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Curriculum Vitae (Resumen) 
 
 

Nombre: Carmen Luisa González Garciandía 
 
E-mail: carmeng@ceniai.inf.cu    y  
carmeng@geotech.cu  
 
INFORMACION PERSONAL: 
 
Nacionalidad: Cubana  
Fecha de nacimiento: 20 de marzo de 1965 
Edad: 53 años 
Estado Civil: Soltera                             
Carnet de identidad: 65032004130     
Lugar de nacimiento: La Habana, Cuba 
Dirección particular: Calle 46 No. 721 e/ 7ma A y 
7ma B. Playa. CP 11 300. La Habana. Cuba. 
Teléfono: 7202-69-56 
 

RESUMEN FUNCIONAL: 
 

TITULO UNIVERSITARIO: Licenciada en Geografía. Otorgado por Facultad de Geografía. 
Universidad de La Habana. Cuba. (1988) 

ESTUDIOS DE GRADO: Máster en “Asentamientos Humanos y Medio Ambiente”. Otorgado 
por el Instituto de Estudios Urbanos. Pontificia Universidad Católica de Chile. (2000) 

INSTITUCION DONDE TRABAJA: Instituto de Geografía Tropical. Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) 

CIUDAD/PAIS: La Habana, Cuba 

AÑOS DE EXPERIENCIA: 29 

CATEGORÍA CIENTIFICA: Investigador Auxiliar         

CARGO: Investigador  
 
COMISIONES, CONSEJOS Y GRUPOS DE EXPERTOS:  
- Sociedad Cubana de Geografía 
- Sociedad de Población 

INVESTIGACIONES: 

1. Análisis de la información sobre agricultura - medio ambiente del municipio Los Palacios. 
Provincia de Pinar del Río.  

2. Estudio geográfico de la provincia de Sancti Spíritus. 

3. Evaluación de los suelos para 30 cultivos fundamentales en la empresa de Cultivos Varios 
"Los Palacios", Granja Cubanacán y la Cooperativa de Producción Agropecuaria "José M. 
Lazo". 

mailto:carmeng@ceniai.inf.cu
mailto:carmeng@geotech.cu


 

 

 

2 

4. Elaboración de información socioeconómica y análisis de impacto ambiental del entorno 
de San Diego de los Baños para el desarrollo del turismo de salud. 

5. Estudio de la población, los asentamientos y la agricultura del territorio de Viñales y el 
funcionamiento optimizado del turismo. 

6. Elaboración de los mapas "Sitios arqueológicos", "Vegetación", "Geomorfología" y "Áreas 
protegidas y categorías de manejo" de Cayo Guillermo. 

7. Autora de los mapas "Mapa político de los estados del Caribe", "Patrimonio mundial" y 
"Sistema de fortificaciones", y coautora de la Sección "Protección del patrimonio natural y 
cultural" en el Atlas del Medio Ambiente del Caribe. 

8. Estudio geográfico del potencial natural de plantas medicinales en las Lomas de Camoa y 
su valor para la industria médico-farmacéutica. 

9. Evaluación del impacto ambiental de redepositorios nucleares. 

10. Participación en las Inspecciones Ambientales Estatales a los municipios de Mariel, 
Sandino y Ministerio de Turismo.  

11. Se trabajó lo relacionado a la base conceptual sobre educación ambiental, ecoturismo y 
comunidad en Cuba, desde una perspectiva geográfica.  

12. En el Proyecto GEF-PNUD “Acciones prioritarias para consolidar la protección de la 
biodiversidad en el ecosistema Sabana-Camagüey” se trabaja en el monitoreo de la 
consideración de los enfoques ambientales en el desarrollo y planeamiento físico, en el 
tratamiento y disposición final de los residuales; y en la elaboración de un programa 
integrado de entrenamiento que enfoque tópicos ambientales y de desarrollo sostenible que 
incluye principios, lineamientos, metodología, estudios de caso y retos. 

13. Estudio de los factores y procesos del sistema de asentamientos de la cuenca 
hidrográfica Mayabeque, y su afectación al medio ambiente.  

14. Base metodológica para el ordenamiento ambiental en zonas de desarrollo turístico. 

15. Análisis de los contrastes espacio-temporales que influyen en los problemas 
ambientales del ecosistema frágil de la zona costera acumulativa Tarará-Rincón de 
Guanabo. 

16. Análisis de la incidencia de los cambios globales, regionales y locales, en la 
organización espacial del área litoral de Ciudad de La Habana. Estudio de caso: Consejo 
Popular de Santa Fe, Municipio Playa. 

17. Desarrollo y Medio Ambiente del Caribe. Aspectos emergentes en la conformación de un 
horizonte de sostenibilidad. 

18. Análisis de los cambios espaciales en un sector del área litoral de La Habana: consejo 
popular Cubanacán. 

19. Evaluación geográfico ambiental de un sector del litoral oeste de La Habana. 

20. Cuencas hidrográficas y zona costera del Este de La Habana. Aspectos del medio 
ambiente y el desarrollo ante los retos del cambio climático. 

21. Propuesta de Modelo de Ordenamiento Ambiental para la cuenca del río Guanabo. 

 



 

 

 

3 

SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS: 

1. Diagnóstico ambiental ZETI. 

2. Revisión ambiental inicial de la Terminal No. 2 del Aeropuerto Internacional “José Martí”. 

3. Diagnóstico ambiental a la Fábrica de mezclas físicas “Fernando Chenard Piña”. 

4. Diagnóstico ambiental a Producciones Varias (PROVARI). Berroa. 

5. Diagnóstico ambiental a las UEB de Producción y Mantenimiento de la Empresa de 
Perforación y Extracción de Petróleo del Centro.  

6. Revisión de la Solicitud de Licencia Ambiental "Acceso vial y paso superior vehicular No. 
10 entre Club campestre y carretera Central en Bauta y camino 14". 

7. Diagnóstico ambiental a ETECSA División La Habana. 

8. Evaluación socio ambiental del proceso de rehabilitación, puesta en marcha y posterior 
operación de la Unidad 1 de la Central Termoeléctrica “Lidio Ramón Pérez”, Felton, Holguín, 
Cuba. 

9. Un enfoque paisajístico para conservar ecosistemas montañosos amenazados. 

10. Diagnóstico ambiental a las UEB de Producción, Mantenimiento y Logística de la 
Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo de Occidente. 

11. Diagnóstico ambiental a la Ronera Santa Cruz. 
 
PUBLICACIONES: 21 
 
EVENTOS CIENTIFICOS: Nacionales: 30   
                                            Internacionales: 21 
 
POSTGRADOS RECIBIDOS: Nacionales: 28       
                                                 Internacionales: 3 


