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Nombre y apellidos: Airelys Campos Herrera 
E-mail: airelys@fcom.uh.cu 

Fecha de nacimiento: 
19-07-1979 

Graduado de:  
Lic. Información Científico Técnica y Bibliotecología 

Fecha Lugar 
2002 Fac. 

Comunicación
Otros títulos Máster en Bibliotecología y Ciencias de la Información 2009 Fac. 

Comunicación
DEA en Información y Documentación  2009 Univ. Granada
Doctor en Información y Documentación 2016 Univ. Granada

Grado científico Dr.   
Categoría docente Profesor Auxiliar   
Categoría científica    
Labor que 
desempeña 

Profesor 

CES/UCT Fac. de comunicación. Universidad de La Habana 
Líneas de investigación que desarrolla y las investigaciones más importantes realizadas en los últimos cinco 
años: 
 
Líneas de Investigación:  
 
Evaluación de la Calidad de Los OPAC´s 
Mejoramiento en Bibliotecas Universitarias 
 
Investigaciones más importantes 
Propuesta de la herramienta para la evaluación de OPAC´s de la red de bibliotecas universitarias adscritas al Ministerio 
de Educación Superior de Cuba (MES). 
 
 

Cursos que habitualmente imparte 
Pregrado: 

- Análisis Documental I 
- Recuperación de la Información 
- Fundamentos de la Organización de 

la información. 
- La Bibliografía y los gestores 

bibliográficos. Su importancia en la 
comunicación científica. 

 
 

Postgrado: 
- Fundamentos de la Organización de la Información. 

Modulo de maestría. Fcom e Infomed 
- Recuperación de la Información. Fcom e Infomed 
- La organización de la información y el conocimiento: 

enfoques, procesos y perspectivas en el Archivo General 
de la Nación en República Dominicana. (2015) 

- Búsqueda y Recuperación de la información para la toma 
de decisiones en la Fiscalía General de República de 
Cuba. (2014, 2016) 

- Búsqueda y recuperación de la información” en el 
Archivo General de la Nación en República Dominicana. 
(2016) 
 

 



Tutor  de tesis (Pregrado, Maestría y Doctorado) 
 
Pregrado 
 

- Grandall, L. (2005) Procesamiento de la información en el período colonial: Biblioteca de la 
Sociedad Económica de Amigos del País y Biblioteca de la Universidad de La Habana. 

 
- Moises, Y. (2005) El procesamiento de la información en los museos en Cuba. 

 
- (2010) El gestor de  información en el periódico Mayabeque. 

 
- (2010)El gestor de  información en el periódico El Artemiseño. 

 
- Vigo, G. (2016) Propuesta de indicadores para evaluación de los procesos de catalogación, 

clasificación,  indización y resumen de la Biblioteca Zoe y Pablo de Torriente Brau de 
Facultad de Comunicación, Universidad de la Habana. 
 

 
Maestría. 
  

- Socarras, N.(2012) Propuesta del repositorio institucional para la Universidad Marta Abreu de 
Las Villas. 

- Guaidó, M. (2013) Estudio de Posicionamiento web para el sitio de Funerarias.ve. 
- Rodríguez, N. (2013) Propuesta de repositorio institucional para la Carrera Agroalimentaria, 

Parroquia Tamaca. 
- Gutiérrez, J. J. (2013) Propuesta de Diseño de un Sistema de Información Documental bajo 

plataforma web para la Recuperación de Información Técnica en el Centro de Información y 
Documentación Integral (C.I.D.I.) perteneciente a la Gerencia de Educación y Desarrollo 
Occidente, PDVSA. 

- Medina,  C. (2013) Propuesta de aplicación de las tecnologías de la web 2.0 en el Centro de 
información técnica de exploración y producción ingeniería y proyecto de PDVSA, Occidente. 

 



Publicaciones en los últimos 5 años 
 
Revista: Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud 
Título: Métodos, técnicas y constantes para la evaluación de los catálogos de acceso público 
Año: 2015. Vol. 26, no.3 
 
Revista: Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud 
Título: Primer acercamiento a la situación de los catálogos en línea de la red de bibliotecas de la 
Universidad de La Habana.  
Año: 2015. Vol. 26, no.3              

 
Ponencias en los últimos 5 años 
   

 
Tipo de Participación: Ponente  
Acto: CIDI´12 
Título: La importancia de los formatos de intercambio bibliográfico, en el diseño de los sistemas de 
información digital. 
Lugar: La Habana, Cuba. 
Año: 2012 
 
Tipo de Participación: Conferencista  
Título: Los catálogos en línea, su mejoramiento y evaluación 
Acto: Cátedra Maria Villar Buceta. Biblioteca Nacional de Cuba. 
Lugar: La Habana, Cuba. 
Año: 2015 
 
Tipo de Participación: Conferencista 
Título: Representar interacciones  y garantizar el acceso. Los imperativos de la organización y 
representación de la información en el escenario de la interdisciplinariedad. 
Acto: Jornadas de Investigación en Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana. 
Lugar: La Habana, Cuba. 
Año: 2016 
 
Tipo de Participación: Ponente 
Título: Herramienta para la evaluación de OPAC´s de la red de bibliotecas universitarias adscritas al 
Ministerio de Educación Superior de Cuba (MES). 
Acto: Taller Internacional de Ciencias de la Información. CICE´2016 
Lugar: Villa Clara, Cuba. 
Año: 2016 
 
Tipo de Participación: Conferencista 
Título: Representar interacciones  y garantizar el acceso. Los imperativos de la organización y 
representación de la información en el escenario de la interdisciplinariedad. Los OPAC´s 
Acto: Congreso Internacional INFO´2016 
Lugar: La Habana, Cuba. 
Año: 2016 
 



Reconocimientos y distinciones de que ha sido objeto (en orden cronológico descendente).  
 

- Tiza de Oro (2014) 
- Sello Bachiller y Morales (2016) 

 
- Se continúa con la labor de coordinación del proyecto iniciado en el departamento Bivio, para 

revitalizar los espacios de la biblioteca de la facultad, intentando fortalecer los servicios de la 
misma, tanto de forma digital con la presencia en la sala de lectura. Profundizando en los 
elementos que tienen que ver con el procesamiento de la información 
 


