
 

Datos generales. 

Nombre y Apellidos: Mercedes Bárbara Cabrera López. 

Sexo: Femenino 

Estado Civil: Soltera. 

CI: 63092434397 

Lugar de nacimiento: La Habana. 

Dirección Particular: Ave 27ª no. 23020  Edif. 327 / 230 y 234 Coronela. La Lisa. 

Teléfono: 7272-73-16. 

Organismo: MINED 

Centro de Trabajo: Centro de Documentación e Información Pedagógico”. 

Dirección del centro: Calle 160 no. 9309 / 93 y Lindero  Alturas de la  Lisa. Municipio  LA LISA 

Provincia: La Habana 

Teléfono: 7265-01-00 

Ocupación: Directora (CDIP). 

Años de labor: 36 años. 

Titulo que posee: Licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información. 

Estudios realizados: 
Técnico medio en Bibliotecas Escolares. 

II Taller BICOMU 99 

Curso de Educación Sexual. 

Seminario Taller a Bibliotecarias. 

Escuela Provincial del PCC ‘’Olo Pantoja.’’ 

Taller Entorno al Aprendizaje” 

Seminario de Desarrollo de Habilidades. 

Taller Enseñar a Martí con los Cuadernos Martianos. 

Taller Martí y la Educación. 

Talleres de Comprensión Lectora y Reflexión desde la didáctica. 

Taller José Martí y la Pedagogía. 

Taller Enfoque contemporáneo de la Literatura Infantil. 

Taller sobre el Proyecto Podemos Leer y Escribir del CERLAC. 

Taller La Educación Musical. Sus componentes de dirección del proceso docente educativo. 

Procedimientos y habilidades para la formación de la cultura histórica en el Educador Cubano. 



 

La formación vocacional en el desarrollo de una cultura general e integral. 

 Taller Desarrollo curricular y tecnologías educativas. 

Post-grado la gestión de información y los conocimientos sobre la base del programa Editorial Libertad. 

Curso Precongreso ¨ La escuela y la formación de lectores¨ impartido por la MSc Georgina Arias, en el Evento de 
Pedagogía 2011 a nivel municipal. 

Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información  

Familia, violencia y salud mental. 

Taller Estrategia de búsqueda y recuperación de la información  

Encuentro de intercambio de experiencias bibliotecológicas Olinta Ariosa. 

Taller de Medios de enseñanzas y animación para la lectura. 

Taller XII de Archivo Internacional 

Estímulos recibidos. 

Vanguardia Municipal ,1999. 

Reconocimiento por ser seleccionada mejor trabajador anual, 1994. 

Reconocimiento como Colaboradora Tutora de la Práctica Docente, 1994 -1997. 

 Diploma por la labor destacada en el trabajo de la Organización de Pioneros durante 5, 10 15 20 25  años. 

Diploma por presentar el Circulo de interés de Bibliotecología a   nivel de centro y municipio y obtener la categoría de 
Destacado, 1998- 1999. 

Reconocimiento por presentar un medio de enseñanza en el Evento del PAEME a nivel de base, Consejo, Municipio y 
Provincia, en dichos eventos obtuve el primer lugar y se le aplicó la Ley 38 por su aporte económico, 1998. 

Obtener la categoría de Destacada “Talento de Oro una Estrella” por participar en el Evento de Mujeres Creadoras a nivel 
de Base, Consejo y Municipio. 

Premio en el Evento de Bibliotecarias a nivel municipal con la presentación de un folleto de medios de enseñanza. 

 Evento de “Salud Escolar””, el trabajo presentado obtuvo Reconocimiento, 1998. 

Reconocimiento por la integralidad del trabajo como bibliotecaria escolar durante el curso1999 - 2007. 

Certificado que otorga el ISPEJV por la participación en el II Taller Nacional BICOMU 99, el trabajo presentado obtuvo 
Reconocimiento. 

Diploma por ser Guía de Pioneros Destacada. 

Diploma por presentar una experiencia pedagógica en el Evento Municipal Pedagogía 2000, y propuesto como Destacado 
para el evento de Fórum municipal. 

Reconocimiento por cumplir con las tareas asignadas por el sistema de Informacion, 2000. 

Diploma por participar en el Evento de Mujeres Creadoras y obtener mención a nivel Municipal, 2000. 

Evaluado de MB el Círculo de interés de Bibliotecología a nivel de base, Consejo y Municipio, 2000. 

Primer lugar Municipal y Mención Especial a nivel Provincial con la participación de una alumna en el Concurso “Sabe más 
quien lee mas”, 2001. 



 

Evento del PAEME en la manifestación de  medios de enseñanzas  mención a  nivel municipal. 

Premio Municipal en el Concurso “Sabe más quién lee más, y mención especial a nivel Provincial.2004 

Premio destacado  en un trabajo presentado en la Jornada científica de base. 2004. 

Diploma por participar en el Evento de Mujeres Creadoras a  nivel de  base 2003 y 2004. 

Diploma por el trabajo integral muy destacado como bibliotecaria escolar durante el curso, a nivel Municipal.  

 

Diploma de la Dirección Municipal de Educación por el trabajo integral realizado durante el curso en el desarrollo del 
Sistema de Información, 2005. 

Reconocimiento por participar en el Evento Municipal “Pedagogía 2005”. 

Evento BICOMU 2004, Diploma por obtener mención con la presentación de un trabajo científico y propuesto para el Evento 
Provincial “Pedagogía 2005”. 

Diploma por ser Destacado el Círculo de interés de Bibliotecología a nivel de base y a nivel Municipal, 2006 

Certificado por participar como Delegada en el 5to Taller BICOMU 2006. 

Diploma por obtener Destacada en el Evento de Mujeres Creadoras a nivel Municipal, 2006. 

Propuesta para recibir el Sello Antonio Bachiller y Morales, 2008. 

Participación en el Concurso del Medio Ambiente a nivel de Base, Municipio  2008. 

Reconocimiento por participar en el Evento Científico “Desarrollo curricular y Tecnología educativa”, 2008. 

Reconocimiento por la Destacada participación con un trabajo en el II Encuentro de intercambio de Experiencias 
Bibliotecarias a nivel Municipal, 2008. 

Obtener MB en la evaluación profesoral 

Curso 2008 – 2009 

Evento de Mujeres Creadoras, y XVII Forum de Ciencia y Técnica a nivel de Base y Municipio, presenté un  trabajo que 
resulto  Destacado. 
 
Reconocimiento por presentar un trabajo en la III Jornada Científica del Sistema de Información. 
Ponente y  jurado en el Evento Municipal de la  EDU LISA 

Reconocimiento por participar como colaboradora del Proyecto de Antología del pensamiento pedagógico de Fidel Castro. 

 Obtener MB en la evaluación profesoral 

Tutora de una práctica docente  con buenos resultados.  

Curso 2009-  2010 

Obtener MB en la evaluación profesoral. 

Tutora de dos prácticas docentes con buenos resultados.  

Certificado que otorgó el Consejo Científico Asesor por participar en el curso Precongreso ¨ La escuela y la formación de 
lectores¨ impartido por la MSc Georgina Arias, en el Evento de Pedagogía 2011. 

Diploma por la labor destacada en el trabajo de la Organización de Pioneros 

Reconocimiento por presentar un trabajo en la Jornada Científica del Sistema de Información a nivel municipal 



 

Reconocimiento por la integralidad del trabajo como bibliotecaria escolar durante el curso 2009-2010. 

Curso 2010- 2011 

Evaluación profesoral de MB  

 Diploma por participar en el Evento científico  del Sistema de Información con un trabajo de investigación 

Diploma por presentar un trabajo en Pedagogía Provincial y ser seleccionada para un Poster en la Feria del libro  

Diploma que otorga el Sistema de Información Municipal por el trabajo integral desplegado durante el curso. 

 Curso 2011 – 2012 

Evaluación profesoral de MB. 

Diploma por participar en el Evento científico  del Sistema de Información con un trabajo de investigación  

Diploma por participar como jurado en el concurso  Sabe más quien lee más municipal y  Provincial 

Diploma que otorga el Sistema de Información Municipal por el trabajo integrador 

Diploma por presentar  trabajo en el Evento provincial BICOMU 

Curso 2012 - 2013 

Concurso Sabe más quien lee más Premio municipal, Provincial y Nacional. 

 Diploma por participar como ponente de un  Poster  en el Evento Científico  Bibliotecológico  convocado por la ASCUBI 

Diploma por presentar un trabajo en  el intercambio de Experiencias de Bibliotecología a nivel Municipal 

Curso 2013 – 2014 

Evaluación profesoral de MB  

Diploma que otorga el Sistema de Información Municipal por el trabajo integral. 

 Diploma por presentar un trabajo en el Evento de Pedagogía municipal y obtener Relevante.  

Certificado de Categoría Científica  otorgado por  el departamento de Ciencia y técnica  en  Premio Municipal como  Gestor 
de Información con reconocimiento investigativo 

Curso 2014 – 2015 

Certificado del curso de  postgrado  La Cultura y la Contemporaneidad en Cuba desarrollado en el centro Nacional 
de Superación para la Cultura 

Taller  La formación y el perfeccionamiento del educador desde la perspectiva martiana   

Taller La habilidad en el aprendizaje del desarrollo humano 

Curso de verano Las Habilidades lúdicas en las actividades educativas Formación de valores 

Delegada en el Encuentro Científico Bibliotecológico “Biblioteca y Comunidad” en la Biblioteca  Nacional. 

Diploma por presentar un trabajo en el Evento de Pedagogía Provincial. 

Evaluación profesoral MB. 

 

 



 

 

Curso 2015-2016  

 Reconocimiento como coordinadora de los cursos de superación convocados por la  Casa del Pedagogo  Promoción y 
animación a la lectura  y Procesamientos Técnicos para bibliotecarios escolares. 

Curso de verano Como combatir el stress  en los educadores  

Evaluación profesoral MB 

Curso 2016 – 2017 

Curso Martí y Fidel: unidos en un pensamiento educativo. 

Taller municipal 50 Aniversario del asesinato del Che. 

Reconocimiento como coordinadora de los cursos de superación convocados por  la  Casa del Pedagogo  Estilos 
Bibliográfico y Gestión de Información. 

Evaluación profesoral MB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                 ASCUBI 

NOMBRE DE LA FILIAL: 

                LA LISA. 

PROPUESTA PARA  EL SELLO  

               BACHILLER Y 
MORALES. 

NOMBRE DE LA PROPUESTA: 

        MERCEDES BARBARA 

 CABRERA LOPEZ. 


