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Nombre: Ana María Guerra Casanellas 

Fecha: 6 de febrero de 2018 

______________________________________________________________ 

Apellidos: GUERRA CASANELLAS         Nombre: ANA MARÍA        

DNI: 62053106877                                    Pasaporte: J490027 

Fecha de nacimiento: 31/05/62                 Sexo Mujer 

País: Cuba 

Situación profesional actual 
Organismo: M.E.S (Ministerio de Educación Superior)-Universidad de Oriente 

Facultad, Escuela o Instituto: Facultad de Humanidades 

Departamento: Letras. 

Dirección Postal: Altos de Quintero s/n. Santiago de Cuba. CP 90200 

Teléfono: (53) (22) 655962   Cel: 52996232  

Correo electrónico: casanellac@uo.edu.cu 

Categoría profesional: Profesora Titular   Fecha de Inicio: mayo de 2009. Folio 58. Número: 6824-1-

2763. 

Dedicación: Tiempo completo. 

Líneas de investigación. 

Breve descripción, por medio de palabras claves, de la especialización y líneas de investigación actuales. 

La base lingüística del español de Cuba. Caracterización lingüística de la región oriental de Cuba. Usos 

lingüísticos y enseñanza del español. Estudios patrimoniales. 

Formación Académica 

Titulación: Licenciada en Filología. Universidad de Oriente, 1985. 

Doctora en Ciencias Lingüísticas. Resolución No. 13 del 26 de diciembre de 2007. Registrado al Folio 

218 número 6600 del Libro de la Secretaría de la Comisión Nacional de Grados Científicos.  

Participación en proyectos 

Proyecto Asociado a Programa Nacional- Cita con Ángeles: Una propuesta de gestión sociocultural como 

configuración dinamizadora del desarrollo local: Teoría y praxis en comunidades del territorio 

santiaguero;  Del Programa nacional: Sociedad cubana. Retos y perspectivas en el proceso de 

actualización del modelo económico y social. Desarrollo local en Cuba. (2015 hasta la actualidad) 

(investigadora) 

Proyecto institucional -  Usos lingüísticos y enseñanza del español en la región oriental de Cuba. (2015 

hasta la actualidad) (investigadora) 

- 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) 

(Colaboradora) 

- Proyecto institucional “Caracterización lingüística de la región oriental de Cuba” (2012- 2016) 

(investigadora)  

Publicaciones o Documentos Científico-Técnicos 

(2017). “De mujeres negras y lecturas coloniales. Análisis pragmalingüístico” en ACTAS XVI 

Conferencia Internacional de Cultura Africana y Afroamericana. Abril de 2017  

(2017) “Emigración y poesía en la clase de ELE. Propuesta de análisis textual”, en Revista Santiago, nro. 

Especial, pp. 5- 19 e-ISSN 2227-6513 BD: DOAJ, SCIARY y LATINDEX catálogo MIAR índice de 

ERIH-PLUS  

(2017) “Propuesta didáctica para el desarrollo de la competencia comunicativa en estudiantes de español 

como lengua extranjera a través de un sistema multimedia”. Revista Maestro y Sociedad. ISSN 1815-

4867 DOAJ, SCIARY y LATINDEX catálogo MIAR índice de ERIH-PLUS  

(2017) “La investigación científica en los estudiantes a través de la Historia de la lengua española” 

(Coautora) Revista Maestro y Sociedad. ISSN 1815-4867 DOAJ, SCIARY y LATINDEX catálogo 

MIAR índice de ERIH-PLUS  

(2017) “La organización en grupo en las clases de ELE: el examen de nivel” (Coautora) en Revista 

Santiago, Nro. 143 de 2017 ISSN: 2227-6513  



 (2017) “Acercamiento pragmalingüístico a Santiago de Cuba” en Nuevos estudios sobre Comunicación 

social. Santiago de Cuba. Centro de Lingüística Aplicada Vol. I, ISBN: 978-959-7174-32-5. Ediciones 

Centro de Lingüística aplicada, Santiago de Cuba, 2017 

(2016) “Aproximación lingüística al testamento de un matrimonio de negros libres a finales del siglo 

XVIII” (coautora) Ponencia en XV Conferencia Internacional de Cultura Africana y Afroamericana, 

2016. Cuba  

(2016) “Caracterización lingüístico- formal de actas de bautizo de negros de Santiago de Cuba en el siglo 

XVII” Ponencia en XV Conferencia Internacional de Cultura Africana y Afroamericana, 2016. Cuba 

-(2015) “Estudio de documentos manuscritos del siglo XVIII de la región oriental y su contribución a la 

historia de la variante cubana de la lengua”, en LENGCOM. Revista científica y divulgativa de lenguaje y 

comunicación. Nº 5 Febrero 2015 ISSN: 2386-7477. España. (coautora) Disponible en  

http://www.lengcom.es/lengcom-blog-tweets/for-authors/. Indexada en las BD: LATINDEX e ISOC  

-(2014) Propuesta teórica para el análisis retórico-pragmático de la argumentación en la guía turística”. 

Revista Santiago No. 136 de 2014.  LATINDEX, CLASE, CUBACIENCIAS  

-(2013) “Palabras en uso en Santiago de Cuba (1872-1930): evolución y permanencia”  Memorias 

Conferencia Científica Internacional Lingüística. Ciudad de la Habana (2013)  ISBN 978-959-7152-19-4  

- (2012) “Análisis semiolingüístico de una mezcla perfecta, en Revista Santiago No. 129 de 2012. 

Indexada en LATINDEX, CLASE, CUBACIENCIAS  

- (2011) El camino de El Cobre: la lengua entre la fe y el comercio.  Actas Conferencia lingüístico-

literaria. Ciudad Habana ISBN 978- 959-7152- 19-4  

(2009) “El texto icónico-verbal en los mensajes promocionales preventivos de salud (vih/sida): el cartel”. 

En la revista Ciencia en mi PC “ Revista electrónica multidisciplinaria,, editada por MEGACEN, Centro 

de Información y Gestión Tecnológica, Filial del Instituto de Documentación e Información Científico 

Técnico (IDICT). Dependencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Santiago de 

Cuba. República de Cuba. Indexada en LATINDEX, UNAM, folio 4322 y en EBSCO, certificada como 

revista científico-tecnológica, código 0536307 del Sistema de Certificación de Publicaciones Seriadas 

Científico-Tecnológicas.   

 

Contribuciones en Congresos 

(2017) XV Simposio Internacional de Comunicación Social (enero 2017), con la ponencia  

“Acercamiento pragmalingüístico a Santiago de Cuba”;  

(2017) XVI Conferencia  Internacional de cultura africana y afroamericana. Santiago de Cuba abril de 

2017. Presentó la ponencia”De mujeres negras y lecturas coloniales. Análisis pragmalingüístico  

 (2017) Primer Simposio de Ciencias Humanísticas (mayo de 2017) y presentó la ponencia “Estudio 

contrastivo de actas de bautizo de negros y blancos de Santiago de Cuba en el siglo XVII. ISBN.: 978-

959-207-590-0  

-(2016) Conferencia Científico Metodológica CONCIMET 2016, Universidad de Oriente (abril 2016), 

con la ponencia: “La investigación científica en los estudiantes a través de la Historia de la lengua 

española” 

-(2016) XV Conferencia Internacional de Cultura Africana, Centro de cultura africana Fernando Ortiz, 

Santiago de Cuba (abril 2016), con la ponencia: “Caracterización lingüístico- formal de actas de bautizo 

de negros de Santiago de Cuba en el siglo XVII”  

-(2014), Conferencia científica “Arte, género, sociedad y poder” (19 – 21 de noviembre de 2014), con la 

ponencia: “Estrategias lingüísticas para marcar la discriminación de la mujer en una carta de venta del 

siglo XVIII” 

-(2015) Santiago de Cuba: Medio Milenio de Historia y Cultura (21- 23 de mayo de 2015), con la 

ponencia: “Actas de bautizo de negros y blancos de Santiago de Cuba en el siglo XVII. Estudio desde la 

lingüística” 

-(2014) Patrimonio y desarrollo histórico- cultural en Santiago de Cuba, Taller de Trabajo del Proyecto 

VLIR “Las ciencias sociales, humanísticas y la Arquitectura frente a los retos contemporáneos  del 

desarrollo local en Santiago de Cuba. Potenciando el patrimonio” (24 y 25 de noviembre de 2014), con la 

ponencia:“Caracterización lingüística de documentos manuscritos del siglo XVII de Santiago de Cuba” 

-(2014) IX Taller  Regional Ciencia y Conciencia (diciembre de 2014, Facultad de Humanidades, 

Universidad de Oriente- CITMA provincial, Santiago de Cuba), con la ponencia: “Actas de bautizo  de 

negros y blancos del siglo XVII en Santiago de Cuba. Estudio contrastivo desde la lingüística” (coautora)  

-(2013) Conferencia Científica Internacional Lingüística. Ciudad de la Habana presentó la ponencia en 

coautoría “Palabras en uso en Santiago de Cuba (1872-1930): evolución y permanencia” 

Conferencias impartidas 

-(2014) V Taller Científico Audiovisualidad y Educación. Impartió el curso pre-evento: “Detrás del 

lenguaje: la imagen”. 

http://www.lengcom.es/lengcom-blog-tweets/for-authors/


-(2014) Jornada de las letras que auspicia el Dpto. de Letras. Impartió Conferencia “La lingüística aplicada y la 

enseñanza de ELE”    

-(2014) -Seminario Científico metodológico de ELE Impartió Conferencia pre-evento: “La lingüística 

aplicada: surgimiento y desarrollo” 

(2014)Conferencia introductoria V Taller de valores Facultad de Humanidades. ”La formación de valores 

a través de lo curricular”   

Tesis de Doctorado dirigidas 

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: 

Codirectora (en curso)  

Tesis de Maestría dirigidas 

(2017) Tamara Bellot Hernández: Propuesta didáctica para el desarrollo de la competencia comunicativa 

en los estudiantes de español como lengua extranjera a través de un sistema multimedia. Programa de 

Maestría de enseñanza de español como lengua extranjera (Defendida en junio de 2017  

(2017) Geysa Dávila Pérez: Propuesta de un protocolo para la elaboración de un examen de nivel en 

soporte digital para ELE. Programa de Maestría de enseñanza de español como lengua extranjera 

(Defendida en marzo de 2017). 

(2017) Lilieth Domínguez Quevedo: Guía metodológica para la Gestión de percepción de riesgos 

sísmicos para periodistas del Sierra Maestra (Tutor) (Defendida en abril de 2017) Programa de Maestría 

en Ciencias de la comunicación 

(2014) Aneyansis Bandera Nápoles: La dirección del aprendizaje de la metáfora cognitiva para el 

desarrollo de la competencia intercultural en la clase de ELE. Maestría de enseñanza de español como 

lengua extranjera. (Defendida en mayo de 2014). 

(2014) Nayra Simonó Veranes: Estrategia didáctica para incentivar la motivación en  la enseñanza de 

español como lengua extranjera. Maestría de enseñanza de español como lengua extranjera. (Defendida 

en mayo de 2014).  

(2013) Daína Escobedo Lora: Unidad didáctica para la enseñanza de conectores discursivos en las clases 

de ELE del nivel intermedio mediante el uso de textos publicitarios. Maestría de enseñanza de español 

como lengua extranjera. (Defendida en diciembre de 2013) 

(2012) Beatriz Soto Pérez: El enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural a través de una propuesta 

de sistema de ejercicios de Gramática española II para estudiantes de 3er año de la FENHI. Programa de 

Especialidad en Docencia Universitaria Universidad de La Habana (Tesis defendida febrero de 2012). 

TRABAJOS DE DIPLOMA DIRIGIDOS (Pregrado) 

(2017) Zaday Pérez Leyva: Conectores argumentativos en testamentos del siglo XIX de Holguín y 

Santiago de Cuba. (Defendida en junio de 2017) Tesis en opción al Título de Licenciada en Letras 

(2015) Silvia Guillén Sanfiel: “Representación social desde la lingüística” Tesis en opción al Título de 

Licenciada en Letras. (Defendida en junio de 2015) 

(2014) Pedro Pablo Mariño Hechavarría: “El préstamo lingüístico de la lengua inglesa en la variante 

cubana del español. Anglicismos de uso en Cuba” (Cotutora) Tesis en opción al Título de Licenciado en 

Letras. (Defendida en junio de 2014) 

(2013)Tamara Bellot Hernández: “Estudio semiótico en la Revista La piú caraibica. Tesis en opción al 

Título de Licenciada en Letras”. (Defendida en junio de 2013) 

(2012) Sulennys Willians Durive: “Los marcadores discursivos presentes en la conversación de los 

habitantes de la comunidad holguinera ‘’Alcides Pino’’. Tesis en opción al Título de Licenciada en 

Letras. (Defendida  junio de 2012)  

(2012) Lisbet Jover Tamayo: “Jerarquía y poder: La violencia verbal de género en cuentos escogidos de 

la antología narrativa Ofelias de Aida Bahr”. Tesis en opción al Título de Licenciada en Letras. 

(Defendida  junio de 2012)  

(2010) Nayra Simonó Veranes: “Análisis de las innovaciones lingüísticas en los mensajes de correo 

electrónico”. Tesis en opción al Título de Licenciada en Letras. (Defendida  junio de 2010) 

Cursos de pregrado impartidos (últimos 10 años) 

Gramática Española I, II y III (Carreras de Letras, Comunicación Social, Periodismo y Lengua Inglesa) 

Seminario de Gramática española (Carrera de Letras)Redacción y Composición de textos (carrera de 

Periodismo) 

Dialectología hispánica (Carrera de Letras) 



Semiótica (Carrera de Letras) 

Práctica del idioma español (Carrera pedagógica de español –Literatura) 

Lingüística del texto (Carrera de Letras) 

Cursos de postgrado impartidos (últimos 10 años) 

- Pragmática intercultural: Curso de la Maestría de Lengua inglesa. 

-  Semiótica. Fundamentos: Curso de la Maestría de Lengua inglesa.  

- Pragmática intercultural e interpersonal: Curso de la Maestría de Español como Lengua 

Extranjera.   

- Estudios de variación de las lenguas: Curso de la Maestría de Español como Lengua Extranjera.   

- Redacción científica: Curso de la Maestría de ciencias de la comunicación. 

Reconocimientos Y premios 

(2013)Premio de la Rectora en trabajo docente metodológico  

(2014) Profesor más destacado en  trabajo docente  metodológico de la Facultad de Humanidades. Curso 

escolar 2013-2014. 

2016  Distinción por la Educación Cubana  

2015 Reconocimiento otorgado por la Comisión Nacional de Carrera (CNC) Licenciatura en Educación 

Español-Literatura y el MINED por la participación como Oponente del Libro El lenguaje científico: 

algunas consideraciones para la comunicación en la ciencia. (Febrero)  

 

OTROS DATOS QUE PUEDAN RESULTAR DE INTERÉS 

Programas de Diplomado, Maestría y Doctorado en que ha participado como docente:  

Diplomados: Relaciones públicas (docente) 

                     Relaciones internacionales universitarias (docente) 

                     Lingüística hispánica (miembro comité académico y docente) 

                     Redacción y estilo publicitario (docente) 

                     Lengua española (docente)  

Maestrías: 

- La enseñanza del español como lengua extranjera (miembro del comité académico y docente) (3era 

edición 2012 y 4ta edición 2016) 

-  Maestría de Lengua inglesa (docente) (1era y 2da edición) 

- Maestría en ciencias de la comunicación (2016) (docente) 

- Maestría sobre desarrollo cultural comunitario (2016) (docente) 

_Maestría en Estudios de Lengua y Discursos (2018) (Coordinadora) 

Doctorado: Semiótica y teoría de la comunicación: Lingüística y Literatura (miembro del comité 

académico  y docente)  

-Árbitro de la Revista Ciencia en mi PC. Santiago de Cuba 

-Árbitro de la Revista Santiago. Universidad de Oriente. 

-Miembro del Consejo Científico de la Facultad de Humanidades. 

-Jefa de la disciplina Estudios de lengua española. (2011-2014) 

-Miembro del Grupo Asesor del Departamento Docente Metodológico en la Universidad de Oriente 

- Miembro de Tribunales de defensas de Trabajos de Diploma, Tesis de Maestría y  Doctorado. 

- Miembro del Tribunal de Mínimo de Lengua española para Exámenes en Opción al Título de Doctor en 

Ciencias  

-Miembro del Tribunal de la Especialidad en Opción al título de Doctor en Ciencias Lingüísticas, 

Miembro del Tribunal de cambio de Categoría docente y ratificación para Profesor Auxiliar y Titular.  

-Experta de la Comisión de evaluación externa (Junta de Acreditación Nacional) para la formación de 

pregrado en las Carreras de: 

- Letras en la Universidad central Martha Abreu de Las Villas(UCLV) (abril 2016) 

- Lengua Inglesa, en la Universidad de Holguín (mayo de 2016) 

- Periodismo (marzo de 2017) Universidad Central (UCLV) 

- Periodismo en la Universidad de Holguín (noviembre de 2017)  

-Representante por la Universidad de Oriente en la Comisión Nacional de la carrera de Letras  

-Vice Decana Docente. Facultad de Humanidades (octubre 2011 hasta la marzo de 2016 por Resolución 

Rectoral Nro. 682 de 21 de octubre de 2011) 

 

 

 


