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OTROS TÍTULOS ACADÉMICOS
CATEGORÍA DOCENTE: Profesora Titular y Consultante
CATEGORÍA CIENTÍFICA:
Línea de investigación asociada al programa:
Comportamiento y alfabetización informacional
Rol a desempeñar en el programa de doctorado:
Tutora de tesis, coordinadora de la línea de investigación, miembro de tribunales, oponente
Resultados relevantes alcanzados en la línea de investigación del programa de doctorado en que
participa:
Invitada a participar en las dos cumbres de expertos convocadas por UNESCO sobre Alfabetización
informacional celebradas en Praga (2006) y Alejandría (2009).
Conferencista en diferentes eventos con intervenciones acerca del tema. Tutora de tesis, en estos
momentos se encuentra elaborando un texto sobre el tema. Profesora principal de la asignatura
Alfabetización informacional a nivel de pregrado, Profesora de la asignatura Comportamiento y
alfabetización informacional en maestría.
Resultados relevantes alcanzados en otras líneas de investigación del programa de doctorado:
Investiga aspectos relativos a la gestión de información y del conocimiento, donde ha sido tutora
de tesis, autora de varios libros, conferencista en eventos y profesora de estos aspectos a nivel de
diploma, maestría y doctorado.
Participación actual y en los últimos cinco años en proyectos de investigación vinculados al
programa de doctorado:
Tutora de diferentes tesis, presidente de tribunal, oponente y miembro de tribunales
Publicaciones relacionadas con las investigaciones de la(s) línea(s) de investigación del programa
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Experiencia académica en la(s) línea(s) de investigación del programa de doctorado, en
particular de la que representa dentro del comité de doctorado o claustro:
Profesora principal de la asignatura Alfabetización informacional en pregrado, profesora de la
asignatura Comportamiento y Alfabetización informacional a nivel de maestría.
Tesis de doctorado y maestría en la(s) línea(s) de investigación del programa de doctorado en
que ha sido tutor en los últimos cinco años (señalar tribunal, autor y fecha de defensa en el
doctorado; en el caso de la maestría, su denominación)
Doctorado:
Comportamiento informacional en comunidades científicas. Una mirada desde la universidad
Autora: Damaris Valero 2016
Propuesta de un modelo de evaluación para bibliotecas universitarias en Cuba
Autora: Arianne de CardenasTrista, 2016
Propuesta de modelo de Gestión del Conocimiento para Entornos Virtuales de Aprendizaje y su
aplicación en el área de Salud. Autora: Ileana Alfonso, 2015.
Maestria:
Diseño del Sistema de Gestión de la Información y el Conocimiento para el Departamento Ciencias
de la Información de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana Autora:
Yasneidy del Rio, 2015
Tribunales de doctorado en que ha participado (como miembro u oponente) en los últimos cinco
años.
Sistema de indicadores para la gestión de la ciencia y la tecnología en la Universidad de Pinar del
Río (Cuba), mediante la utilización del Curriculum Vitae del investigador como fuente principal de
información. Soleydi Rivero Amador:2016
Propuesta de proyección estratégica para la difusión y acceso de las revistas científicas académicas
de la Universidad de La Habana Marisela Molina Piñeiro, 2016
Evaluación multidimensional de la investigación. Análisis micro en la Universidad de Granada
durante el periodo 2009‐2013. YusnelkisMilanes, 2016
Evaluación de la implementación de políticas públicas en la preservación, conservación y difusión
del patrimonio documental en la Oficina del Historiador de La Habana GretelLobelle, 2016
Métodos de investigación empleados en Bibliotecología y ciencia de la información durante los
últimos diez años. Veronica Gauchi, 2016
Programa de Alfabetización Multimedia para estudiantes universitarios: estudio de caso en la
Carrera de Ciencias de la Información de la UCLV Maylín Frías Guzmán, 2016

Propuesta de un Modelo Teórico para el desarrollo de una cultura informacional en las
organizaciones. Raiza Ana de Dios, 2016
Propuesta de una herramienta para la evaluación de OPAC´s de la red de bibliotecas universitarias
adscritas al Ministerio de Educación Superior de Cuba (MES). Airelys Campos, 2016
La gestión del patrimonio fotográfico en la Universidad de La Habana
Autora: Adiela Batista Delgado, 2016
Relacion entre Gestion de la Comunicaci’on y Gestion del Conocimiento, Yang Yang. 2016
(oponente)
Metodología para la introducción de un modelo de Inteligencia Organizacional en la Delegación del
CITMA de La Habana,Adela Haber, 2015
Pertenencia a proyectos nacionales e internacionales y a redes académicas:
‐‐‐‐
Reconocimientos recibidos por el trabajo de investigación y docencia:
La Giraldilla de La Habana, otorgada por la Asamblea Provincial del Poder Popular de La Habana
(2013)
Premio Nacional de Ciencias de la Información, otorgado por la SOCICT (2016)
El FlamboyanAcurileño, otorgado por la Asociación caribeña de bibliotecas universitarias, de
investigación e institucionales (ACURIL) (2017)
Condecoraciones recibidas por el trabajo de investigación y docencia:
‐‐‐
Pertenencia a órganos consultivos y asociaciones científicas y tecnológicas nacionales e
internacionales:
Miembro de la Sociedad Cubana de Ciencias de la Información;
Miembro de la Asociación Cubana de Bibliotecarios
Otros datos que considere puedan resultar de interés:

