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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
Graduada en la Facultad de Biología, Universidad de la Habana, 1982. Master en Ecología y 

Sistemática Aplicada, Mención Ecología, Sistemática y Colecciones Zoológicas, 1996. Doctorado del 

Programa de Desarrollo Sostenible de Bosques Tropicales Naturales: “Manejo Forestal y Turístico” de 

la Universidad de Alicante, España; con la calificación de Sobresaliente cum laude, 2008. 

Actualmente Investigadora Auxiliar, Miembro del Comité Académico de Maestría de la Facultad de 

Biología, Universidad de La Habana (2015-actual). 

 

Tiene 34 años de experiencia en el campo de la Entomología, ha participado en 33 proyectos 

nacionales, ocupando la dirección en uno de ellos y en la mayoría de estos ha sido responsable de 

tarea (Orden Coleoptera), desarrollando su actividad científica en los estudios taxonómicos y 

ecológicos de las comunidades de coleópteros presentes en los ecosistemas naturales, 

particularmente en los montañosos y en los costeros.  

 

Ha publicado 60 artículos científicos en revistas nacionales y extranjeras. Entre estos trabajos es 

autora (3) y coautora (5) de capítulos de libros. Ha participado con 69 ponencias en 53 eventos 

científicos nacionales e internacionales. Ha recibido alrededor de 30 cursos de postgrados e impartido 

diferentes cursos y entrenamientos de pregrado y postgrado sobre insectos. Ha realizado arbitrajes a 

artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. Ha participado como miembro de 

tribunal de varias tesis de diploma, maestría y doctorado. Ha participado en la formación de otros 

especialistas mediante la asesoría de Tesis de Diploma, Maestría y doctorado. Miembro del Comité 

Editorial de la revista Poeyana (2008-2011). Miembro fundador de la Sociedad Cubana de Zoología. 

Recibió la distinción Juan Tomás Roig por 20 años de labor continua en la investigación (2004). 
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