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Desde su graduación como Ingeniera en Telecomunicaciones, Ailyn Hernández Mauri, ha

trabajado en la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa), en Pinar del Río, a la

cual ha dedicado amor y sacrificio.

Hoy, luego de un largo transitar por diferentes puestos, es una comunicadora

excepcional y se desempeña como una de las mujeres que ejercen cargos de dirección en

la empresa, en su caso, jefa de departamento de Desarrollo y Operaciones de la Red.

    “Ser una mujer directiva implica una responsabilidad muy importante puesto que

cuando se trabaja con hombres uno tiene que tratar de imponer respeto para que todo el

trabajo fluya”

    “No creo que sea una tarea fácil pero si no se avanza nunca podremos decir si es fácil

o difícil, pero de eso precisamente se trata el reto”.

Ailyn Hernández Mauri, digno ejemplo de
comunicadora

Por: Roxana Llamazares González (mailto:mujeres@enet.cu)
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Ailyn Hernández Mauri, ha entregado desde su graduación convirtiéndose así en una

mujer que ha sabido enfrentar rodos sus obstáculos.

Tomado de Telepinar

CAPTCHA 

code

Comentar

Tu nombre:

Comentario:

No hay comentarios. Sea el primero en opinar
Accesos: 214 Comentarios: 0

Otras secciones

Sugerimos...

(seccion.php?Mw==)

Tweets  by

RevistaMujeres

(https://twitter.com

/RevistaMujeres)

Vinculos

Comité Nacional FMC

(http://www.mujeres.co.cu

/comite%20nacional/index.html)

Género y empleo (http://www.one.cu

/estdegenero.htm)

Masculinidades en Cuba

(http://www.masculinidadescuba.blogspot.com/)

Cuba en el CEDAW

(http://www.mujeres.co.cu/cedaw

/index.html)

Observatorio CEPAL (http://www.cepal.org

/oig/)

Directorio de Prensa

(http://www.cubadebate.cu/prensa-cuba/)

Enlaces de interés

Fidel soldado de las ideas

(http://www.fidelcastro.cu/es)

Cuba vs Bloqueo

(http://www.cubavsbloqueo.cu/)

Antiterroristas

(http://www.antiterroristas.cu/)

Ejercicios en casa (http://www.jit.cu

/listsudando.aspx)

Directora General: Iraida Campo Nodal

Editoras: Aurika Rubio García y Alina Carriera Martínez

Redacción: Galiano No. 264, entre Neptuno y Concordia. La Habana. CP 10200. Apartado Postal 2120. mujeres@enet.cu (mailto:mujeres@enet.cu).

>>

Revista Mujeres.Publicación de las mujeres cubanas http://www.mujeres.co.cu/art.php?MTIyMjU=

2 of 2 3/15/2020, 6:07 PM




