
Rafael Eugenio Pérez Grave de Peralta: 

Licenciado en Educación en la Especialidad de Matemática, profesor de esta 
asignatura en las Enseñanzas Secundaria Básica,  Educación de Adultos y en la 
Filial Universitaria donde es Profesor Asistente, ha ocupado cargos de dirección, 
como director de centros, metodólogo Municipal de Matemática y asesor del 
Programa Audiovisual a nivel municipal, coordinador de Carrera en la Filial 
Universitaria, tiene más de 4 décadas de trabajo en la docencia. 

Ha impartido docencia en Matemática, Metodología de la Investigación, 
Metodología de la Matemática, Dirección del aprendizaje y  Didáctica General, 
entre otras, ha desarrollado innumerables actividades metodológicas y fue 
ganador de concurso nacional de Matemática para profesores de secundaria 
básica. 

Ha recibido cursos de postgrados en Ciencias Básicas, Comunicación, 
Didácticas, Historia, Metodologías, entre otras. 

Tiene participación con resultados favorables en los niveles de base, municipal, 
provincial, nacional e internacional con temáticas relacionadas con la Didáctica y  
la dirección científica fundamentalmente. 

Posee varios premios otorgados por el Ministerio de Ciencia Técnica y Medio 
Ambiente en el Municipio, posee la distinción por la Educación Cubana.  

Es profesor de cursos de Postgrados de Didáctica, elaboró un Proyecto para la 
constitución de una Cátedra de Estudios Didácticos en condiciones de 
Universalización. 

Tiene varias publicaciones en Eventos y una Monografía en la editorial 
universitaria cubana y es coautor de otra publicada en Eumed.net. 

Actualmente se prepara para alcanzar la Especialidad en Didáctica de la 
Educación Superior y la Maestría en Ciencias de la Educación. 

René Santos Pavón 

Licenciado en Educación en la Especialidad de Matemática, se ha desempeñado 
como maestro primario en multigrados, profesor de Matemática en las 
Enseñanzas Secundaria Básica, Preuniversitaria, en la  Educación de Adultos y 
en la Filial Universitaria, ha ocupado cargos de asesor regional de Matemática y 
metodólogo de la asignatura por más de 20 años, en el municipio Jesús 
Menéndez. 

Lleva más de 47 años en la docencia directa o como funcionario, con muy 
buenos resultados en ambos casos, fue colaborador del Ministerio de educación 
para los perfeccionamientos que se desarrollaron en la década de loa años 80.  

Ha recibido cursos de postgrados en Ciencias Básicas, Comunicación, 
Didácticas, Historia, Metodologías, Diplomados Educación superior, recibió 
cursos de perfeccionamiento de diferentes líneas directrices de la Matemática, 
impartidos por especialistas alemanes en 1971 y cursos centralizados para 
metodólogos por el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas,  entre otras. 

Es profesor de cursos de postgrados de “Didáctica de la Educación Superior” y 
de “Dirección del aprendizaje” e innumerables actividades metodológicas con 
variados temas relacionados con el aprendizaje.  



Tiene participación con resultados favorables en los niveles de base, municipal, 
provincial, nacional con temáticas relacionadas con la Didáctica y  la dirección 
del aprendizaje, el trabajo con el movimiento de monitores y el vínculo de la 
Matemática con la cultura de ahorro de energía. 

Posee varios reconocimientos como medalla Rafael María de Mendive por más de 
25 años en el sector, Distinción por la Educación cubana y la orden Frank País de 
segundo grado que otorga el Consejo de estados de Cuba y un premio otorgados 
por el Ministerio de Ciencia Técnica y Medio Ambiente en el Municipio, en el 2002.  

Tiene varias publicaciones en Eventos provinciales y nacionales. Actualmente se 
prepara para alcanzar la Especialidad en Didáctica de la Educación Superior y la 
Maestría en Ciencias de la Educación. 

Majoris González López  

Licenciada en Educación en la Especialidad de Biología, ha laborado como 
profesora de secundaria básica en las asignaturas de Matemática, Biología y 
Geografía y luego en la Filial Universitaria Municipal de Ciencias Médica del 
municipio  Jesús Menéndez,  entre ambas enseñanzas lleva más de 10 años de 
servicio en la docencia. 

Ha aprobado cursos de postgrados relacionados con la Historia, Preparación 
para la Defensa, Didáctica General, técnicas de dirección, idioma Inglés y los 
Diplomados de Educación Médica Superior y el Diplomado Básico del Programa 
Académico en Red de Educación Superior, entre otros. 

Tiene participaciones en eventos de base, municipales y provinciales, con 
temáticas relacionadas con la Didáctica y la Preparación para la Defensa. 

Se le ha asignado la realización de actividades metodológicas con los temas de 
Higiene y Epidemiología en situaciones de contingencia y acerca de la educación 
desde la Instrucción. 

Se encuentra cursando la Especialidad en el Programa Académico en Red de 
Educación Superior cubana y la maestría en Ciencias de la Educación 


