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EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

Se graduó de Licenciado en Ciencias Biológicas en 2012 con la tesis titulada: “Caracterización del repertorio 

vocal de La Ferminia (Ferminia cerverai: Aves, Trogloditydae), con el empleo de reclamo en Santo Tomás, 

Ciénaga de Zapata, Cuba. Desde 2012 hasta la actualidad, es trabajador del Grupo de Ornitología de la 

Subdirección de Zoología del Instituto de Ecología y Sistemática.  

Ha presentado 9 trabajos en eventos científicos nacionales e internacionales y ha participado en cinco 

proyectos de investigación. Ha realizado exitosamente varios Servicios Científico-Técnicos encomendados por 

su Institución, entre ellos: Dictamen sobre posible afectación del teatro de animaciones a las poblaciones de 

aves en el Hotel Arenal  

Tiene tres publicaciones en revistas arbitradas (dos de ellas divulgativas) y ha arbitrado artículos para las 

revistas Poeyana y Revista Cubana de Ciencias Biológicas. Ha recibido un total de 11 cursos relacionados con 

captura, identificación y anillamiento de aves, biogeografía, ecología, bioestadística, entre otros.  

Actualmente es estudiante del Programa de Maestría en Zoología y Ecología Animal de la Facultad de Biología 

de la Universidad de La Habana. Ha colaborado como profesor de pregrado en asignaturas como: Ecología, 

Trabajo Biológico de Campo II y Fauna Terrestre de Cuba. Además, ha sido profesor de un curso extracurricular 

para estudiantes de la Facultad de Biología de La Universidad de La Habana. El compañero es promotor de 

actividades de educación ambiental, fundamentalmente relacionadas con la conservación de las aves y sus 

hábitats. En este sentido, ha impartido charlas y conferencias y ha participado en actividades masivas como 

son: el festival del monte y los Festivales Internacionales de las Aves Endémicas del Caribe. Es graduado de 

idioma portugués. Es miembro de la Sociedad Cubana de Zoología.  

 


