
CURRICULUM VITAE 
 
 I.  DATOS GENERALES 
 
• Nombre y Apellidos:  Susell Gómez González   
• Fecha de nacimiento:  8 de mayo de 1984. 
• Título:  Licenciada en Estudios Socioculturales. 
• Categoría Docente:  Instructora  
 
 
 II. EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
Desde septiembre del 2007 comenzó a desempeñarse como profesora de la 
carrera de Estudios Socioculturales en la Universidad de Granma. En la misma 
se desempeña como profesora de las asignaturas Teatro Cubano, e 
Investigación Sociocultural II. Se desempeña  actualmente como vicedecana de 
extensión universitaria en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de 
la Universidad de Granma  
 
 III. EXPERIENCIAS EN LAS INVESTIGACIONES  
   Ha desarrollado las siguientes investigaciones: 
 

• Innovación institucional y desarrollo local: una mirada sociocultural a la 
innovación para el desarrollo local desde los actores claves en el 
municipio Guisa. 

• La Guerrilla de Teatreros su influencia en el desarrollo cultural de la 
provincia Granma.  

• La presencia haitiana en Guisa un estudio de comunidades. 
• El proyecto educativo una mirada desde universidades cubanas. 
• Presencia haitiana en Cuba, legado cultural. 
• El trabajo social y comunitario un espacio para la reflexión. 
• La comunidad. Espacio para la reflexión cubana actual del medio 

ambiente.    
• Extensión Universitaria, potencialidades para el desarrollo local.   
• Factores que limitan la gestión de la extensión universitaria en la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas en la universidad de 
Granma. 

•   
 
• IV. PARTICIPACION  EN EVENTOS 

 
• I Taller  internacional de Desarrollo Humano Local, Bayamo, Cuba,2007 

• II Taller internacional de Desarrollo Humano Local, Bayamo, Cuba,2009  

• III Taller Internacional de Desarrollo Humano Local: Articulando 

Experiencias. Bayamo, Cuba 2011   



• XVI Forum de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanísticas  

• XVII Forum de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Humanísticas 

• Taller nacional de Raíces Cultura e Identidad. Guantánamo 2009 

• En defensa de lo logrado: Holguín, Cuba 20111.Romerias de mayo, 2011   

 

 
 
V. CURSOS DE POSTGRADO RECIBIDOS 
 
• Curso de Didáctica  Superior. (2007) 

• Curso de Metodología de La Investigación  Social (2007) 

• Curso la dirección en la comunicación  (2008) 

• Curso de especialización en Trabajo Social y Desarrollo (actualmente) 

• Curso de extensión universitaria (2009) 

• Curso Intermedio de Idioma Inglés (2010) 

• Curso medio Ambiente y Trabajo Social(2010) 

• Curso La ciencia Innovación y Tecnología(2010) 

• Curso  Teoría del desarrollo. (2010) 

• Curso Economía Política y Trabajo social(2010) 

• Curso Contexto Internacional y Desarrollo(2010) 

• Curso Metodología de la investigación para el trabajo social (2010) 

• Curso Teoría para el Trabajo Social(2010) 

• Curso Población y Desarrollo Social. (2010) 

• Curso metodología de la investigación cualitativa (2010) 

• Curso técnicas cualitativas de investigación  (2010) 

• I taller de Estudios Socioculturales en Cuba. (2010) 

• Curso de superación de cuadros.La habana 2011    

 

 

 VI. OTRAS ACTIVIDADES 

• Se ha desempeñado como coordinadora de año. 



• Se ha desempeñado como asesora de ciencia y técnica del 

Departamento de Estudios Socioculturales. 

• Asesora metodológicamente la carrera Estudios Socioculturales  en la 

sede universitaria de Guisa.  

• Ha logrado la publicación: El proyecto educativo: una mirada desde 

universidades cubanas.  

• Ha logrado la publicación: Innovación institucional y desarrollo local una 

mirada desde los actores claves en el municipio Guisa.  

• Ha logrado la publicación: La presencia haitiana en Granma, Cuba un 

acercamiento a su estudio. En Revista Cubana de Filosofía.   

• Ha logrado la publicación: Mirada sociocultural al desarrollo en el 

municipio Guisa. En Revista Científica Equipo Federal de Trabajo, 

catalogada en LATINDEX.   

• Ha logrado la publicación Estudios Socioculturales: nuevo espacio en 

las ciencias sociales cubanas. En Revista Científica Equipo Federal de 

Trabajo, catalogada en LATINDEX.   

• Ha logrado la publicación: Presencia haitiana en Granma, Cuba, un 

acercamiento a su estudio.  En Revista Científica Equipo Federal de 

Trabajo, catalogada en LATINDEX.   

• Ha logrado la publicación: la presencia haitiana en Cuba: un 

acercamiento a acercamiento a su estudio. En Revista Cubana de 

Filosofía.  

• Actualmente se desempeña como vicedecana de extensión 

universitaria de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas.  

 

 

 


