Currículum Vitae
Nombre de la profesora: Lourdes de la Caridad Quirós Baluja
Cursos que imparte: Logística comercial internacional. Transporte
internacional de mercancías y Aspectos Jurídicos del Comercio Exterior
Cubano.
Correo electrónico: quiros@ceniai.inf.cu


Resumen de habilidades

Educación profesional que incluye un Máster en Derecho Internacional y Relaciones
Exteriores, un Máster en Gobernabilidad y Desarrollo Humano. Licenciada en Derecho
con más de 20 cursos de postgrado en temas jurídicos.
Experiencia de trabajo en asuntos legales, incluyendo consulta, investigación, revisión
y elaboración de legislación.
Experiencia en la Contratación Pública y contratos en general.
Buenas habilidades de escritura, incluyendo experiencia en formulación de propuestas
de proyectos.
Investigaciones realizadas acerca de la gobernabilidad en los países en desarrollo, la
contratación de servicios de seguridad privada, comercio exterior y propiedad
intelectual.
Lengua materna: español.
Otros Idiomas: inglés, portugués, francés y tétum.
Conocimientos de informática: Excel, Word, PowerPoint, Outlook, Access y aplicaciones
de Internet.


Experiencia profesional

•

De septiembre 2013 a octubre 2014: Abogada en Consultores y Abogados
Internacionales (CONABI) en La Habana, Cuba, sus principales actividades se
centraron en la representación y asistencia letrada, así como en la emisión de
dictámenes legales en las materias de Derecho Civil, Derecho Comercial y
Derecho Internacional Privado.

•

Desde junio 2012 hasta julio 2013 colaboró con UNICEF Mozambique en la esfera
de Protección a la Infancia, especialmente en el área de la justicia y la protección
a los menores, compilar manuales de justicia para niños, especialmente en lo
referido a niños víctimas y testigos de crimen y niños en conflicto con la ley,
apoyar la preparación del currículo de derechos de la infancia y protección de la
infancia, del Centro de Formación Jurídica y Judicial de Mozambique, revisar los
manuales para el área de la medicina forense, en lo referente al abuso contra
niños y apoyar la Sección de Protección a la Infancia en el área de justicia
juvenil, reforma legal y entrenamiento para el sector de la justicia.

•

Desde julio 2011 a enero 2012, fue Asesora Electoral en Timor Leste, como parte
de la misión de Naciones Unidas en ese país. En esta posición, la actividad
principal era trabajar en el terreno, asesorando a las autoridades electorales
distritales para el desarrollo del proceso electoral.

•

Desde noviembre de 2010 a diciembre de 2010, Consultora del PNUD en Timor
Leste, como Asesora Legal para el Servicio de Seguridad Privada. La actividad
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principal en esta consultoría fue elaborar una propuesta de Ley de Seguridad
Privada y recomendaciones de modificaciones a la legislación timorense para la
inserción del mencionado servicio en el país.
•

Profesora Principal en el Centro de Superación del Comercio Exterior y la
Inversión Extranjera, para temas de Derecho, de febrero a noviembre de 2009.
Al regresar a Cuba, se ha reincorporado como parte del claustro de profesores de
esta institución.

•

Asesora Jurídica (P3 y P4) en la Secretaría de Estado del Consejo de Ministros de
Timor Leste en la UNMISET y las misiones de la UNOTIL entre marzo de 2004 y
junio de 2005. Con rendimiento calificado como excelente. Algunos de los
resultados alcanzados en esta posición fueron:


Elaborar proyectos de decreto-ley, incluidos los materiales para su difusión en el
futuro, acerca del Sistema de Contratación Pública, el Régimen Jurídico de los
Contratos Públicos y las Infracciones Administrativas en la Contratación Pública.
Actualmente vigentes.



Presentación de propuestas para consolidar las estructuras gubernamentales,
incluyendo las mejores prácticas en materia administrativa. Elaboración de un
proyecto de Decreto-Ley sobre las Bases de Organización y Funcionamiento
Gubernamentales.



Revisión y presentación de recomendaciones sobre los proyectos legislativos
sometidos al Consejo de Ministros, incluyendo el proyecto de Código Penal,
algunas normas de Derecho Tributario, Estatuto de la Oficina del Fiscal General,
Estatuto de la Oficina del Inspector General, la legislación de género y otros.



Proporcionar apoyo jurídico a la Secretaría de Estado del Consejo de Ministros, al
Primer Ministro, los Ministerios de Agricultura, Planificación y Finanzas y del
Interior, la Oficina para Asuntos de Género, el Secretario de Estado de Defensa,
el Jefe de las FALINTIL-FDTL y otras instituciones timorenses.



Presentar proyecto para el diseño de proyectos del programa de formación
basado en el proceso legislativo y la legislación ya aprobada.



Desarrollar capacidades en la contraparte para la introducción de avanzadas
concepciones jurídicas y técnicas.

•

Asesora Jurídica y Jefa del Departamento Jurídico de la Empresa de Seguridad
Privada y Servicios de Protección SA, La Habana, Cuba. Desde octubre de 1998
abril de 2003. En esta posición, las actividades principales fueron:


Asesorar en cualquier asunto de interés legal y judicial al presidente y a la junta
ejecutiva de la Compañía, incluyendo la contratación, proceso de licitación y
redacción de contratos.



Actuar como Secretario Ejecutivo de la junta directiva de la Sociedad y como
miembro del Comité de Importaciones.



Crear y dirigir el Departamento Jurídico de la Empresa.



Representar a la Compañía en los ensayos, las negociaciones y eventos.



Actuar como representante de la empresa en la Oficina Nacional de la Oficina de
Propiedad Cubana de la Propiedad Industrial.



Investigar y analizar las propuestas legislativas y responder a consultas
relacionadas con los servicios de seguridad, logrando una contribución al Código
Penal de Cuba en esta materia especial.
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Gestionar proyectos de creación de capacidad
desplegado en las oficinas provinciales.



Actuar como profesor de materias jurídicas en el instituto de formación
profesional de la compañía.

•

jurídica

para

el

personal

Abogada y Supervisora de Inspección Fiscal en el Departamento de Supervisión
de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, en La Habana, Cuba, desde
junio 1997 a octubre 1998. En esta posición, las funciones principales fueron:


Asesorar sobre cualquier asunto de interés jurídico en relación con las actividades
de inspección y fiscalización tributaria.



Elaborar dictámenes jurídicos, relacionados con los procesos de auditoría e
inspección y de los casos.



Preparar las propuestas legislativas sobre impuestos y su fiscalización.



Responder a las consultas externas.



Servir como profesor de materias jurídicas en el Instituto Nacional de Seguros.



Actuar como Secretaria Ejecutiva del Consejo de Dirección de la Oficina Nacional
de la Administración Tributaria.

•

Abogada en el Bufete Colectivo de La Habana del Este, Cuba La Habana, marzo
de 1993 julio de 1998. En esta posición, la actividad principal fue trabajar como
abogada en las materias civil, de familia, laboral y administrativa, así como
actuar como abogada defensora en los juicios en diferentes materias. Al mismo
tiempo fue electa Presidente de la Delegación Municipal de Unión de Juristas de
Cuba, y como miembro del Consejo Provincial de esta organización en Ciudad de
La Habana, trabajando en la promoción de la participación de juristas en eventos
de superación profesional.

•

Asesora Jurídica de la Empresa Periódico Juventud Rebelde y el Combinado de
Periódicos Granma, desde septiembre 1981 a marzo 1993. En esta posición, las
funciones principales fueron:


Asesorar al Director y otros ejecutivos, en los planos nacional y provincial en
cualquier asunto de interés jurídico, esencialmente relacionados con los contratos
y gestión de recursos humanos.



Representar a la entidad ante los órganos de arbitraje y los tribunales.



Preparar dictámenes legales.



Impartir conferencias a los ejecutivos de la Compañía.



Educación.

Las calificaciones más relevantes obtenidas son:
1.

Diplomado en Derecho Bancario y de Seguros, por la Universidad de La Habana,
2014.

2.

Máster en Derecho Internacional y Relaciones Exteriores, por el Instituto Campus
Stellae, España, 2011.

3.

Programa de Certificación de las Políticas Comerciales y Diplomacia Comercial,
Universidad de Carleton, Ottawa, Canadá, 2009.

4.

Máster en Gobernabilidad y Desarrollo Humano en la Universidad Abierta de
Cataluña, España, 2008.
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5.

Diplomado en Derecho Mercantil, Instituto de Comercio Exterior, La Habana,
2000.

6.

Licenciatura en Derecho, Universidad de La Habana, 1981.

Además concluyó diversos cursos de estudios de postgrado en Derecho Penal, Teoría y
Práctica de Casación Penal, Internacional Humanitario, Redacción de documentos
jurídicos, Gestión de base de datos de temas legales, Comunicación Social,
Planificación Estratégica y Gestión, Alta Dirección de los objetivos y otros.
En el 2013 cursó cinco entrenamientos online, disponibles por la UNODC, agencia de
las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen. La materia principal de estos cursos
fue el tratamiento de niños víctimas y testigos de crimen.
Actualmente cursa una Maestría en Derecho de Propiedad Intelectual en la Oficina
Cubana de la PI y un Se encuentra matriculada en un Doctorado en Educación por
FUNIBER.


Otras actividades y habilidades:

En enero de 2009, obtuvo la certificación de Profesor Principal del Centro de
Superación del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.
En 2000, le fue publicada una investigación en la Revista Cubana de Derecho, sobre
los Contratos de Servicios Privados de Seguridad, que también se publicó en sitios web
europeos.
Ha asistido a varios eventos relacionados con temas legales en Cuba, algunos de ellos
como facilitador y/o ponente.
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