Curriculum
Datos personales
Nombre y Apellidos: Isabel Daudinot Founier
Correo electrónico: isabel@citmatel.cu
Formación académica
1. Master en Ciencias de la Información y Bibliotecología, Facultad de
Comunicación. Universidad de La Habana. 2001 – 2003
2. Taller “Diseño de un Sistema de servicios”, Profesor del Instituto
Tecnológico de Tijuana. México , noviembre del 2002
3. Taller Desarrolladores de Contenidos en América Latina y el Caribe.
De la Fundación Escuela Latinoamericana de Redes. Universidad de
los Andes. Mérida. Venezuela. Julio del 2005
4. Participación en los diferentes talleres sobre metadatos Dublin Core
impartidos en el marco del Congreso Internacional Dublin Core y
Aplicaciones de Metadatos. Universidad de Carlos III. Madrid. España.
Septiembre del 2005
5. Curso de Postgrado “Metadatos Espaciales Digitales” Instituto de
Geografía Tropical. La Habana. Febrero del 2008
6. Taller Internacional “Ergonomía y Usabilidad” auspiciado por la
Universidad de La Habana y la Universidad Paul Verlaine de Metz de
Francia, marzo del 2008
7. Curso “Entornos Virtuales de Aprendizaje y Herramientas para
Profesores”, septiembre del 2008
8. Curso “Organización de sistemas y servicios de información”.
Universidad de La Habana. 2003
9. Curso “Indización, Clasificación y Resumen”. Universidad de La
Habana. 2003
10. Curso “Análisis y evaluación de sistemas y servicios de información”.
Universidad de La Habana. 2003
11. Curso “Estudio de Usuario”. Universidad de La Habana. 2003
12. Curso “Servicios de Información y Referencia”. Universidad de La
Habana. 2002
13. Curso “Descripción documental y formatos”. Universidad de La
Habana. 2002
14. Graduada de Ingeniera Agroquímica – Academia Agrícola de
Bielorrusia. Bielorrusia. 1978 – 1983
Experiencia profesional
1. Instituto de Información Científica y Tecnológica (IDICT). La Habana
(1983-1999)
Comenzó la vida laboral en la Biblioteca de Ciencia y Técnica del Instituto
de Información Científica y Tecnológica de Cuba en 1983, formando parte
de un grupo multidisciplinario de Análisis de Información Científica, por lo
que siempre ha trabajado en función del acceso, recuperación,
procesamiento y organización de la información.

-

Referencista en la Biblioteca de Ciencia y Técnica del Instituto de
Información Científica y Tecnológica (IDICT).
Formó parte de la Consultoría “A-Viglo”, como analista de
Información, en el Centro de Intercambio Automatizado de
Información (CENIAInternet). La Habana.
Trabajó en la búsqueda y procesamiento de información
Formó parte del equipo de profesionales que se conectó por primera
vez a Internet en Cuba en el añ1996 y crearon el primer portal
cuba.cu y sus servicios.
Trabajó en el procesamiento de los recursos de información del portal
cuba.cu y sus servicios (indización y resumen) y en el mantenimiento
del mismo.

2. Empresa de Tecnologías de la Información y Servicios Telemáticos
Avanzados (CITMATEL). La Habana (desde el año 1999 que se
fundó)
- Trabaja como Especialista en Ciencias Informáticas
- Webmaster del Portal de la Red Cubana de la Ciencia (ganador del
premio de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información 2007,
en la categoría Ciencia y el Premio “Calidad Web Cuba 2014”).
- Trabaja como especialista en metadatos, arquitectura de la
información, usabilidad y posicionamiento Web.
- Dirigió el equipo de especialistas de la División Web de CITMATEL,
que creó el Portal de Acceso a la Red Cubana de la Ciencia.
- Dirigió el proyecto de “Descripción de los Recursos de Información
del Portal de la Red Cubana de la Ciencia, con el uso del formato de
Metadatos “Dublín Core”.
- Ha formado parte del equipo de trabajo multidisciplinario encargado
de los diferentes rediseños y actualización del portal cuba.cu
- Dirigió el proyecto de creación del Portal de la Popularización de la
Ciencia y la Tecnología de Venezuela, participando en varios viajes de
trabajo a Caracas.
- Forma parte de la Comunidad Profesional de Diseño de Interacción y
Arquitectura de la Información “Proyectoweb” del Instituto de
Periodismo “José Martí” de La Habana.
- Forma parte del grupo de expertos árbitros de la revista “Ciencia de
la Información” del Instituto de Información Científica y Tecnológica
de Cuba.
- Ha participado y dirigido otros importantes proyectos de confección
de sitios web para diferentes tipos de clientes.
- Adquisición de conocimientos de forma autodidacta sobre todo lo
relacionado con web y sus servicios y trasmisión de los mismos a su
grupo de trabajo.

Eventos y cursos impartidos
-

Activa participación como ponente en las Jornadas Bibliotecarias del
Instituto de Información Científica y Tecnológica (IDICT) en La
Habana.

-

Activa participación como ponente en las diferentes ediciones del
Evento Internacional INFO (Congreso Internacional de Información),
que se celebra cada dos años en La Habana. Cuba.
Activa participación como ponente en las diferentes ediciones de la
Convención Internacional Informática que se celebra cada dos años
en La Habana.
Presidenta del Comité Científico del evento “Congreso Internacional
de Tecnologías y Contenidos Multimedia” a desarrollarse en el marco
de la Convención Internacional “Informática 2016”.
Participación como ponente en el Congreso Internacional Dublin Core
y Aplicaciones de Metadatos. Universidad de Carlos III. Madrid.
España. Septiembre del 2005
Ponente en el 1er Taller de Proyección y Prospección en Tecnologías
de la Información y Comunicaciones. La Habana. Octubre del 2008
Jurado en diferentes ediciones del Fórum de Ciencia y Técnica en La
Habana.
Participación y ponente en otros eventos científicos realizados en La
Habana.
Profesora de diferentes cursos sobre metadatos, indización y
resumen, desarrollo web, usabilidad, posicionamiento web, etc.

Idiomas
-

Graduada de Ruso en la Escuela de Idioma “Julio A. Mella”, La
Habana. Cuba. Curse la universidad en Rusia
Graduada de Ingles en la Escuela de Idioma “Julio A. Mella”. La
Habana. Cuba. Mi nivel de inglés es medio (dos años de estudio).
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