Curriculum Vitae

Datos generales
Nombres y apellidos: Sofía Magdalena Porro Mendoza
Lugar y fecha de nacimiento: Manzanillo, Granma, Cuba, 25 de mayo de 1959.
Estado civil: Casada
Nacionalidad: Cubana
CategorÍa docente: Profesora Titular, julio, 2014
Grado científico: Doctora.

Formación académica.
- Licenciada en Educación. Instituto Superior Pedagógico de Manzanillo, julio 1981.
- Curso Básico de Idioma Inglés. Facultad de Lenguas Extranjeras. Universidad de La
Habana, 1995.
- Diplomado en Desarrollo y Relaciones Internacionales. Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales. Universidad de La Habana, noviembre 1994.
-

Máster en Desarrollo Social. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

Universidad de La Habana, noviembre 1996.
- Doctora en Ciencias de la Educación en la rama de la Sociología de la Educación.

Asignaturas impartidas.
-

Desarrollo social y calidad de vida. (en el Diplomado "Desarrollo y Relaciones
Internacionales". Y en la “Maestría en Desarrollo Social”, Programa FLACSOCuba.)

-

Ciencia, tecnología y desarrollo social. (en facultades de la Universidad de la
Habana.)

-

Situación de la infancia en América Latina; el caso de Cuba. (en Cursos
semestrales sobre Sociedad Cubana a estudiantes de Estados Unidos y Canadá
en el Programa FLACSO-Cuba.)

-

Familia Cubana, realidades y perspectivas. (en los cursos semestrales
anteriormente mencionados.)

-

Desarrollo social y políticas sociales en América Latina. (Curso impartido a
estudiantes chinos).

Participación en Proyectos de investigación
-

Un estudio con los menores que han presentado trastornos de conducta y
sus

familiares, realizado por el Programa FLACSO-Cuba en colaboración con

la Comisión Nacional de Prevención y Atención Social (CNPAS) (1994).
Coautora.
-

Proyecto Comunitario “Los niños y el turismo”, realizado en colaboración
entre FLACSO y la CNPAS (1994- 1997)

-

“Familia cooperativista en la UBPC Marcos Martí de Quivicán, provincia
Habana”, 1995. Coautora.

-

“Un estudio social de la infancia. Un estudio de niñas con nivel
socioeconómico bajo”. 1996.

-

“Sistematización de estudios precedentes sobre prevención comunitaria”,
Universidad de la Habana, 2000. Coautora

-

“La Prevención Comunitaria en Cuba: Realidades y desafíos”, el cual forma
parte de un amplio proyecto que incluye además el estudio de la violencia y el
mercado negro. Este estudio comenzó en el 1999 a solicitud de la dirección del
país y finalizó en el 2003. Coautora.

-

“La Prevención Comunitaria en Cuba: Realidades y desafíos”, 2003
Coautora.

-

“Capacitación en Género para el manejo de recursos costeros en la
Comunidad Playa de Baracoa” (2005).

-

Coordinadora nacional del proyecto “Colectivo Latinoamericano de Jóvenes
Promotores en Juventud”. (2006- en desarrollo).

-

Infancia y desventaja social en Cuba: Propuesta de programa preventivo
educativo para su inclusión social. (2004-2006).

-

Asesora de los dos subproyectos de investigación en el marco del proyecto
mencionado: 1- Jóvenes en el sector de los servicios, multiplicaores
indispensables para los buenos modales. 2- Teatro espontáneo de La Habana
¿Una experiencia educativa para ideas de la diversidad sexual? (Julio de 2008).

-

Coordinadora y Diseño del subproyecto “Prostitución, drogas y alcoholismo
en los Consejos Populares Pilar Atarés y El Canal del municipio Cerro” del
proyecto del Cerro de la UH. (Desde febrero de 2010).

-

Diseño de dos proyectos, sobre Género y Juventud. Coautora: 1- Incidencia
y participación en la toma de decisiones de las mujeres de la Economía Social
(Cooperativas agrícolas UBPC, CPA, CCS). 2- Liderazgo Juvenil en empresas
de Economía Social (Cooperativas agrícolas UBPC, CPA, CCS). (mayo

de

2010).
-

Proyecto de Investigación Alcoholes de Venezuela. Investigación sobre el
Desarrollo Socio económico. enero- mayo de 2008 y marzo-mayo de 2010.
Coautora.

-

Proyecto Gestión Universitaria para la Ciencia, la Innovación y el Desarrollo
Local en el municipio Cerro y coordina el subproyecto “Prostitución, drogas y
alcoholismo”.

-

Participación en la preparación y propuesta de tres proyectos de
investigación a contrapartes extranjeras:1-"Programa de formación para agentes
locales

especialistas

en

el

fomento

del

emprendimiento

colectivo

en

Centroamérica y El Caribe". 2- "Desarrollo empresarial para mujeres de la
economía social de Centroamérica y El Caribe". 3- “Participación para la
inclusión social en la diversidad”.
-

Como parte del intercambio académico con el Departamento de Sociología y
Criminología de la Universidad de Oslo, realizó una estancia de investigación en
esa universidad, participó en el taller sobre desarrollo local en Cuba y en la
elaboración del proyecto “Participación para la inclusión social en la diversidad”.
En Cuba como continuidad de ese intercambio, se realizaron varias sesiones de

trabajo con los profesores noruegos y visitas de trabajo a los Talleres de
Transformación Integral de Barrios (27 feb.-2 marzo).
-

Coordinadora general de los proyectos: “Gestión Universitaria para la
Ciencia, la Innovación y el Desarrollo Local en el municipio Cerro”.

-

“Participación para la inclusión social en la diversidad”, con la Universidad de
Oslo; en este período se han realizado 8 talleres en los TTIB Atarés y El Canal,
así como entrevistas a las especialistas de los mismos para completar el
diagnóstico de las comunidades.

-

Como parte del proyecto “Programa de Formación para agentes locales
especialistas en fomento del emprendimiento colectivo en Centroamérica y el
Caribe” con la Escuela Andaluza de Economía Social (EAES), participó en el
diagnóstico de dos comunidades de San Antonio de los Baños (provincia
Artemisa)

-

Participó en los talleres: “Desafíos de la actualización del modelo económico
para la equidad social en Cuba” y “Reflexiones metodológicas para el estudio de
la equidad social en Cuba”, este último de conjunto con el Centro de Estudios de
la Economía Cubana (CEEC).

-

Participó en el Seminario de estudio del Hub Centroamérica y Caribe “El
papel de las Universidades en el desarrollo de competencias en las áreas
urbanas”. ALFA-CID y FLACSO.

-

Asesoró el diagnostico participativo con enfoque de género, realizado en el
Taller de Transformación Integral del Barrio (TTIB) Zamora Coco Solo.

-

Colaboró en el “Diseño de acciones destinadas a regular conductas
inadecuadas que contribuyan a minimizar los índices

de violencia

en la

comunidad de Zamora Coco Solo”. La propuesta constituyó un plan de acción,
presentado y aprobado por el CAM de Marianao.
-

Proyecto “Programa de Formación para agentes locales especialistas en
fomento del emprendimiento colectivo en Centroamérica y el Caribe” con la

Escuela Andaluza de Economía Social (EAES). Sesiones de trabajo con EAES
(3-4 marzo 2014).
-

Participación en el Taller “Desarrollo empresarial para mujeres de la
economía social de Centro América y el Caribe” (EAES, 5-9 mayo 2014).

- Coordinación del Taller “Programa de Formación para agentes locales
especialistas del emprendimiento colectivo en Centroamérica y El Caribe
(EAES, 12 mayo 2014)

Publicaciones
- “Familia cooperativista”, 1995. Coautora.
- "Asociación de Estados del Caribe. Datos seleccionados". Programa FLACSOCuba. Universidad de La Habana, agosto, 1995. Coautora.
- “La Infancia en Cuba: algunos indicadores sociodemográficos y socioeconómicos”
en Cuba, Impacto de la Crisis en Grupos Vulnerables: Mujer, Familia, Infancia.
FLACSO, Programa Cuba, Universidad de la Habana, 1997.
- “Infancia y Desventaja Social”. Documentos de trabajo XI. Universidad de la Habana,
Prorama FLACSO Cuba1999.
- “Sistematización de estudios precedentes sobre prevención comunitaria”.
(coautora).Universidad de la Habana. “ 2000.
- “Situación de la Infancia en América Latina. El caso de Cuba”. En Cuba. Desarrollo
Social. FLACSO, Programa Cuba. 2002.
- “Desafíos de la infancia en el siglo XXI”, FLACSO, Programa Cuba, Universidad de
La Habana, 2003.
- “La Prevención Comunitaria en Cuba: Realidades y desafíos”, 2003 (Coautora).
- “Capacitación en Género para el manejo de recursos costeros en la Comunidad
Playa de Baracoa”. Coautora. En libro ¡Todo Cuenta!, UICN, Costa Rica, 2005.
- “La Educación: una alternativa para la integración social de la infancia

en

situación socioeconómica desfavorable”, en proceso de publicación.
- “Algunas reflexiones sobre la infancia en la sociedad”. En: Estudios del Desarrollo
Social en Cuba y América Latina. Revista electrónica FLACSO Cuba. Enero-junio
2007. Vol. II No1.
- “Los niños y las niñas con situación de desventaja social en Cuba: estrategias para

su atención”. En: Estudios del Desarrollo Social en Cuba y América Latina. Revista
electrónica FLACSO Cuba. Enero-junio 2007. Vol. II No1.
- ¨Situación social de la infancia y la educación cubanas¨. En Cuaderno Panorama de
Realidade Cubana. Universidad de Brasilia. Publicación No. 4 del NESCUBA-30 del
CEAM, 2008.
- “Atención preventiva de adolescentes y jóvenes con conductas antisociales para su
inclusión social”. En Cuadernos Africa- América Latina SODEPAZ, 2009.
-

“La cooperación cultural una vía para unir pueblos”. (en proceso de publicación en

Turquía).
- Artículo “La exclusión social y su impacto sobre la infancia”. (Cuadernos
Turquinos. Revista cubano-turca de estudios latinoamericanos. Vol.1, No. 1, enerodiciembre, 2011. RNPS 0610.

Idiomas extranjeros.
- Inglés
- Ruso

Reconocimientos académicos
- Mención al Resultado de Mayor Aporte al Desarrollo Social del Trabajo. Estudio de
la eficiencia del trabajo de prevención y atención social. Universidad de La Habana,
1995.
- Mención al Mejor Resultado de la dirección de investigación Sociedad Cubana por el
trabajo Cooperativización agrícola: retos y alternativas. Estudios de casos en UBPC
"Marcos Martí". Quivicán, La Habana, 1995.
- Premio al Mayor aporte al desarrollo social por el trabajo Cuba: efectos sociales de
la crisis. Libro (2 volúmenes). Universidad de La habana, 1997. Coautora.
- Reconocimiento por la participación activa y contribución en la Esfera de Trabajo
para la Comunidad. Consejo Popular Príncipe; noviembre,1998.
- Condición de Destacado “Alma Mater”. Universidad de la Habana, 1998.
- Reconocimiento por la labor en la actividad de Postgrado Internacional en Cuba.
Universidad de la Habana. Diciembre,1998.

- Condición de Destacado Alma Mater. Diciembre,1999.
- Destacada de la Universidad. 2000.
- Recibió el Premio Especial de Interdisciplinariedad y Mayor aporte al Desarrollo
Social del MES por la investigación “La Prevención Comunitaria en Cuba:
Realidades y desafíos”, el cual forma parte de un amplio proyecto que incluye
además el estudio de la violencia y el mercado negro. Universidad de la Habana de
2005. Coautora.

