Resumen de Hoja de vida del MSc. Juan Luis Valdés Francisco.
Nació el15 de Diciembre de 1948.
Graduado como Profesor de Matemática y Física de nivel medio.
Instituto Pedagógico “Félix Varela” en 1967 se desempeñó de 1970
a 1976 como Dirigente Educacional en la Provincia de Las Villas.
Entre 1976 y 1983 se desempeñó como director de varios centros de
educación media Graduándose como Profesor de Matemáticas de
nivel superior en 1983 momento en el que obtuvo una plaza mediante concurso de
oposición en la Universidad Central de Las Villas (UCLV) centro donde continúa su
actividad docente Investigativa.
De 1983 a 1993 fungió como profesor del Departamento de Análisis Matemático de la Facultad
de Matemática Física y Computación de la UCLV. Impartiendo durante este tiempo más de
doce asignaturas en diferentes facultades.
De 1993 a 1997 compartió la actividad docente Investigativa con responsabilidades
administrativas en la Dirección de Relaciones Internacionales de la universidad, pasando en
1997 a dirigir la Oficina de Postgrado Internacional de la UCLV hasta el año 2002. En la
actualidad es profesor Auxiliar de la Facultad de Ciencias de la Información y de la Educación
de la UCLV y Jefe del Departamento de Tecnología Educativa en el que tiene a su cargo el
desarrollo de las TIC y es cotutor del grupo de desarrollo de la plataforma SEPAD para la
impartición de cursos a distancia. Es miembro del Consejo Asesor de Tecnología Educativa del
Ministerio de Educación Superior de Cuba.
Como Investigador a Trabajado en más de diez proyectos de investigación en el campo de la
impartición de las Matemáticas en la Educación Superior y mas recientemente en la aplicación
de las TIC a la docencia universitaria, obteniendo el grado de Master en Ciencias de la
Educación Superior con la tesis titulada: "La Superación de los profesores universitarios para la
aplicación de las TIC a la docencia". Con calificación de excelente. Como resultado de toda esta
actividad ha publicado más de veinte artículos científicos. En la actualidad se encuentra
trabajando en sus tesis doctoral en temáticas relacionadas con la aplicación de las TIC al
desarrollo de la investigación Científica y la Educación a Distancia dentro de un Programa
Doctoral de la Universidad de La Habana. Ha impartido cursos de Postgrado en esta temática
en la UCLV y otras universidades cubanas. Es Profesor Invitado de la Escuela Latinoamericana
de Medicina.
Desarrolló una estancia de investigación entre febrero y mayo del 2002 en el Centro de
Innovación de la Universidad de Oviedo, España, Es Relator del instituto INSADE de Chile
habiendo impartido como tal dos asignaturas en una maestría en Ciencias de la Educación en
dicho país, es coautor de un libro y ha participado en múltiples eventos científicos nacionales e
internacionales. Ha recibido cinco distinciones de carácter nacional por su actividad como
educador.
Ha sido miembro del Comité Científico y Coordinador del Taller “La virtualización de la
Educación superior” en los congresos Universidad 2006, 2008 y 2010 moderador del foro virtual
de InforEdu en Informática 2007 y2009, Miembro del Comité Científico del Congreso CAFVIR
2010 convocado por la Universidad de Alcalá de Henares, España y Virtualeduca y miembro de
La Secretaria Técnica de los Congresos Virtual Educa de la Organización de Estados Iberoamericanos y Coordinador de su Foro Virtual en Brasil 2007, Zaragoza 2008, Buenos Aires
2009 y Santo Domingo 2010.

