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La Dra. Brenda Carballo Pérez, cursó sus primeros estudios en La Habana, Cuba. En el año 2003 se graduó con Título
de Oro de la Licenciatura en Física Nuclear en el Instituto Superior de Ciencias y Tecnologías Nucleares y,
posteriormente, obtuvo una maestría en la misma especialidad en el Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias
Aplicadas en 2006, año en que se trasladó a México, para poco tiempo después graduarse como Doctora en Ciencias
(Física) por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2010. Durante los años 2011-2012 realizó una estancia
post- doctoral compartida entre el CINVESTAV del IPN y el Instituto de Física de la UNAM.
Los años de formación científica le permitieron adquirir experiencia como investigadora en los siguientes campos de la
Física: fundamentos de la mecánica cuántica, física-matemática y fenomenología de cuerdas. Cuenta además con más
de 12 años de experiencia como docente a nivel de pregrado y postgrado, destacándose como titular de Mecánica
Cuántica por varios años en La Habana. Fue miembro del grupo Nautilus de divulgación de la ciencia de la Facultad de
Ciencias de la UNAM. Dando un giro a su carrera hasta el momento puramente académica, en el año 2013, en
compañía de un grupo de jóvenes apasionados por la ciencia y la tecnología, funda HEBA Ideas con el objetivo de
desarrollar tecnologías de la información de frontera para la protección de valor, optimización y toma de decisiones en
empresas, universidades, centros de investigación e instituciones de gobierno. Como complemento a su formación, en
2016 se graduó del Centro de Desarrollo Empresarial de la Fundación Proempleo. En su rol de Directora General de una
PyME que emplea personal proveniente de la Academia, ha adquirido experiencia en dirección y administración de
empresas, gestión de proyectos tecnológicos y vinculación Academia-Empresa.
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