
Datos De Expulsados De Centros Universitarios Por Causas Politicas 
A. Generales 
 
1. Nombres: Dalila 
2. Apellidos: Rodríguez González 
3. Sexo    M    (  )    F   ( X ) 
4. Fecha de nacimiento: 24 de septiembre de 1983 
5. Ciudadanía: cubana 
6. Carné de identidad número: 83092409534 
 
B. DATOS PROFESIONALES 
 
1. Graduado de: Licenciada en Letras 
2. Institución donde se graduó: Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas (UCLV) 
3. Fecha de graduación: 2006 
4. Categoría docente ostentada al ser expulsado: Profesora Auxiliar 
5. Grado científico: M Sc. Estudios lingüístico-editoriales hispánicos 
 
C. DATOS LABORALES 
 
1. Institución de educación superior en que ejercía y de la cual fue expulsado: Universidad Central «Marta Abreu» de 
Las Villas 
2. Cátedra o Departamento al que pertenecía: Departamento de idiomas, Facultad Humanidades 
3. Asignatura que impartía: Español como lengua extranjera, Práctica integral del español y Comunicación científica 
4. Tiempo que ejerció como profesor de dicha asignatura: 11 años 
5. ¿Recibió evaluación de MAL en algún curso académico? NO 
6. ¿Recibió evaluación de REGULAR en algún curso académico? NO 
 
D. Describa brevemente las causas aludidas por los representantes de la institución para expulsarle. 
 
El 11 de abril de 2017 el rector me hace entrega de una Resolución Rectoral en la que se me revoca la categoría 
docente principal de Profesora Auxiliar y la condición de profesora universitaria, lo que equivale a la expulsión de la 
universidad en cuestión. En la Resolución se plantea como motivo de la expulsión que mis actitudes sociales y éticas 
distan de las de un profesor de esa categoría y puede afectar la formación de los estudiantes. 
 
E. Explique en síntesis las causas por las que Usted considera haber sido expulsado: 
         Esta expulsión constituyó la culminación de una serie de amenazas y acosos hechos hacia mi persona por parte 
del rector y la Seguridad del Estado desde el año 2015, debido a que soy hija de Leonardo Lino Rodríguez Alonso, 
defensor de los Derechos Humanos  y representante en Cuba del Instituto Patmos, cuyo objetivo principal es denunciar 
las violaciones a la libertad religiosa en nuestro país. Además, por sostener vínculos fraternales y amistosos con el 
pastor bautista y activista Mario Félix Lleonart Barroso. Los motivos alegados en la Resolución Rectoral no se 
corresponden con mi desempeño ni como estudiante, ni como profesora durante los 11 años que ejercí en la 
Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas. Es importante señalar que cursé mis estudios universitarios de 
Licenciada en Letras y una maestría en Estudios lingüístico-editoriales hispánicos en dicha universidad. Fui graduada 
con título de oro y por mi desempeño integral fui seleccionada para ejercer como profesora de la Facultad de 
Humanidades. Se consta de documentos que acreditan el amplio currículo desplegado en mi labor como educadora e 
investigadora y desde mis inicios como estudiante. En mi expediente laboral no hay ninguna sanción disciplinaria y mis 
evaluaciones profesorales son de excelente en todos los rubros: trabajo docente-educativo, trabajo docente-
metodológico, investigación, superación y extensión universitaria. Esta medida también tronchó todas mis posibilidades 
de superación y un  trabajo científico de doctorado aprobado por el Instituto de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente 
(CITMA) en el 2015 e inscrito en un programa doctoral de la UCLV.  
 
 


