
                                                                             
 
Datos personales 

 Nombre y apellidos: Leysi Tania Ulloa Casaña. 

 Fecha y lugar de nacimiento: 19 de febrero 1979. Santiago de Cuba. 

 Lugar de residencia: Santiago de Cuba, Cuba. 

 Dirección: Antolín Cebreco 114, El Cobre.Santiago de Cuba. 

 Teléfono: 346221 

 Centro de trabajo: Universidad de Oriente 

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

 Teléfono: 632683 

 e-mail: tania@uo.edu.cu 
 
Experiencia profesional: 

 Graduada de la Licenciatura en Letras en la Universidad de Oriente con 
Título de Oro y Primer Expediente 

 Se incorpora a trabajar como profesora en el Departamento de Letras 

 Graduada de la Maestría en Estudios Cubanos y del Caribe, Universidad 
de Oriente, Santiago de Cuba. 

 2015: Obtuvo el Grado Científico de Doctor en Ciencias Lingüísticas. 

 2012: Profesora Titular. Departamento de Letras. 
 
Asignaturas impartidas en pregrado 

 Lingüística General I,II y III, Redacción y Composición, Historia de la 
lingüística I y II Lingüística del Texto, Seminario del Espanol de Cuba,  

Seminario de Lexicografía.  
 
Asignaturas impartidas en Postgrado 
El Español en América y el Caribe,  edición de la Maestría Enseñanza del Español 
como lengua Extranjera, Metodología de la Investigación Lingüística y Pragmática. 
 
Ha tutorado más de 10 Trabajos de Diploma. Ha fungido como Oponente y 
Tribunal de numerosos Trabajos de Diploma, Tesis de Maestría. 
  
Ha participado en más de 15 eventos científicos de diferentes categorías y tiene 
varias publicaciones, entre ellas más de 5 en BPI. 
 

Publicaciones:  
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 (2007): Las estrategias discursivas como forma de manifestación del sentimiento de 

pertenencia comunitario. Monografía. Santiago de Cuba, Biblioteca Universidad de 

Oriente. ISSN 1027-28. 

 (2008): La deixis situacional en narraciones orales del barrio santiaguero de Los 

Hoyos. Tesis en opción al título académico de Master en Estudios cubanos y del 

Caribe, dirigido por  DrC. Mercedes Causse Cathcart. Santiago de Cuba. 

 (2009): Breve acercamiento al estudio de la deixis espacial en narrativas orales del 

barrio Los Hoyos, en revista electrónica multidisciplinaria Ciencia en su PC, editada 

por MEGACEN, disponible en  http://169.158.189.18/cienciapc .  ISSN 1027 – 2887. 

(2009): La conga de Los Hoyos contada por su gente. Breve estudio de relatos 

conversacionales, en revista electrónica multidisciplinaria Ciencia en su PC, editada 

por MEGACEN, disponible en  http://169.158.189.18/cienciapc. ISSN 1027 – 2887.  

 (2009): Lengua, tradiciones y espacio. Publicación de la Facultad de Humanidades. 

Universidad de Oriente. CD-ROM. ISBN: 978-959-207-398-2.     

 (2011): Breve estudio de relatos conversacionales en la comunidad santiaguera de 

Los Hoyos, en La comunicación social en el siglo XXI. Simposio de Comunicación 

Social. ISBN 978-959-7174-19-6. p. 311.   

 (2011): La deixis situacional como expresión del uso lingüístico contextualizado.VII 

Conferencia Internacional Lingüística 2011.  ISBN 978-959-7152-19-4. 

(2011): Los deícticos espaciales en narraciones orales de un barrio de Santiago de 

Cuba: Los Hoyos, en Revista Pragmalingüística. Volumen 19, ISSN 1133-682X. p. 

115. 

(2013): La deixis espacial en narraciones orales de la ciudad de Santiago de Cuba. 

VII Conferencia Internacional Lingüística 2013. ISBN 978-959-7152-19-4. 

(2013): La deixis personal, temporal y espacial como expresión del uso lingüístico 

contextualizado, en Actualizaciones en Comunicación Social. Vol.1. ISBN 978-7174-

22-6. Pg. 309. 
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(2015): Los verbos deícticos en relatos conversacionales de la ciudad de Santiago de 

Cuba en Comunicación social: Retos y perspectivas, vol. I. Centro de Lingüística 

Aplicada, 2015.ISBN:978-959-7174-28-8. Pg 278. 

(2016):“Breve estudio de relatos conversacionales en la comunidad santiaguera de 

Los Hoyos”, en Islas, número 172. ISSN: OO47-1542. BD: LATINDEX.  

(2016): “Comportamiento discursivo de los ver os de cticos en muestras orales”, en 

Revista Tunecina de Estudios Hispánicos. e-ISSN: 2286-5977. BD: LATINDEX. 

(2016): Comportamiento discursivo de categorías deíctico-espaciales en muestras 

orales de la ciudad de Santiago de Cuba en Pragmalinguística. ISSN 1133-

682X.Scielo.  

Ulloa Casaña, Tania e Irina Bidot Martínez (2013): Usos deícticos personales en 
narraciones orales del reparto Los Hoyos, en Revista Santiago. Universidad de OrieBreve  

Acercamiento al comportamiento discursivo de los demostrativos en muestras orales de 
hablantes de la ciudad de Santiago de Cuba (2016). Publicado en Nuevos estudios sobre 
Comunicación Social. Vol 1 pg 282. ISBN 978-959-7174-32-5. 

Funcionamiento discursivo de la deixis cotextual en relatos conversacionales de hablantes de 

la ciudad de Santiago de Cuba (2016). En Revista KÁÑINA está incluida en: REDALYC, 

LATINDEX, REDIB, CLASE, DIALNET, HAPI, Informe Académiconte. ISSN: 2227- 6513. 

 

Congresos, Conferencias, Simposios o eventos en general en que 

ha participado: 

 X, XI Taller Internacional de Africanía en el Caribe Ortiz. 

 Conferencia sobre la diáspora en el Caribe. 

 Eventos Internacionales de  Lingüística.Celebrados en Ciudad de la 

Habana. Cuba. 

 Simposios de Comunicación Social convocado por el Centro           de 

Lingüística Aplicada de Santiago de Cuba. 

 Bienal de Oralidad de la Casa de África. 

 Seminarios sobre Estudios Canadienses. 

 
 

 
Otras tareas realizadas 



 Miembro del Consejo Científico de la Facultad de Humanidades de la Universidad 
de Oriente 

 Miembro  del Tribunal de cambio de Categoría y ratificación para Profesor 
Instructor (Letras) 

 Presidenta del Tribunal de calificación de los exámenes de ingreso a la educación 
superior. 

 

Responsabilidades en el marco universitario 

 Jefa de Disciplina Principal integradora en la carrera de Letras. 

 Profesora Principal de 3er año de Letras. 

 Cordinadora a nivel de Facultad de la sublínea investigativa: Estudios del 
patrimonio cultural (artístico, lingüístico, literario y sociocultural) cubano y 
caribeño. 

 
Servicios que puede ofertar: 

- Tutora de investigaciones científicas 
- Profesora de pre y postgrado de diversas materias relacionadas con la 

ciencia lingüística y  metodología de la investigación 
- Coordinadora de actividades de pre y postgrado relacionadas con la ciencia 

lingüística y  metodología de la investigación 
- Correctora de estilo 


