
Red Nacional de Asistentes y Secretarias Ejecutivas de Cuba 
Por Amalia Taquechel. Presidenta de la red 

(secretaria@prensaip.co.cu)  

 
La Red Nacional de Asistentes y Secretarias Ejecutivas de Cuba (RNASEC), fundada el 26 de 

abril del 2006, es una red social autónoma, de autogestión y sin ánimo de lucro, con sede en 
La Habana. Mantiene una estructura flexible y móvil con una propuesta centrada en investigar 
y promover el desarrollo y posicionamiento de las y los profesionales del secretariado cubano.  
Como plataforma de experimentación, organiza y promueve talleres, conferencias y 
seminarios, bajo la licencia correspondiente para impartir capacitación. Además cuenta con 
un portal web disponible en http://rnasec.uniss.edu.cu 
Sus objetivos principales son: 

 Agrupar a los y las profesionales del secretariado cubano que tengan como objetivo 
común trabajar para el mejoramiento técnico, moral, cultural y social.  

 Desarrollar relaciones de intercambio de experiencias e información técnica entre 
todo el personal del sector secretarial y administrativo. 

 Prestar apoyo para que sea reconocido el rol fundamental que cumplen los y las 
profesionales del secretariado. 

 Realizar proyectos de capacitación (talleres, seminarios y cursos), para lograr la 
profesionalidad del sector secretarial. 

 Tener un lugar donde intercambiar experiencias. 
 Cooperar con las instituciones educativas, económicas y otras para contribuir con la 

promoción y profundización en el conocimiento de esta disciplina y otras afines a la 
profesión. 

 Regir los bienes que puedan adquirirse en el transcurso del tiempo, así como la 
obtención de fondos que permitan la consecución de sus fines. 

 Fomentar la publicación de artículos sobre la profesión a través de diferentes vías 
(sitio web de la Red, boletines, concursos, talleres, etc.) 

 Contribuir con el desarrollo integral de los y las profesionales del secretariado 
cubano, proporcionándoles patrones óptimos de conducta que le permitan el más 
puro ejercicio de sus facultades en el desempeño de su profesión. 

 Orientar sus miembros para adquirir la suficiente madurez emocional que coadyuve a 
relaciones interpersonales satisfactorias con sus semejantes. 

Brindarles el sentimiento de seguridad que provee el sentirse estimadas (os) y apoyadas(os) 
por personas con intereses comunes, dentro de un ambiente de cordialidad y afecto, reinante 
en la gran familia que es la Red Nacional de Asistentes y Secretarias Ejecutivas de Cuba. 

Antecedentes  
La Red tiene sus antecedentes en el Grupo Secretaria Ideal que surgió en 1998 por iniciativa 
del "Seminario Negocios en Cuba", de Prensa Latina. Su propósito era reconocer la labor de las 
secretarias que trabajaban en las entidades que se publicitaban en el Seminario y sus 
acciones consistían en lanzar todos los años un concurso donde se elegían a las mejores 
secretarias del año. Este grupo estuvo funcionando hasta el 2003. 
Desde el año 2000 también existía un grupo de profesoras que de forma independiente 
lideraban un proyecto de capacitación a través de diferentes cursos de secretariado, 
impartidos en colaboración del Ministerio de Educación Superior, Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, Casas de Orientación a la Mujer y la Familia de la Federación de Mujeres 
Cubanas, así como en otras entidades del país.  
Al coincidir estas profesoras en varios eventos, decidieron unirse para crear un espacio 
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nacional donde estuvieran representadas todas las profesionales del gremio. En abril del 2005 
se reunieron con algunas de las integrantes del Grupo Secretarial Ideal para aunar esfuerzos a 
favor de la creación de una Asociación, para lo cual se reunieron con abogados, miembros de 
asociaciones, especialistas del Seminario Negocios y otros, en busca de asesoramiento. Sin 
embargo, no logran el cumplimiento de sus objetivos.  
Un año después, el 26 de abril de 2006, se realizó en el Centro de Capacitación Fe del Valle 
de la Federación de Mujeres Cubanas la primera graduación Nacional de los cursos de 
secretariado ejecutivo que se impartían en todo el país. A petición de las y los participantes 
surgió la idea de crear la Red Nacional de Asistentes y Secretarias Ejecutivas de Cuba 
(RNASEC), como una vía para lograr la unidad de todas las profesionales del secretariado 
cubano. 

Impactos 
La Red Nacional de Asistentes y Secretarias Ejecutivas de Cuba ha contribuido a la 
generación, sistematización y difusión de conocimientos científicos para elevar el liderazgo 
de Cuba en la formación de profesionales de este sector ocupacional.  
Desde el punto de vista social contribuye al aumento de la profesionalidad del secretariado 
cubano, la ampliación de su cultura general integral, lo cual coadyuva al mejoramiento de la 
calidad de vida de un sector de la población cubana, formado, principalmente, por mujeres. 
Hasta la fecha, existen 1688 secretarias graduadas en los cursos de RNASEC y el Centro de 
Adiestramiento de la red cuenta con publicaciones sobre esta profesión. 
 

Publicaciones de la RNASEC  

 Curso "Secretaria Integral". CENDA Registro 761 - 2003  
 Libro "Aprende a ser Secretaria". I Edición. ISBN 959-16-0339-8. Editorial Universitaria 
 Libro "Aprende a ser Secretaria. Manual para el desempeño profesional" II Edición. 

ISBN 978-959-16-0654-9. Editorial Universitaria. Registro CENDA No. 717 - 2008. Cuba.  
 Libro "Higiene, Ética y Etiqueta". Editorial de la Universidad Abierta para Adultos 

(UAPA) de la República Dominicana. (2009) 
 Multimedia "El Secretariado en el Nuevo Milenio". Material educativo para la 

Enseñanza Técnica y Profesional. Especialidad de Secretariado. Ministerio de 
Educación. 2010 

 Multimedia "Por una cultura de paz, No a la violencia". Colectivo de autores. Registro 
CENDA 1375-2012.  

 Libro Serie Secretaria: El Secretariado en el nuevo milenio. Competitividad y 
Excelencia. 2013 (en producción)  

Disponible en: http://mujeres.redsemlac-cuba.net/buenas-pr%C3%A1cticas/item/146-red-
nacional-asistentes-secretarias-ejecutivas-cuba.html 
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