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FECHA EN QUE LO OBTUVO  
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2006 
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1998. 
Posdoctorado en Lingüística, 2011. 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL 
EN LA EDUCACION SUPERIOR: Desde mi graduación, 1983 he sido profesora de Lingüística, específicamente 
en las siguientes materias: pregrado: Redacción, composición y análisis de textos, Lingüística general II 
(Morfología y sintaxis), Lingüística general III (Lexicología y Semántica), Dialectología y Sociolingüística, 
Estilística de la lengua. Métodos de la investigación Lingüística. Lingüística románica (O), Corrientes lingüísticas 
contemporáneas (O), entre otras. En posgrado he impartido: Español de América y el Caribe, Análisis textual, 
Metodología de la investigación social y educativa, Antropología lingüística, Español para extranjeros, Estilo 
científico, Educación multicultural, Español para extranjeros, entre otras. 
- EN LA INVESTIGACION CIENTIFICA: desde mi graduación he trabajado en las siguientes líneas investigativas: El 
español en Cuba: caracterización léxica urbana desde 1987 – 1992, El léxico como reflejo de factores socioculturales en 
la comunidad santiaguera de Los Hoyos: estudio sociolingüístico (Tesis de Maestría) 1998, Proyecto de investigación y 
desarrollo: Las relaciones socioculturales como reflejo en el habla de algunas comunidades de Santiago de Cuba: niveles 
fónico, morfosintáctico y léxico (ALCO). 1999 – 2008; Los unificadores culturales como expresión de identidad en Los 
Hoyos: un estudio desde la teoría sociolingüística (Tesis de doctorado) 2004 – 2006, Estudio del discurso oral en 
Santiago de Cuba desde la perspectiva pragmalingüística, 2009-2012; Posdoctorado en Lingüística, Universidade 
Federal de Minas Gerais, BH,  Brasil, 2011; Caracterización lingüística de la región oriental de Cuba (2013-2014); Usos 
lingüísticos y enseñanza del español en la región oriental de Cuba, (2015…) 
 
 

RESULTADOS RELEVANTES ALCANZADOS EN LA DOCENCIA DE PREGRADO Y POSGRADO EN LOS 
ULTIMOS CINCO AÑOS 
Reconocimiento por su decisiva  contribución desde 2012 hasta 2015 en la elevación del nivel profesional de los 
docentes de los departamentos de Lenguas Extranjeras y Español Literatura. Facultad de Ciencias de la 
Educación Media. Universidad de Las Tunas. 
Reconocimiento por la labor desempeñada como miembro del Consejo científico de la UO (2009-2014), 2014. 
Reconocimiento del Tribunal de Ciencias de la Educación, por haber sido oponente de tesis de doctorado sept. 
2012 
Premio AUIP a la calidad del posgrado en Iberoamérica al Programa de maestría Desarrollo cultural comunitario, 
2012 (miembro del claustro). 
Reconocimiento Escuela Nacional de Cuadros Ezequiel Zamora, por su excelente desempeño y 
acompañamiento en el proceso de formación y superación de Facilitadores del Poder popular. República 
bolivariana de Venezuela, 2010.    
Reconocimiento por los logros alcanzados en el desempeño como maestros y profesores. Misión de 
colaboración Frente Francisco de Miranda, Venezuela, 2010. 
Reconocimiento colaborador cumplidor por el día de la Rebeldía nacional. Aniversario 57 de los asaltos a los 
cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, Venezuela, 2010. 

PARTICIPACION ACTUAL Y EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS EN PROYECTOS DE INVESTIGACION 
2015- ….Usos lingüísticos y enseñanza del español en la región oriental de Cuba. Participante 
2015... Estudos (Sócio)Linguísticos e de Culturas em Espanhol e Português como Línguas Estrangeiras. UNILA, 

mailto:mechyc@uo.edu.cu


Brasil. Grupo de investigación CNPq. Participante.  
2013-14 Caracterización lingüística de la región oriental de Cuba. Coordinadora  
2009-12 Estudio del discurso oral en Santiago de Cuba desde la perspectiva pragmalingüística. Coordinadora  

TESIS DE DOCTORADO  Y MAESTRÍA EN QUE HA SIDO TUTOR EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS 
(SEÑALAR TRIBUNAL, AUTOR Y FECHA DE DEFENSA EN EL DOCTORADO;  EN EL CASO DE LA 
MAESTRÍA, SU DENOMINACIÓN)  
Tesis de maestría 

 De la Fe Rivero Marieta: “Errores más frecuentes en las noticias de Radio Majaguabo”, 2000, tesis 
presentada en opción del título académico de MSc en Comunicación 

 Núñez Correoso, Rafael: “Un glosario terminológico bilingüe de Historia del Arte para la enseñanza del 
español como lengua extranjera, 2007, tesis presentada en opción del título académico de MSc. en La 
enseñanza del español como lengua extranjera.  

 Ulloa Casaña, Tania: “Deixis situacional en narraciones orales del barrio santiaguero de Los Hoyos”,  
tesis presentada en opción al título académico de MSc. en Estudios Cubanos y del Caribe, 2008 

 Socorro Castillo, María Victoria: “Sistema de conocimientos socioculturales para el proceso formativo en 
el nivel avanzado de español como lengua extranjera”, 2008, MSc. en La enseñanza del español como 
lengua extranjera.  

 Pi Moreno, Mileidis: La violencia verbal: un estudio de actos de habla en la comunidad santiaguera de 
Los Hoyos, 2009, tesis presentada en opción del título académico de MSc. en Desarrollo Cultural 
Comunitario. 

 Villavicencio Simón Yessy: Sistema de ejercicios para el tratamiento de las unidades fraseológicas en el 
nivel avanzado de español como lengua extranjera, 2009, tesis presentada en opción del título 
académico de MSc. en La enseñanza del español como lengua extranjera 

 López Cordero, Daymara: Perfeccionamiento de la competencia intercultural en ELE a través del uso de 
estrategias de atenuación, 2010,  tesis presentada en opción del título académico de MSc. en La 
enseñanza del español como lengua extranjera. 

 González Heredia, Katia: Sistema de ejercicios desde los campos léxico-semánticos verbales para el 
desarrollo del vocabulario, 2010,  tesis presentada en opción del título académico de MSc. en La 
enseñanza del español como lengua extranjera. 

 Sánchez Aranda Maikel: Tráiler de la película cubana Fresa y Chocolate para el tratamiento a la 
interculturalidad en las clases de  ELE, 2013 

 Castro Durán, Yaneiris: Estudio teórico–critico sobre la conversación en  la Enseñanza del Español como 
Lengua Extranjera, 2013 

 Portes Fernández, Yanet: Cuando vuelvo, un audiovisual soportado en la cultura santiaguera: razones 
que justifican su uso en el aula de ELE. Tesis presentada en opción del título académico de MSc. en La 
enseñanza del español como lengua extranjera, 2014. Yoennis Díaz Moreno Análisis de la interferencia 
de estructuras ideológicas en la traducción de editoriales del periódico New York Times (octubre 2014-
abril 2015), 2016 tesis presentada en opción del título académico de MSc en Lengua inglesa 

 Yoennis Díaz Moreno Análisis de la interferencia de estructuras ideológicas en la traducción de editoriales 
del periódico New York Times (octubre 2014-abril 2015), 2016 tesis presentada en opción del título 
académico de MSc en Lengua inglesa. 

 Venereo Muguercia, Lorena: Análisis contrastivo de formas de tratamiento en la apertura de correos 
electrónicos del ámbito académico en inglés americano y español cubano, 2017, tesis presentada en opción 
del título académico de MSc en Lengua inglesa. 

 Yiselis Estupiñán Las prácticas situacionales: propuesta para el desarrollo de habilidades lingüísticas de 
nivel A2 en estudiantes que aprenden Ele,  programa de maestría La enseñanza de español como lengua 
extranjera, 2017 

 Lina Hamel Quesada Secuencia didáctica para el perfeccionamiento de la estrategia de inferencia en la 
comprensión lectora, 2017, programa de maestría La enseñanza de español como lengua extranjera. 

Tesis de doctorado 
Ulloa Casaña, Leisy Tania: Comportamiento discursivo de la deixis espacial en relatos conversacionales de 
hablantes de Santiago de Cuba, diciembre de 2015. 
 

TRIBUNALES DE GRADOS CIENTIFICOS  EN LOS QUE HA PARTICIPADO (COMO MIEMBRO, INVITADO U 
OPONENTE) 
Tribunal en Ciencias de la educación, 2016, miembro  
Tribunal en Ciencias Literarias, julio 2015, miembro 



Tribunal de Ciencias de la Educación, sept. 2012, oponente 
Miembro externo del comité de disertación de doctorado de un aspirante de doctorado del College of Liberal and 
Social Science. Universidad de Houston, EE.UU, mayo 2016.  
Miembro externo del comité de disertación de doctorado de un aspirante de doctorado del College of Liberal and 
Social Science. Universidad de Houston, EE.UU, (defensa, diciembre 2017). 

PUBLICACIONES EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 

  “Entre la autonomía y la afiliación: formas de tratamiento en el  habla de la ciudad de Santiago de 
Cuba”, en Comunicación Social en el siglo XXI. Centro de Lingüística Aplicada. Santiago de Cuba, 
2011. ”,  Vol. I, 2011. ISBN: 978-959-7174-13-4. Situado en el sitio web permanentemente en línea 
http://www.santiago.cu/hosting/linguistica/Index.html, que permite la descarga de los trabajos que 
contiene como archivos PDF. Autora principal 

 “Mi vida, mi amor, mi corazón…formas de tratamiento en el habla de la ciudad de Santiago de Cuba”, en  

Rebollo Couto, Leticia y Célia Regina dos Santos Lopes (org.) (2011): As formas de tratamento em 

portugués e espanhol: variação, mudança e funções conversacionais. Editora da UFF, Niterói, RJ, 

ISSN 98-85-228-0607-2. 

 “Espanhol/Português: iguais mas diferentes”, Disponível em: 
http://www.sbs.com.br/virtual/etalk/index.asp?cod=1181#, Publicado em: 13/01/2012. 

 “Transculturación y cubanidad como términos fundacionales de la nación cubana y los desafíos del siglo 
XXI, en Actas XII Conferencia internacional de cultura africana y afroamericana. Ed. Cátedra, 2012 
ISBN: 978-959-284-012-6 

 “Formas de tratamiento en conversaciones de contacto en Santiago de Cuba” (2013), en 
Actualizaciones en Comunicación social, Santiago de Cuba. Centro de Lingüística Aplicada. Vol. I, 
ISBN: 978-979-7174-22-6. Situado en el sitio web permanentemente en línea http: 
//www.santiago.cu/hosting/linguistica/Index.html, que permite la descarga de los trabajos que contiene 
como archivos PDF. Autora principal.  

 “¡No!” La negación en el español de Cuba y en el portugués brasileño bajo la perspectiva pragmática de 
la cortesía”, en Borealis. An international Journal of Hispanic Linguistics, 2014, 3 / 1. pp. 83-100. 
http://dx.doi.org/10.7557/1.3.1.2827,  ISSN: 1893-3211 Indexada en DOAJ, DHB (Database for statistikk 
om høgre utdanning).Referenced and listed in REDIAL / CEISAL 

 “Conversación y enseñanza de E/LE: estudio teórico- crítico, en COELE, II Coloquio de Español como 
lengua extranjera. Universidad de La Habana, 2014, ISBN: 978-959-16-2341-6 

 Audiovisuales cubanos en el tratamiento a la interculturalidad en las clases de ELE: el tráiler de la 
película Fresa y Chocolate, VIII Conferencia Internacional de Lingüística 2013. ISBN Nº 978-959-7152-
19-4 

 Tráileres de películas cubanas: una opción para el tratamiento a la interculturalidad en las clases de 
E/LE, en Mini WEFLA 2013. ISBN Nº 978-959-7152-19-4 

 “Es que nuestro idioma es mejor que el vuestro”. Contacto lingüístico francés –español en el siglo XIX en 
Santiago de Cuba a través de las páginas de “El Redactor”. Anuari de Filologia. Estudis de 
Lingüística. Barcelona, (2014). URL: http://revistes.ub.edu/index.php/AFEL/article/view/11194, ISSN 
electrónico: 2014-1408. Indexada en Latindex, DOAJ, Dialnet, ISOC  

 “Piropos: percepción, opiniones y comportamientos de hombres y mujeres en Santiago de Cuba”, en 
Comunicación social: Retos y perspectivas, vol. I. Centro de Lingüística Aplicada, 2015.ISBN:978-959-
7174-28-8. Situado en el sitio web permanentemente en línea 
http://www.santiago.cu/hosting/linguistica/Index.html, que permite la descarga de los trabajos que 
contiene como archivos PDF. Autora principal. 

 “Brevísimas nociones de Analogía Castellana (1891) de Julio Severiano Hernández y García: un texto 
para la enseñanza de la gramática escolar en Santiago de Cuba”. Boletín de Filología, Universidad de 
Chile, 50 (2), 2015. Pág. 11-31. ISSN 0718-9303. Recuperado de 
http://www.boletinfilologia.uchile.cl/index.php/BDF/article/view/38836/40494. Indexada en Scopus. 
(coautora) Grupo 1 

 Fotogramas de una ciudad: secuencia didáctica para el nivel avanzado de ELE”, en Maestro y Sociedad,  
volumen 13 no.4, ISSN 1815-4867. BD: LATINDEX., 2016. Grupo 3(coautora). 

 “Lingüística clínica: ¿una relación interdisciplinar poco conocida?”, en Revista Habanera de Ciencias 
Médicas. Vol. 16, Núm. 4 (2017), versión On-line ISSN 1729-519X disponible en 
http://www.revhabanera.sld.cu/index.php/rhab/issue/view/71. Web of science, Scopus,  Scielo, Grupo 1 

  “Apuntes teóricos y metodológicos sobre la estrategia de inferencia para el desarrollo de la comprensión 
lectora en la enseñanza de español como lengua extranjera”, en  Nuevos estudios sobre comunicación 

http://www.sbs.com.br/virtual/etalk/index.asp?cod=1181
http://dx.doi.org/10.7557/1.3.1.2827
http://revistes.ub.edu/index.php/AFEL/article/view/11194
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social II. Santiago de Cuba.  ISBN: 978-959-7174-8 http://www.cla.cu/simposio/index.php  

 “La pragmática en los logotipos: una propuesta para el tratamiento de las máximas conversacionales 
desde las clases de ELE”, en Santiago, no. 143, de 2017, pp.461-469. Indizada en: Latindex, 
Cubaciencia, Academic Search, (EBSCO) y Clase. ISSN: 2227-6513. Coautora. Grupo 3 

  

PUBLICACIONES  EN REVISTAS OFICIALMENTE RECONOCIDAS COMO CIENTÍFICAS E INDEXADAS EN 
BASES DE DATOS DE PRESTIGIO INTERNACIONAL:  

 “¡No!” La negación en el español de Cuba y en el portugués brasileño bajo la perspectiva pragmática de 
la cortesía”, en Borealis. An international Journal of Hispanic Linguistics, 2014, 3 / 1. pp. 83-100. 
http://dx.doi.org/10.7557/1.3.1.2827,  ISSN: 1893-3211 Indexada en DOAJ, DHB (Database for statistikk 

om høgre utdanning).Referenced and listed in REDIAL / CEISAL. Grupo 3 

 “Es que nuestro idioma es mejor que el vuestro”. Contacto lingüístico francés –español en el siglo XIX en 
Santiago de Cuba a través de las páginas de “El Redactor”. Anuari de Filologia. Estudis de 
Lingüística. Barcelona, (2014). URL: http://revistes.ub.edu/index.php/AFEL/article/view/11194, ISSN 

electrónico: 2014-1408. Indexada en Latindex, DOAJ, Dialnet, ISOC Grupo 3 

 “Brevísimas nociones de Analogía Castellana (1891) de Julio Severiano Hernández y García: un texto 
para la enseñanza de la gramática escolar en Santiago de Cuba”. Boletín de Filología, Universidad de 
Chile, 50 (2), 2015. Pág. 11-31. ISSN 0718-9303. Recuperado de 
http://www.boletinfilologia.uchile.cl/index.php/BDF/article/view/38836/40494. Indexada en Scopus. 

(coautora)  Grupo 1 

 “Lingüística clínica: ¿una relación interdisciplinar poco conocida?”, en Revista Habanera de Ciencias 
Médicas. Vol. 16, Núm. 4 (2017), disponible en 

http://www.revhabanera.sld.cu/index.php/rhab/issue/view/71. Web of science, Scopus,  Scielo, Grupo 1 

 “Apuntes teóricos y metodológicos sobre la estrategia de inferencia para el desarrollo de la comprensión 
lectora en la enseñanza de español como lengua extranjera”, en  Nuevos estudios sobre comunicación 
social II. Santiago de Cuba.  ISBN: 978-959-7174-8 http://www.cla.cu/simposio/index.php  

 “La pragmática en los logotipos: una propuesta para el tratamiento de las máximas conversacionales 
desde las clases de ELE”, en Santiago, no. 143, de 2017, pp.461-469. Indizada en: Latindex, 

Cubaciencia, Academic Search, (EBSCO) y Clase. ISSN: 2227-6513. Coautora. Grupo 3 

 
LIBROS PUBLICADOS, PATENTES: 
Colaboración en libro: “Mi vida, mi amor, mi corazón…formas de tratamiento en el habla de la ciudad de 

Santiago de Cuba”, en  Rebollo Couto, Leticia y Célia Regina dos Santos Lopes (org.) (2011): As formas de 

tratamento em português e espanhol: variação, mudança e funções conversacionais. Editora da UFF, 

Niterói, RJ, ISSN 98-85-228-0607-2. 

PARTICIPACION COMO PONENTE EN EVENTOS CIENTIFICOS EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS 
2011 XI Simposio internacional de comunicación social ponencia presentada “Entre la autonomía y la    

afiliación: formas de tratamiento en el  habla de la ciudad de Santiago de Cuba”.  
2011 XIV Congresso Brasileiro de Professores de Espanhol. Impartición de curso preevento. 
2012 XII Conferencia internacional de cultura africana y afroamericana, ponencia: “Transculturación y 

cubanidad como términos fundacionales de la nación cubana y los desafíos del siglo XXI. 
     2012 I Foro de Comunicación de la ciencia. CNEA. Universidad de Oriente, ponencia: La escritura científica: 
un ejercicio de creación. 

2013 XIII Simposio internacional d comunicación social ponencia: “Formas de tratamiento en conversaciones 
de contacto en Santiago de Cuba”. 

2014 COELE, II Coloquio de Español como lengua extranjera. Universidad de La Habana “Conversación y 
enseñanza de E/LE: estudio teórico- crítico, en, 2014. 

2015 XIV Simposio internacional de comunicación social, ponencia: “Piropos: percepción, opiniones y 
comportamientos de hombres y mujeres en Santiago de Cuba”. 

     2016 XVI Conferencia internacional de cultura africana y afroamericana, ponencia: “Aproximación lingüística 
al      testamento de un matrimonio de negros libres a finales del siglo XVIII”. (coautora con I. Bidot) 
2018 XVIII Conferencia internacional de cultura africana y afroamericana, ponencia El tratamiento del negro en el 

Diccionario de Esteban Pichardo”. (coautora con I. Bidot) y coordinadora de comisión Lingüística y Literatura  

http://dx.doi.org/10.7557/1.3.1.2827
http://revistes.ub.edu/index.php/AFEL/article/view/11194


 
RECONOCIMIENTOS Y PREMIOS: 
Distinción por la Educación cubana, 2006 
Medalla José Tey, 2016 

FORMACIÓN POSTDOCTORAL  

2011 Posdoctorado en Lingüística, Universidad Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil. 
2012 Curso Formación de profesorado de español como lengua extranjera, coordinado por Centro de Lingüística 
Aplicada, Santiago de Cuba y Universidad Rovira i Virgili, Tarragona, España.  

OTROS DATOS QUE CONSIDERE PUEDAN RESULTAR DE INTERÉS: 
 Distinción por la Educación Cubana 
 Miembro del Consejo Científico de la Facultad de Humanidades, 2006 hasta el presente  
 Miembro del Consejo Científico de  la Universidad de Oriente, 2009-2014 
 Miembro de la Comisión de Grado Científico. Universidad de Oriente, 2013- hasta el presente 
 Árbitro de la Revista electrónica Ciencia en su PC. MEGACEN 
 Árbitro de la Revista Santiago. Universidad de Oriente. 
 Miembro Consejo editorial revista Islas. Universidad de Las Villas, 2015 
 Evaluadora de la Carrera de Letras Universidad de La Habana, nov. 2016 
 Evaluadora del programa de  Maestría Enseñanza de español como lengua extranjera para no 

hispanohablantes, FENHI, UH. (mayo 2017) 
 

CONFERENCIAS IMPARTIDAS en la Universidad Federal de Río de Janeiro y Universidad Federal Fluminense, 
Niterói, 2011, Brasil 

 ¿Cómo negarse y seguir siendo cortés? 

 El español del Caribe: la variante cubana 

 Formas nominales de tratamiento en la ciudad de Santiago de Cuba. Piropos: percepción, 

opiniones y comportamientos de hombres y mujeres en la ciudad de Santiago de Cuba. 

 El legado africano en la cultura cubana. 

 

Conferencia impartida en evento Boti-Guillén. Guantánamo, 2016 

 Allá bien sobre el horizonte…La Muralla de Nicolás Guillén,  

 

 


