DRA. MAGALYS RUIZ IGLESIAS
Es originaria de Santa Clara, región Central de Cuba.
Se graduó de Profesoral Superior en la Universidad Central de las Villas, Cuba, en
1978.
Obtuvo el título de Maestría en Filología Española, expedido por la Universidad de
Oviedo, España.
Le fue conferido el grado de Doctora en Ciencias Pedagógicas, Grado expedido por el
Ministerio de Educación Superior de Cuba.
Integró la selección de investigadores destacados y con Premio Nacional de
Investigación en Cuba en 1997.
Se especializó en el diseño curricular por competencias y en Estrategias para el
Desarrollo de la Formación General Universitaria, derivado de lo cual ha asesorado
modelos educativos con enfoque de competencias en diversos países.
Dirigió el área de formación pedagógica del claustro universitario, como parte de su
labor en el Centro de Estudios de Educación de la Universidad “Martha Abreu” de Las
Villas, Cuba. Desde esta esfera diseñó y desarrolló las acciones de superación
pedagógica de los docentes que asumen un nuevo modelo educativo centrado en el
aprendizaje y orientado hacia la Universalización de la Educación Superior Cubana.
Ha desarrollado la docencia de pregrado y posgrado de carácter nacional e
internacional.
Es Directora de la Maestría Internacional sobre “Formación de Competencias
Profesionales, que se desarrolló en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, con titulación expedida por la Universidad de Castilla La
Mancha e integró el claustro de profesores del Programa Doctoral impartido por la
Universidad de Oviedo España.
Diseñó y coordinó la maestría en “enfoque comunicativo” desarrollado en la
Universidad Pedagógica “Félix Varela”, de la Región Central de Cuba. Dirige el
programa Doctoral en Ciencias de la Educación que imparte el Centro de
Internacionalización de Competencias, en Monterrey.
Dirige un Proyecto de Investigación de carácter Nacional sobre el Sistema para
Instrumentar el Enfoque de Competencias en el Nivel del Aula.
En México ha colaborado con la secretaría de Educación Pública a nivel nacional y en
varios Estados.

Ha desarrollado acciones de intercambio científico con la Universidad Autónoma
de Nuevo León, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el
Instituto Politécnico Nacional, la Coordinación Nacional de Universidades Tecnológicas
de México y la Dirección Estatal de CONALEP y COBAEM en el Estado de México.
Ha publicado múltiples textos y artículos en revistas nacionales e internacionales.
Es tutora de tesis doctorales de profesionales de varios países latinoamericanos.
Ha representado a su país en Congresos Internacionales con propuestas que han tenido
gran repercusión entre educadores latinoamericanos.
Le fue entregada la medalla Benito Juárez como reconocimiento a sus aportes
académicos. La medalla le fue conferida por el Presidente Honorario de la ANUIES, en
acto efectuado en el aula Magna de la Universidad Juárez del Estado de Durango,
México.
En Cuba se le ha sido otorgada la medalla “Distinción por la Educación Cubana”.
Actualmente funge como Coordinadora de Enseñanza en el Ministerio de Cultura de
Cuba, en Villa Clara, Región Central y dirige además el Centro de Internacionalización
de Competencias Educativas y Profesionales (CICEP) en Monterrey, México

