Resumen curricular
Expertos del Archivo Nacional de la República de Cuba
Dirección para la Atención al Sistema Nacional de Archivos
Elvira Corbelle Sanjurjo (1964). Licenciada en Historia por la Universidad Estatal de Odesa en
1989. Profesor Auxiliar del Instituto de Tecnologías y Ciencias Aplicadas.
Posee una experiencia de más 20 años en la actividad archivística durante los cuales ha
dirigido y/o participado en el tratamiento documental de fondos y colecciones de archivo.
Ha colaborado en investigaciones de carácter archivístico dirigidas a la elaboración de
documentos técnicos normativos que rigen la actividad, así como en otras de carácter
histórico.
Es autora de un Manual de procedimientos, artículos sobre indización documental,
normalización de la descripción, entre otros, publicados en revistas nacionales.
Ha asistido como ponente a eventos nacionales y ha participado en diferentes cursos
relacionados con la actividad archivística y otros afines a la especialidad, está diplomada en
Gestión de Documentos de Archivos.
Ha sido profesora del Diplomado en Gestión de documentos de Archivos y en cursos de
Archivística General, adiestramientos en materia de tratamiento archivístico y en
Normalización dirigidos al personal de la Red Nacional de archivos históricos y en el
extranjero.
Fue miembro del Sub Comité de Archivos y de la Sección de Normas del Consejo
Internacional de Archivos. Actualmente es la Directora para la Atención al Sistema Nacional
de Archivos, del Archivo Nacional de la República de Cuba.

Laura Rosa Sierra Socarrás (1963). Licenciada en Historia por la Universidad de La Habana
en 1988.
Posee una experiencia de 10 años en la actividad archivística durante los cuales ha dirigido
y/o participado en el tratamiento documental de fondos y colecciones de archivo. Ha
trabajado en la revisión de documentos técnicos normativos y en investigaciones de carácter
archivístico - histórico.
Ha asistido como ponente a eventos nacionales y ha participado en diferentes cursos
relacionados con la actividad archivística y otros afines a la especialidad, está diplomada en
Gestión Documental.

Ha sido profesora en cursos de diferentes especialidades en materia de Gestión Documental
dirigidos al personal de la Red Nacional de Archivos Históricos y a los Órganos y Organismos
de la Administración Central del Estado.
Actualmente es la Especialista Principal de la Dirección para la Atención al Sistema Nacional
de Archivos, del Archivo Nacional de la República de Cuba, y responsable del Grupo de
atención a la Red Nacional de Archivos Históricos y a los Órganos y Organismos de la
Administración Central del Estado.

Flor Inés Cassola Triana (1964). Licenciada en Educación. Especialidad Marxismo-Leninismo
e Historia (1987).
Posee una experiencia de 25 años en la actividad archivística durante los cuales ha participado
en el tratamiento documental de fondos y colecciones de archivo. Ha trabajado en la revisión
de documentos técnicos normativos y en investigaciones de carácter archivístico - histórico.
Ha asistido como ponente a eventos nacionales e internacionales y ha participado en
diferentes cursos relacionados con la actividad archivística y otros afines a la especialidad,
está diplomada en Gestión Documental.
Ha sido profesora en cursos de diferentes especialidades en materia de Gestión Documental
dirigidos al personal de la Red Nacional de Archivos Históricos, a los Órganos y Organismos
de la Administración Central del Estado y a estudiantes de la especialidad de Gestión
Documental en el Instituto Politécnico.
Actualmente es Especialista en la Dirección para la Atención al Sistema Nacional de Archivos,
del Archivo Nacional de la República de Cuba, en el grupo de Normalización y Control de la
Calidad.

Lhis Sosa Guerra (1977). Licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información por la
Universidad de La Habana en 2009.
Posee experiencia de 13 años en áreas de Gestión de Información y de ellos 10 en la actividad
archivística, durante los cuales ha dirigido y/o participado en el tratamiento documental de
fondos y colecciones de archivo. Ha dirigido un sistema institucional de archivos en un
Organismo de la Administración Central del Estado y trabaja actualmente como Especialista
en Servicios Archivísticos. Asesora, supervisa y controla los Sistemas Institucionales de
Archivos. Atiende internamente la Planeación Estratégica, la Gestión por Competencias y la
Gestión de la Calidad.
Ha participado en eventos nacionales e internacionales, en diferentes cursos relacionados con
la actividad archivística y otros afines a la especialidad.

Ha sido profesora del Diplomado en Gestión de Documentos de Archivos, en cursos de
integración de sistemas empresariales con la Gestión Documental y en el nivel medio de
enseñanza, en las especialidades de Bibliotecología y Gestión Documental.
Fue Jefe de Grupo del Archivo Central en el Ministerio de Economía y Planificación.
Actualmente es Especialista en Servicios Archivísticos en la Dirección para la Atención al
Sistema Nacional de Archivos, del Archivo Nacional de la República de Cuba.

Mirian J. Ruiz Meriño (1954). Licenciada en Información Científica Técnica y Bibliotecología
en 1986.
Posee una experiencia de 39 años en la actividad archivística, en los cuales ha participado en
el tratamiento documental de fondos, colecciones y fotos. Ha trabajado realizando inventario
en la Hemeroteca, participó en algunas investigaciones sobre el Clima, en la confección del
Catálogo de Españoles y en la elaboración de documentos técnicos normativos.
Es coautora de un Manual de Indización, artículos sobre política de indización, entre otros
publicados en el Boletín del Archivo Nacional. Ha participado como tutora en tesina de
diplomado y del técnico medio de Gestión Documental. Está diplomada en Gestión de
Documentos de Archivos.
Ha sido profesora del Diplomado de Gestión de Documentos de Archivos y adiestramientos en
materia de Normalización dirigidos al personal de la Red Nacional de Archivos Históricos.
Participa como docente y coordinadora en el Técnico Medio de Gestión Documental, en el
Instituto Politécnico «Fernando Aguado Rico».
Actualmente es Especialista Superior en Archivística en la Dirección para la Atención al
Sistema Nacional de Archivos, del Archivo Nacional de la República de Cuba.

Dirección de Investigaciones y Conservación
Rolando Eugenio Misas Jiménez (1955). Licenciado en Historia por la Universidad de La
Habana. Doctorante en la Universidad de La Habana. Investigador Auxiliar.
Posee más de 30 años de experiencia en la investigación histórica sobre la ciencia agrícola, el
pensamiento y la agricultura campesina, basado en fondos documentales de Cuba (en el
Archivo Nacional, la Biblioteca Nacional y el Archivo de la Academia de Ciencias) y en fondos
españoles en el Archivo Histórico Nacional y del Jardín Botánico en Madrid. Dirigió un grupo
de trabajo en el Museo de Historia de la Ciencia “Carlos J. Finlay”. Fue becario del Instituto
de Cooperación Iberoamericana de España, en el CSIC en Madrid (1993-1994). Pertenece a la
Sección de Literatura Histórica y Social de la UNEAC y es fundador de la Sociedad Cubana de
Historia de la Ciencia y la Tecnología.

En 1992 recibió el Premio Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba con su obra El trigo
en Cuba en la primera mitad del siglo XIX, publicada en 1993. En 2010 ganó el Premio Anual
de Investigación Cultural del Instituto de Investigación Cultural «Juan Marinello» con su
libro Génesis de la Ciencia agrícola en Cuba, publicado en 2009 y 2010. En 2014 obtuvo otro
Premio Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba con la coautoría del libro Los caminos
del Moncada, publicado en 2013. En 2016 publicó el libro La Trampa del Lucro. Presencia en
los agrónomos de Cuba, 1796-1860, en venta en 2017. Ha publicado también en otros catorce
libros y cinco revistas monográficas colectivas de Cuba, España y Alemania. Ha participado
en congresos nacionales e internacionales.
No posee categoría docente. No obstante, ha impartido conferencias en maestrías, posgrados
y en parte de la docencia universitaria relacionada con su tema de investigación. Formó a una
joven investigadora en el Museo de Historia de la Ciencia “Carlos J. Finlay”.
Ocupa la plaza de Investigador Auxiliar en el Archivo Nacional de la República de Cuba en que
realiza, además, la descripción archivística de los documentos consultados con vista a la
confección de catálogos.

Isbel Vivar González (1981). Licenciada en Radioquímica por el Instituto Superior de
Tecnologías y Ciencias Aplicadas. Máster en Conservación del Patrimonio Cultural, mención
Conservación y Restauración de Bienes Muebles por la Universidad de las Artes.
Investigadora Agregada. Profesora Asistente por la Universidad de las Artes.
Posee 10 años de experiencia en conservación preventiva del patrimonio documental y ha
participado en la investigación del biodeterioro de soportes documentales, contaminación
química de interiores y uso de biocidas vegetales para el control del biodeterioro. Ha
trabajado en diagnósticos integrales para locales de archivos y diagnóstico de colecciones
documentales.
Es autora de 13 artículos publicados en revistas científicas nacionales e internacionales y de
un Libro de texto para el Técnico Medio de Gestión Documental, que está en edición. Ha
participado en congresos nacionales e internacionales con 36 ponencias relacionadas con la
conservación del patrimonio documental.
Imparte docencia en el Centro de Capacitación y Postgrado adscrito al Archivo Nacional de la
República de Cuba y ha contribuido a la formación de estudiantes del Técnico Medio en
Gestión Documental con la asignatura de Conservación del Patrimonio Documental y
tutorado prácticas laborales. Es parte del claustro de profesores de la Maestría en
Conservación del Patrimonio Cultural de la Universidad de las Artes y ha tutorado tesis de
grado. Impartió docencia Venezuela.

Dirección de Procesos Técnicos
Amílkar Torres Palma (1971). Master en Historia y Relaciones Internacionales por la
Universidad de La Habana en 2005, Licenciado en Historia por la Universidad de La Habana
en 2003, Licenciado en Educación, en la especialidad de Historia y Filosofía por la
Universidad Pedagógica «Enrique José Varona» en 1998. Profesor adjunto de la Universidad
de La Habana.
Posee una experiencia de más 5 años en la actividad archivística, durante los cuales ha
dirigido y/o participado en el tratamiento documental de fondos y colecciones de archivo. Ha
realizado investigaciones de carácter histórico y archivístico.
Ha asistido como ponente a eventos nacionales y ha participado en diferentes cursos
relacionados con la actividad archivística y otros afines a la especialidad.
Ha sido profesor del Diplomado en Gestión de Documentos de Archivos y en cursos de
Archivística General, adiestramientos en materia de tratamiento archivístico dirigidos al
personal de la Red Nacional de Archivos Históricos y en la carrera politécnica de Gestión
Documental.
Actualmente es Director de Procesos Técnicos, del Archivo Nacional de la República de Cuba.

