
 

Currículum  
 
 
 
Nombre y apellidos: Arianne de Cárdenas Cristia 
E-mail:  

Fecha de nacimiento: 
 

Graduado de: Información Científico Técnica y Bibliotecología. 
 

Fecha Lugar 
2002 UH 

Otros títulos Máster en Bibliotecología y Ciencias de la Información. 2007 UH 
Doctor en Documentación e Información 2016 UGR 
   

Grado científico Doctora   
Categoría docente Asistente   
Categoría científica    
Labor que 
desempeña 

Profesor coordinador de 2do año CI 

CES/UCT  
Líneas de investigación que desarrolla y las investigaciones más importantes realizadas en los últimos cinco 
años: 
 
Líneas de Investigación:  
Información y Comunicación en las Organizaciones. 
Formación y Actuación profesional. 
 
Investigaciones más importante: Propuesta de un Modelo de evaluación para Bibliotecas Universitarias cubanas. Tesis 
doctoral. 
 
 

Cursos que habitualmente imparte 
Pregrado (Nombre de la asignatura): 
Evaluación de Sistemas, servicios y 
organizaciones de información.  
Comportamiento Humano en el entorno 
informacional. 
 
 

Postgrado (Nombre del módulo y modalidad de postgrado en que 
lo imparte. Se incluyen los módulos impartidos en acciones de 
superación postgraduada en Fiscalía, Instituto de Periodismo, en 
el extranjero y en otras instituciones): 
Comportamiento Organizacional (PDVSA) 
Comportamiento y Alfabetización Informacional (Bibliotecología 
y Ciencias de la Información) 
 

Tutor  de tesis (Pregrado, Maestría y Doctorado)(Poner todos los datos de las tesis tutoradas en los tres niveles. Es 
imprescindible que estén los datos completos). 
Fernández Figueroa, Leticia. Propuesta de pautas para el desarrollo de servicios de información a la 
comunidad (SIC) en las bibliotecas públicas habaneras. 2012.  (Maestría) 
Cervantes Soliño, Gilma. Diagnostico de los flujos de información del Centro Nacional de Superación y 
Desarrollo del Sordo(CENDSOR),perteneciente a la asociación Nacional de Sordos de Cuba(ANSOC). 2015. 
(Pregrado) 
Guiraud González, Wendy.  Propuesta de un Programa de Alfabetización Informacional para la Biblioteca 
Médica Nacional. 2017. (Pregrado). En desarrollo. 
 
 
 



Publicaciones en los últimos 5 años 
De Cárdenas Cristia, Arianne;  ¨Producción científica sobre Evaluación de bibliotecas 
universitarias en Scopus y WOS en el periodo 2003 – 2014¨. Acimed, 26 (3). 
 
De Cárdenas Cristia, Arianne; Ponjuan Dante, Gloria; Torres Ponjuan, Deborah. «MEBUC: Un modelo para 
evaluar Bibliotecas Universitarias en Cuba», dentro de la obra titulada RETOS DOCENTES UNIVERSITARIOS 
COMO DESAFÍO CURRICULAR, de la colección McGraw‐Hill Education con © de 2016 e ISBN 
978‐84‐48612‐69‐6. 

 
Ponencias en los últimos 5 años 
 
De Cárdenas Cristia, Arianne; Ponjuan Dante, Gloria; Torres Ponjuan, Deborah. Congreso CUICIID 2016 
(Congreso Universitario Internacional sobre la comunicación en la profesión y en la Universidad de hoy: 
Contenidos, Investigación, Innovación y Docencia) cuya web es www.seeci.net/cuiciid, 
Organizado en Madrid (España) por el Grupo de Investigación Complutense Concilium y Fórum XXI. 

celebrado los días 26 y 27 de Octubre con la ponencia: “PROPUESTA DE UN MODELO PARA LA  
EVALUACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS CUBANAS (MEBUC)” 
 
Los servicios de información a la comunidad: dimensión multicultural para una ciudadanía diversa. III Encuentro 
Internacional Cultura, Comunicación, Marketing y Comunidad realizado por CEACOM ECA/USP (Brasil), Facultad de 
Comunicación de la Universidad de la Habana (Cuba) y CREA de la CUJAE (Cuba). Desarrollado los d’ias 18 y 19 de 
enero de 2017 en La Habana, Cuba. Con la ponencia:  “” 
 

 
Nota: en ambos casos es imprescindible que se refleje toda la descripción de la publicación o el evento.  
Artículos: Autor (es). Título. Revista. Año. Vol. Número. 
Libros y Monografías: deben incluir la editorial y el ISBN. (Incluir los textos docentes publicados o reeditados en 
el período). 
Ponencias: Autor (es). Título de la ponencia. Evento. Clasificación del evento (Nacional o internacional). Año. 
Lugar de realización. 
 
Reconocimientos y distinciones de que ha sido objeto (en orden cronológico descendente).(Aquí es importante 
incluir no solo las distinciones sino también los reconocimientos que se han recibido, de todo tipo, desde los 
recibidos de la escuela de cuadros, hasta el Tiza de Oro entregado en la Facultad, siempre con relación a los 
últimos 5 años). 
 

 
ADEMÁS PARA COMPLETAR INFORMACIÓN PARA LA VARIABLE IMPACTO Y 
PERTINENCIA NECESITAMOS QUE INCLUYAN ASPECTOS QUE PUEDAN TENER DE LOS 
SIGUIENTES PUNTOS: 
 
 

a. ASESORÍAS A INSTITUCIONES DOCENTES E INTERCAMBIOS ACADÉMICOS.  Favor 
especificar: nombre de la institución (período o fecha de  la asesoría o intercambio –especificar cuál de los 
dos entre paréntesis—objetivos, elementos o resultados que evidencien el impacto de dicha acción o 
intercambio para el desarrollo profesional, para el logro de determinado objetivo, etc. 
 
 
 

b. PARTICIPACIÓN COMO JURADO EN EVENTOS, PREMIOS ETC.  Favor especificar nombre del 
evento o premio, fecha. 



 
 

c. PARTICIPACIÓN COMO REPRESENTANTE DE LA ESPECIALIDAD EN CONSEJOS 
CIENTÍFICOS, GRUPOS COORDINADORES DE EVENTOS INTERACIONALES, 
DIRECTIVOS DE ASOCIACIONES PROFESIONALES, COMISIONES NACIONALES O DE LA 
UNIVERSIDAD, ETC.  Favor especificar: nombre de la Asociación u organismo (periodo en que ha 
ocupado esta responsabilidad, responsabilidad que ha representado, etc. 
 
 
 

d. PARTICIPACIÓN COMO ARBITRO EN REVISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES.  
Especificar título de la publicación, país, actividad realizada, si ha recibido algún reconocimiento por su 
trabajo en este rubro, etc. 
 
Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud. Cuba, arbitro. 
 
 

e. PRESENCIA EN DETERMINADOS PROYECTOS DE LA FACULTAD, NACIONALES, 
INTERNACIONALES. ETC.  Favor, especificar título del proyecto, responsable del mismo, periodo en 
que ha participado, aporte brindado a este proyecto, y otros datos que puedan nutrir el informe siempre 
intentando reflejar el impacto que ha significado nuestra presencia. 
 
 
 


