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EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

Graduado de Licenciatura en Ciencias Biológicas en la Universidad de La Habana (1982). Master en 

Ecología y Sistemática Aplicada, mención Curatoría Vegetal (1998). Actualmente Investigador 

Auxiliar, Subdirectora de Botánica y Herbario Nacional desde 2015 en el Instituto de Ecología y 

Sistemática. Tiene experiencia en el área de la Botánica y ha trabajado específicamente en los 

campos de Preservación y Manejo de Colecciones de Historia Natural, Sistemática y Taxonomía de 

Plantas Superiores, Conservación de la Biodiversidad y Etnobotánica.Autora de más de 20 artículos 

científicos en revistas cubanas y extranjeras, tales como: Acta Botánica Cubana, Fontqueria y 

Polibotánica, entre otras. Ha recibido 26 cursos de postgrados e impartido conferencias, cursos y 

entrenamientos, ha participado en más de 65 eventos científicos nacionales e internacionales. Jefe 

Herbario HAC (1982 – 2003), miembro del Comité de Expertos Programa Ramal “Sistemática y 

Colecciones biológicas, su conservación, mantenimiento y exhibición” (1998 – 2007), miembro del 

Comité Científico Nacional Flora de la República de Cuba (2001 hasta la actualidad), Ha dirigido 

varios proyectos de investigación: 2do. Jefe Proyecto “Manejo, cuidado y conservación del Herbario 

HAC: Incremento de grupos pobremente representados” (1998 a 2000), 2do. Jefe Proyecto “Catálogo 

de plantas de interés para la defensa” (1998 a 2001), Jefe de los Proyectos “Especies y colecciones 

biológicas: Sistemática y Taxonomía de algunos grupos representativos de la biodiversidad cubana” 

(2002 a 2006), “Diversidad de algunas familias de plantas cubanas” (2007 – 2011),  “Actualización de 

información sobre grupos seleccionados de la flora y la fauna cubanas” (2012 y 2013). Recibió la 

Medalla “30 Aniversario de la Fundación de la Academia de Ciencias de Cuba” como reconocimiento 

de alta estima por los resultados investigativos (2002). Premio Anual de la Academia de Ciencias de 

Cuba y Premio Especial por su Relevancia Medio Ambiental y Resultado Destacado como miembro 

del colectivo de trabajo del resultado Protección de la Biodiversidad y el Desarrollo Sostenible en el 

Ecosistema Sabana - Camagüey (1997), Premio de la Crítica Científica otorgado por el Instituto 

Cubano del Libro y Relevante en el XIII Fórum Provincial de Ciencia y Técnica (2000) a la Obra Cuba 

y sus Árboles, Destacado Provincial del Sindicato de Trabajadores de las Ciencias por los resultados 

alcanzados en la Emulación individual durante el año 2000, Premio AMA como miembro del colectivo 

de trabajo del resultado Bases para la reanimación de la Quinta de los Molinos (2005). Recibió la 

certificación de Depósito Legal de Obras Protegidas por las Obras Literarias “Cuba y sus Árboles” en 

diciembre 2001 (autora del Capítulo “Árboles ornamentales”) y “Bases para la reanimación de la 

Quinta de los Molinos, Ciudad de la Habana, Cuba” en febrero 2004. Idiomas que conoce: Inglés y 

Español. Miembro de la Sociedad Cubana de Botánica y de la Sociedad Cubana de Zoología. 

 

 

 



Graduated in Biological Sciences at the University of Havana (1982). Master in Ecology and Applied 

Systematics, mention Curatoría Vegetal (1998). Currently Assistant Researcher, Subdirector of 

Botany and National Herbarium since 2015 at the Institute of Ecology and Systematics. She has 

experience in the area of Botany and has worked specifically in the fields of Preservation and 

Management of Collections of Natural History, Systematics and Taxonomy of Higher Plants, 

Biodiversity Conservation and Ethnobotany. Author of more than 20 scientific articles in Cuban and 

foreign magazines, such as: Cuban Botanic  Act, Fontqueria and Polibotánica, among others. He has 

received 26 postgraduate courses and has given lectures, courses and training, participated in more 

than 65 national and international scientific events. Head of Herbarium HAC (1982-2003), member of 

the Committee of Experts Extension Program "Systematics and Biological Collections, their 

conservation, maintenance and exhibition" (1998-2007), Member of the National Scientific Committee 

Flora of the Republic of Cuba (2001 to present), He has directed several research projects: 2nd. Chief 

Project "Management, care and conservation of the HAC Herbarium: Increase of poorly represented 

groups" (1998 to 2000), 2nd. Chief Project "Catalog of plants of interest for the defense" (1998 to 

2001), Head of the Projects "Species and biological collections: Systematics and Taxonomy of some 

representative groups of the Cuban biodiversity" (2002 to 2006), "Diversity of some Families of Cuban 

plants "(2007-2011). "Update of information on selected groups of Cuban flora and fauna" (2012 and 

2013). Received the "30 Anniversary of the Foundation of the Academy of Sciences of Cuba" Medal in 

recognition of high esteem for the investigative results (2002). Annual Prize of the Academy of 

Sciences of Cuba and Special Prize for its Environmental Relevance and Outstanding Outcome as a 

member of the Working Group on the Protection of Biodiversity and Sustainable Development in the 

Sabana - Camagüey Ecosystem (1997), Prize of the Scientific Critique awarded by the Cuban Book 

Institute and Relevant in the XIII Provincial Forum of Science and Technology (2000) to the Work 

Cuba and its Trees, Provincial Highlord of the Union of Science Workers for the results achieved in the 

Emulation During the year 2000, AMA Prize as member of the working group of the result Bases for 

the resuscitation of the Quinta de los Molinos (2005). She received the certification of Legal Deposit of 

Protected Works by the Literary Works "Cuba and its Trees" in December 2001 (author of the Chapter 

"Ornamental Trees") and "Bases for the resuscitation of Quinta de los Molinos, Havana City, Cuba "In 

February 2004. Languages you know: English and Spanish. Member of the Cuban Society of Botany 

and the Cuban Society of Zoology. 


