
Currículum vitae de profesor .  (2010-2011) 

 

I. Nombres y apellidos : Mario Alejandro Cisneros Sánchez 

   No de carnet de iden tidad: 84102424447 

   Edad : 26 años 

   Dirección particular : Edificio 18 plantas, apto71, piso 18. Reparto Jesús            

                                    Menéndez, Bayamo, Granma. 

Años de experiencia laboral : 2 

Especialidad : Licenciado en Estudios Socioculturales 

Centro de trabajo : Universidad de Granma 

Cargo actual : Profesor 

Teléfono particular : (53)(23)482605 

 

II. Títulos obtenidos : Licenciado en Estudios Socioculturales 

    Trayectoria laboral 

Con tan solo 2 (dos) años de experiencia el licenciado ha sabido 

desempeñarse con mucho éxito e interés por la profesión, de su especialidad y 

la de profesor en la Universidad de Granma. En este período que ha 

transcurrido como un entrenamiento laboral el joven profesor ha sabido 

aprovechar algunos eventos importantes para su formación así como cursos de 

postgrados que han permitido una mayor especialización y profundización de 

los conocimientos. Ha sido evaluado en cada semestre con buenas 

calificaciones y criterios favorables de sus compañeros de trabajo. Cumple 

disciplinadamente con las orientaciones y las responsabilidades que le 

competen en el ámbito profesional.  Actualmente, en la búsqueda incesante de 

conocimientos el compañero colabora en conjunto con otros profesores de la 

especialidad, con un Proyecto de Desarrollo Local que lleva a cabo el Centro 

de Investigaciones Agropecuarias “Jorge Dimitrov”, del territorio. 

III. Cursos de postgrados recibidos : 

- Curso de Formación Pedagógica 

- Curso de Formación Científica 

- Curso Básico de Inglés 

- Curso Básico de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC) 



- Curso Básico de Formación Económica 

- Post grado “Cultura, desarrollo y sociedad” 

 

 

IV. Participación en eventos. 

- III Congreso Cubano de Desarrollo Local. I Taller Internacional “Cultura, 

Desarrollo y Sociedad”. (Tema: El turismo de eventos históricos 

culturales: perspectiva de desarrollo en la ciudad de Bayamo ) 

- IV Conferencia Científica “El Patrimonio Cultural de los Pueblos 

Iberoamericanos. 

 


