
CURRICULUM  VITAE 
Nombre: GRISEL BARRANCO RODRÍGUEZ 
Fecha de nacimiento: 22 de septiembre de 1948 
Categoría Científica: Investigador Auxiliar.    
Labor desplegada: Investigación 
Centro: Instituto de Geografía Tropical, CITMA, Cuba. 
Formación profesional: Lic. en Geografía,  Universidad de la 
Habana, 1977. 
Años de experiencia profesional: 38 
Grado científico: Master en Medioambiente y Ordenación, 
1998, UH. 

 EXPERIENCIA PROFESIONAL 
En concordancia con su formación de base como geógrafa, trabajó intensamente temas 
variados de la misma con énfasis especial en lo relativo al clima, pero desde 1986 ha 
enfatizado en lo concerniente al  medio ambiente, acumulando una experiencia valiosa. La 
actividad desplegada puede resumirse en la participación en 48 temas y proyectos de 
investigación, que aportaron resultados relevantes para  la práctica económica y social, 
pero también en aspectos teóricos, a modo de  contribución al desarrollo de la 
investigación geográfica y la ambiental.  
 
Además  de lo referido  ha  accionado en la esfera de la dirección científica, como Jefe de 
Departamento (Departamento de Geografía Física 1989 a 1993), de resultados y  de seis 
proyectos de investigación (de acuerdo a la contemporánea organización de la ciencia). 
Ello resultó de especial significado en los trabajos del Convenio de Colaboración Cuba- 
Venezuela, que dentro de la Dirección de Zonas Costeras del Ministerio del Poder Popular 
para el Ambiente, implicó la dirección de la representación cubana en cinco de las acciones 
desplegadas y que solo en el año 2007 involucró a 11 compañeros de diversas 
instituciones nacionales. Los resultados alcanzados fueron elogiados por la Entidad 
referida. Por diez años dirigió el Programa Ramal de Ciencia y Técnica "Protección del 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Cubano", que involucró proyectos a nivel nacional 
sobre problemas claves del contexto,  correspondiéndole la coordinación general de las 
acciones y la valoración de los resultados.  
 
Miembro del  Consejo de Experto del Programa Nacional de Turismo (1996- 2000) y ejerce 
idéntica función en el Ramal de Tiempo y Clima, el Programa Ramal de "Protección del 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible Cubano" (1997- 2008) y del Programa de Interés 
Nacional Cambio Climático en Cuba: Impactos, mitigación y adaptación (los tres últimos de 
la Agencia de Medio Ambiente). Es miembro desde 1989 del Consejo Científico del Inst. de 
Geografía Tropical y Miembro Externo del Centro de Estudios Demográficos (2008- 2010). 
Por diez años fue miembro del Consejo Técnico Asesor de Cuencas Hidrográficas, adjunto 
a  su Comisión Nacional, entre otras experiencias acumuladas. Por cinco años ha fungido 
como Evaluador Externo para los Premios Academia (Ciencias Sociales). 
 

 SERVICIOS CIENTÍFICOS 
En lo fundamental han estado asociados con la docencia en materia ambiental. 
 

 DOCENCIA 
Ha impartido 19 cursos de postgrado, dentro de los que destacan dos en la Facultad de 
Geografía de Toluca (ordenamiento ambiental) y ocho en diferentes Estados de la 
República Bolivariana de Venezuela. Ha dirigido dos tesis de diploma, una de maestría y 
dos tesinas de diplomados. Otras  contribuciones se refieren a conferencias (algunas en el 
exterior), coloquios, talleres y charlas, que sirvieron para la difusión del conocimiento 
geográfico y ambiental. 



 
 SUPERACIÓN 

Ha realizado 20 cursos de postgrado en diversos temas geográficos, incluyendo el Master 
"Geografía, medio ambiente y ordenación del territorio”, en la Universidad de La Habana. 
Es Auditora de calidad. 
 

 PUBLICACIONES E INFORMES CIENTÍFICO TÉCNICOS  
Ha realizado 38 informes científicos, 22 publicaciones internacionales y 23 nacionales 
incluidas en libros y revistas de la especialidad. 
 

 EVENTOS CIENTÍFICOS NACIONALES E INTERNACIONALES 
Ha intervenido como ponente en 67 eventos científicos nacionales y 33  internacionales, a 
lo que se puede añadir la experiencia de otros donde realizó funciones como miembro de 
tribunales y comités científicos.  
 

 RECONOCIMIENTOS  
Entre un conjunto de reconocimientos recibidos incluye los siguientes: 

 Distinción Forjadores del Futuro 1983 
 Otorgamiento de Distinción Juan tomas Roig (2005) 
 Destacada del Forum Ramal de la Agencia de Medio Ambiente (2002).   
 Destacada del Forum del CITMA (2002),    
 Vanguardia Nacional de la Ciencia (1998) 
 Destacada Provincial del Sindicato de la Ciencia (1999- 2006). 


