
Día 16 junio 

10:00 am Conferencia: 
El Centro de Información y Documentación del 
Turismo 
Lic. Aloyda Rodríguez Álvarez  
 
Comisión 1 
11:15 am Guillermina Clarke Watson. "Envejecer 
bien con strees positivo" 
 
11:30  am  Lourdes  Clara  Sterling  Ferran. 
"Espacio: Entre libros y canciones" 
 
11:45 am Luisa Ofelia González Placencia y MsC  
Regla Milagros Águila Careaga. "El trabajo en las 
bibliotecas con las dificultades actuales" 
 
12:00  pm MsC  Zoraya  de  la  Caridad  Quesada 
Mederos,  MsC  Dolores  Emilia  Regalado 
Fernández  y MsC  Dean  Piloto  Ibarra.  "Sistema 
de  actividades  para  potenciar  a  los  adultos 
mayores  de  la  Cátedra  Universitaria  como 
promotores  de  la  motivación  hacia  la  lectura 
dirigida a niños y jóvenes" 
 
12:15 pm   Edilia Cruz Bonilla. "La Formación de 
valores.  Su  influencia  en  la  familia  cubana 
actual" 

12:30 am   Roxana Antoinete González, Melissa 
Llacobet y Claudia Valera. "La Catalogación en la 
Biblioteca Central Rubén Martínez Villena de  la 
Universidad de La Habana" 

12:45 pm William Ferrer Entenza. "La Formación 
de bibliotecaria de  técnicos medios en  la Cuba 
actual" 

1:00  pm  Irene Margarita  García  Cala  e  Isaura 
Maria González Correa. "Difusión de las Revistas 
Científicas de la Universidad de La Habana" 

1:15  pm    Carla  Leon Mirabent.  "Propuesta  de 
estrategia  de  posicionamiento  de  la  Biblioteca 
Central "Rubén Martínez Villena" como subsede 
de la Feria Internacional del Libro en La Habana 
2017" 

1:30 pm Giselle González Estrada.  "Panorámica 
de  la  alfabetización  informacional  desde  las 
instituciones académicas" 
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III Edición Evento Provincial 

 

"Retos actuales de los 
bibliotecarios" 

 

 

Días: 15 y 16 junio 2017 
Hora: 10:00 AM ‐ 2:00 PM 
Lugar:  Biblioteca  Pública  Provincial 
"Rubén Martínez Villena" 
 



Día 9 junio 
Taller  pre  evento  "Plataforma  académica 
ebrary". Lic. Raúl Torricella 
Hora: 9:00 am 
Lugar:  Biblioteca  Central  "Rubén  Martínez 
Villena" Universidad de La Habana 
 
Día 15  junio 
10:00 am  Inscripción 
 
10:30 am Conferencia: 
"Las Bibliotecas por la inclusión" 
Lic. José Alberto Mari Bertoli 
 
Comisión 1 
11:15  am    Daelen  Pérez  Fernández  y  Magaly 
Campanioni  Hernández,  "La  Biblioteca  escolar: 
un mágico promotor cultural de lectura" 
 
11:30  am  Keyla    Jímenez  Alfonso.  "El  Dado 
mágico" 
 
11:45  pm  Agustín  Veiga  More.  "El  Club  de 
amigos del libro" 
 
12:00  pm  Caridad  González  Mederos  y 
Mercedes B. Camera López. "Folleto de  lectura. 
Alternativa para impartir" 
 
12:15  pm  Bertha  Rodríguez  Mederos. 
"Caracterización de las edades de los niños para 
el desarrollo de las actividades en la sala infantil 
de las bibliotecas públicas" 
 
12:30 pm Marcia Elena Bombalé Núñez. "El libro 
maravilla" 
 

12:45  pm  Leidette González  Borroto.  "Jugando 
en nuestro  entorno:  aproximación  a  la historia 
de la localidad a través de un juego didáctico" 
 
1:00 pm MsC Carmela Vive. "Material didáctico 
en  tres  partes  para  propiciar  el  trabajo 
instructivo,  formativo,  político  ‐  ideológico  y 
patriótico  de  los  niños  y  las  niñas  de  la 
enseñanza primaria" 
 
1:15 pm Eva E. Ortiz  Losada.  "Lograr mediante 
las  actividades  de  la  biblioteca  escolar  la 
motivación  por  los  cuentos  en  los  alumnos  de 
preescolar" 
 
1:30  pm  Aida  Masoto  Dubois.  "Promoviendo 
cultura" 
 
1:45 pm Maria Regla Levy Báez. "El Amor" 
 
2:00  pm  Ammi  González  Sánchez.  "Cuidado  y 
conservación  del  inmueble  que  ocupa  la 
Biblioteca Pública Municipal Máximo Gómez" 
 
Comisión 2 
11:15  am  Dalia  García  Valdespino  y  Regla 
Caridad  Suarez  Cárdenas.  "El  Camino  de  la 
libertad" 
 
11:30  am  Daniela  Collazo  Hernández,  Claudia 
Amador  González    y  Yurisan  Álvarez  Cabello. 
"Las actividades de promoción de la lectura que 
realiza  la  Biblioteca  Máximo  Gómez  en  la 
escuela especial Emma Rosa Chui" 
 
11:45  am  Yolanda Maria  Díaz  Hidalgo.  "Martí: 
formación de valores" 

 
12:00  pm  Bárbara  Ortiz  García.  "Folleto  de 
actividades  para  la  práctica  laboral  de 
estudiantes de técnico medio en bibliotecas" 
12:15  pm  Tatiana  Nogués  Munguía.  "Material 
de apoyo para bibliotecarios escolares" 
 
12:30 pm MsC Gladys Lugo Vidal. "Propuesta de 
un sistema de actividades para el desarrollo de 
la motivación hacia  la  lectura en estudiantes de 
bibliotecología de  la enseñanza de ETP desde la 
biblioteca escolar" 
 
12:45  pm MsC  Regla Milagros  Águila  Careaga. 
"Talleres  para  la  preparación  de  las 
bibliotecarias en la promoción de la lectura" 
 
1:00  pm  Liriamnes  Dinza  e  Iraida  Bejerano. 
"Vuelo de ensueños" 
 
1:15  pm  Odalys  García  Díaz.  "Propuesta  de 
folleto sobre la adaptación de cuentos y poesías 
para  trabajar  la  obra  martiana  a  través  del 
circulo de interés de lectura" 
 
1:30 pm  Pedro Santiago Martínez. "Nubes en La 
Lisa" 
 
1:45  pm    Mirielis  Abreu  Alfonso.  "Las 
Dificultades  que  tenemos  en  el  procesamiento 
de documentos" 
 
2:00  pm  Carisleydis  Toyos  Pena.  "Estudio  de 
usuarios  de  la  Biblioteca  Pública  Municipal 
Manuel Cofiño López" 


