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Es Ingeniera Química (1965), Profesora Titular (1977) y Dra. en Ciencias Técnicas (1978). Posee 50 años de 

experiencia como profesora en la Educación Superior y ha realizado su labor académica en la Universidad Central 

Marta Abreu de Las Villas (1964-1980); en el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría (1980-2007); en 

el Ministerio de Educación Superior (2005-2007); en la Universidad de La Habana (2007 hasta la fecha). Su trabajo 

científico ha versado sobre el Estudio de Propiedades químicas,  físico químicas y termodinámicas, Aplicaciones de 

las TIC en la formación ambiental de estudiantes y profesores y Materiales de interés para el patrimonio.  Su trabajo 

de dirección de Tesis de Maestría (defendidas en 2000, 2010 y 2011) y de Doctorado (defendidas en 1996, 2005, 

2006 y 2014), ha estado relacionado con su labor científica. Ha participado como ponente en más de 50 eventos 

científicos y ha publicado más de 40 artículos en revistas científico-técnicas, en Cuba y en el extranjero. Es autora 

del libro “Termodinámica Química para Ingenieros Químicos”, texto nacional para la carrera de Ingeniería Química. 

Publicó las monografías “Propiedades Físicas de los Alimentos”, “Química y Educación Ambiental”, “Dimensión 

Ambiental en la Termodinámica y el Equilibrio de Fases” y “Proceso de Investigación científica” para cursos en 

maestrías y diplomados. Acumula gran experiencia en el trabajo de dirección docente, metodológica y científica 

avalada por su labor en la Dirección de Formación de Profesionales del Ministerio de Educación Superior; en la 

Vicerrectoría Docente, en las Facultades de Ingeniería Química y Azucarera del ISPJAE, y en el Colegio 

Universitario San Gerónimo de La Habana de la Universidad de la Habana (Asesora, Vicedecana Docente, Jefa de 

Departamento Docente, Miembro del Consejo Científico y de la Comisión de Grados Científicos, Jefa de 

Departamento de Investigaciones y Postgrado, Vicedecana de Investigaciones, Postgrado y Colaboración 

Internacional). Estas actividades le han permitido dirigir y asesorar, entre otras tareas, la concepción del trabajo de 

formación profesional y del trabajo metodológico, la elaboración y el perfeccionamiento de planes y programas de 

estudio; la concepción del trabajo científico, de la educación posgraduada y de la formación doctoral. Asesoró 

metodológicamente el diseño del plan de estudio y de los programas de disciplina de la carrera Gestión y 

Preservación del Patrimonio Histórico-Cultural, defendida en julio de 2006. Actualmente es Profesora Titular; 

miembro del colectivo de  la carrera Preservación y Gestión del Patrimonio Histórico-Cultural; profesora del curso 

Metodología de Investigación del Patrimonio y miembro del comité académico de la maestría “Preservación y 

Gestión del Patrimonio Cultural”; Vicedecana de Investigaciones, Postgrado y Colaboración Internacional, del 

Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana; integra el Consejo Universitario de Postgrado de la Universidad 

de La Habana. Es Miembro de la Sección de Ciencias Técnicas de la Comisión Nacional de Grados Científicos, 

realizando funciones vinculadas con la formación doctoral y Miembro del Comité Técnico Evaluador de Maestrías, 

del MES, participando en la acreditación de Programas de Maestría. Es miembro del Consejo editorial y árbitro de la 

Revista Pedagogía Universitaria del MES. En reconocimiento a su trayectoria profesional le han sido conferidas la 

Distinción por la Educación Cubana (1983), del Ministerio de Educación Superior; la Distinción “Rafael María de 

Mendive” (1989), del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; la Medalla “José Tey” (1992), la Orden 

“Frank País” de Segundo Grado (1996) y de Primer grado (2015), las tres últimas del Consejo de Estado. Le fue 

reconocida la condición de Profesor Consultante en el año 2000 por su labor como Profesora de la Educación 

Superior. E-mail: diana@sangeronimo.ohc.cu 

 


