórico (4 al 6 de septiembre de 

2009, Centro Cultural Africano Fernando Ortiz, Santiago de Cuba) con la 

ponencia: “La deixis personal en narraciones orales del barrio Los Hoyos” 

(coautora) 

 I Taller Científico metodológico de la Facultad de Humanidades 

(Mayo de 2010, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba) con la 

ponencia: “Propuesta de la Facultad de Humanidades para la integración 

del Postgrado con la Ciencia y la técnica“ 

 VI Taller regional Ciencia y Conciencia (Octubre de 2010, Universidad 

de Oriente, Santiago de Cuba) con la ponencia: “El siglo XIX cubano y la 

independencia lingüística del cubano: la toma de conciencia de su 

identidad” 

 XII Simposio Internacional de Comunicación Social. (Enero de 2011, 

Centro de Lingüística Aplicada, Santiago de Cuba) con la ponencia: “Uno,  

¿personal o indefinido? Más allá de una lectura puramente gramatical”. 

 IV Evento Internacional “Nuestro Caribe en el Nuevo Milenio”  (Del 
19 al 22 de abril de 2011, CECUCA, Universidad de Oriente, Santiago de 
Cuba) con la ponencia: “Diccionario provincial de voces cubanas de 
Esteban  Pichardo y Tapia.  Primer acercamiento lingüístico al español 
americano” 

 5to Taller de Información y Gestión Tecnológica INFOGEST “La 
Integración como elemento de desarrollo”. (Noviembre de 2011, 
MEGACEN, Santiago de Cuba) con la ponencia: “Los valores ético- 
profesionales en la redacción de textos científicos” 

 VII Conferencia Internacional Lingüística 2011 (Noviembre de 2011, 
Instituto de Literatura y Lingüística José Antonio Portuondo, Ciudad de La 
Habana) con la ponencia “Pregones en Santiago de Cuba. Una mirada 
desde la cortesía verbal” 

 VII Taller Regional Ciencia y Conciencia (16 de diciembre de 2011, 

Universidad de Oriente, Santiago de Cuba) con la ponencia “La historia de 

los estudios lingüísticos en Cuba como reflejo de una evolución en la 

conciencia e  identidad lingüísticas” 



 VI Seminario de Estudios Canadienses (4 y 5 de abril de 2012, 

Cátedra de estudios sobre Canadá, Universidad de Oriente, Santiago de 

Cuba) con la ponencia “Canadá: más allá del bilingüismo” 

 XII Conferencia Internacional de Cultura Africana y Afroamericana 

(Abril de 2012, Centro Cultural Africano Fernando Ortiz, Santiago de Cuba) 

con la ponencia “El habla bozal de los negros africanos en Cuba como 

adaptación  lingüística en el proceso de aprendizaje del español” 

 Foro de Comunicación de las ciencias (17 y 18 de mayo de 2012, 

CNEA (Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado), Universidad de 

Oriente, Santiago de Cuba)  con la ponencia “La escritura científica: retos 

para un ejercicio de creación. 

 Seminario nacional de Historia de la lengua española (2 al 3 de 

octubre de 2012, Sede de la Academia Cubana de la Lengua), Academia 

Cubana de la Lengua, Facultad de Artes y Letras de la UH y Oficina del 

Historiador de La Habana. 

 XIII Simposio Internacional de Comunicación Social (enero de 2013, 

Centro de Lingüística Aplicada, Santiago de Cuba), con la ponencia: 

“Relación entre las formas de tratamiento pronominal y la desfocalización 

del centro deíctico personal”  

 VI Seminario de Estudios Canadienses (abril de 2013, Cátedra de 

estudios sobre Canadá, Universidad de Oriente, Santiago de Cuba), con la 

ponencia: “Las lenguas habladas en Canadá” 

 VIII Encuentro internacional Ciudad, imagen y memoria (mayo de 

2013, Facultad de Construcciones, Universidad de Oriente, Santiago de 

Cuba), con la ponencia:  “Recursos caracterizadores de Santiago de Cuba 

desde la mirada de cronistas y viajeros” 

 VIII Conferencia Internacional Lingüística 2013 (noviembre de 2013, 

Instituto de Literatura y Lingüística, La Habana) como coautora de la 

ponencia: “Caracterización de los usos de se en una muestra del habla 

culta holguinera” 

 VIII Taller  Regional Ciencia y Conciencia (diciembre de 2013, 

Facultad de Humanidades, Universidad de Oriente- CITMA provincial, 

Santiago de Cuba), con la ponencia: “Estudio de documentos de la región 

oriental y su contribución a la historia de la variante cubana de la lengua” 

 COELE, II Coloquio de español como lengua extranjera (mayo 2014, 

Universidad de La Habana), como coautora de las ponencias: “Tareas 

didácticas para el trabajo con canciones populares cubanas: un recurso 

para el desarrollo de la competencia intercultural en estudiantes de nivel 

intermedio de E/LE” y “La impersonalidad en la enseñanza del español 

como lengua extranjera: propuesta de ejercicios” 

 Conferencia científica “Arte, género, sociedad y poder” (19 – 21 de 

noviembre de 2014), con la ponencia: “Estrategias lingüísticas para marcar 
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Profesor Auxiliar y Titular (Letras) 

 Miembro de la “Cátedra de Estudios franco- cubanos y caribeños” 

 Participación en Reportaje para la Sección “Con sentido propio”  de la 

Revista Buenos días con el tema: El buen hablar de los cubanos, Tele 

Rebelde (13 de mayo de 2014) 

 Miembro de los Proyectos de Investigación: “ALCO: Estudios lingüísticos 

en comunidades” (2002- 2007), “Estudio socio-pragmático del español 

hablado en Santiago de Cuba” (2009- 2011), “Caracterización lingüística de 

la región oriental de Cuba” (2012- 2014), “Usos lingüísticos y enseñanza 

del español en la región oriental de Cuba” (2016- 2017) y del  Proyecto 

internacional VLIR “Las ciencias sociales, humanísticas y la Arquitectura 

frente a los retos contemporáneos  del desarrollo local en Santiago de 

Cuba. Potenciando el patrimonio” (2012- actualidad) 

 Vicecoordinadora de la línea de investigación “Conservación y 

recuperación del patrimonio cultural y la memoria histórica de la nación” de 

la Universidad de Oriente 

 Miembro del Comité de Expertos de la Universidad de Oriente (enero- 

diciembre 2015) 

 Presidenta del Comité de Expertos de la Facultad de Humanidades 

(enero 2016- actualidad) 

 Miembro del Consejo Científico de la Universidad de Oriente (desde 

mayo de 2015- actualidad) 

 Miembro del colectivo de acreditadores de la Maestría “Estudios 

lingüísticos del español como lengua extranjera”, FENHI, UH (8- 12 de 

mayo 2017). 

 Miembro del Consejo Científico del Centro de Lingüística Aplicada, 

CITMA, Santiago de Cuba (desde enero 2018) 

 

Reconocimientos 
 

 Profesora Integral de la Facultad de Humanidades en el curso 2003-

2004. 



 Reconocimiento como Participante en más de 5 ocasiones en el 

Simposio Internacional de Comunicación Social 

 Premio CITMA Provincial, Holguín (2012) con la investigación 

“Propuesta para el tratamiento teórico- metodológico de los usos y 

funciones del SE en la enseñanza de la Gramática Superior” (coautora) 

 Premio en XIV Simposio Internacional de Comunicación Social, 

Santiago de Cuba, enero de 2015 

 Premio de la Rectora en Mejor coordinador de GCE, curso 2013- 2014  

 Reconocimiento como Mejor Profesora en la actividad de postgrado. 

Facultad de Humanidades, 2015 

 Reconocimiento como Mejor coordinador de GCE. Facultad de 

Humanidades, 2015. 

 Premio Propuesta para Distinción especial del Ministro en la actividad 

de postgrado, enero 2016. 

 Reconocimiento como Mejor Profesora. Facultad de Humanidades, 

2016 

 Premio Mejor Proyecto de investigación de la Universidad de Oriente en 

2016, enero 2017 

 Reconocimiento como Mejor PPAA. Facultad de Humanidades, 2017. 

 

Responsabilidades en el marco universitario 

 Jefa de carrera de Letras (2005- 2007) 

 Vice Decana de investigaciones y postgrado Facultad de Humanidades 

(marzo 2008 -julio 2014) 

 Profesora Principal de 1er año de Letras (a partir de septiembre de 

2015) 

 

Actualizado  18 de marzo de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


