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Rol a desempeñar en el programa de doctorado
Líder de la línea, miembro del Comité de Doctorado, profesora
Resultados relevantes alcanzados en la línea de investigación del programa de doctorado en que participa
Defensa, en el 2008, de la tesis de doctorado “La Bibliotecología cubana: Examen histórico de su desarrollo en el
periodo de la república (1902‐1958)” que permitió la reconstrucción de un extenso e importante periodo de la
Bibliotecología cubana y contribuyó a la actualización de los conocimientos sobe el rol de esta en la trayectoria
de la cultura nacional.
Además, en los últimos 5 años:
 Tutoría o cotutoría de 11 trabajos de diploma, de 7 tesis de maestría y de 2 tesis de doctorado (ambas
premiadas por los méritos científicos)
 Autoría o coautoría de 13 ponencias presentadas en los eventos nacionales e internacionales
 Autoría o coautoría de 12 artículos publicados, 8 de ellos en las revistas de los grupos 1 y 2.
 Autoría del libro de texto Información y Sociedad, Editorial Félix Varela, La Habana, 2016 (ISBN 978‐959‐
07‐2119‐9)
Resultados relevantes alcanzados en otras líneas de investigación del programa de doctorado
Tutoría de las investigaciones y las llevadas a cabo personalmente en la línea de “Estudios teóricos y socio‐
históricos de Ciencias de la Información”, con los resultados presentados en las ponencias y publicaciones
Participación actual y en los últimos cinco años en proyectos de investigación vinculados al programa de

doctorado
Proyecto Biblioteca pública y Comunidad (desde el 2013 hasta la actualidad)
Publicaciones relacionadas con las investigaciones de la(s) línea(s) de investigación del programa de
doctorado
En los últimos 5 años:
Libros:
 Información y Sociedad, Editorial Félix Varela, La Habana, 2016 (ISBN 978‐959‐07‐2119‐9)
Artículos:
1. La lectura como práctica socio‐cultural. Revista Bibliotecas: Anales de Investigación. 2017. 13 (2) (con
Romero, M. y Linares, R.)
2. Propuesta teórico‐metodológica para el estudio de colecciones iconográficas: el caso de las viñetas de la
República Cisalpina de la Colección Lobo‐Napoleón en la BNCJM. Revista Bibliotecas: Anales de
Investigación. 2017. 13 (1) (con Valenciaga, C y Piedra, Y.)
3. Rutas metodológicas para la redimensión del actuar de las Bibliotecas Públicas de La Habana. Revista
Bibliotecas: Anales de Investigación. 2017. 1 (con Fernández, S.)
4. María Teresa Freyre de Andrade, la insigne bibliotecaria cubana. Revista de la Biblioteca Nacional de
Cuba José Martí, No.1, enero – diciembre 2015
5. El campo de las Ciencias de la Información en Cuba: acercamiento a partir de las tesis de maestría
producidas en el período 2005‐2012. Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud. Vol. 27, No.
2, abril‐junio 2016 (con Cárdenas Berrio, M.K.)
6. Estudios históricos en la Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud y los trabajos de diploma
de la Licenciatura en Ciencias de la Información de la Universidad de La Habana. Revista Cubana de
Información en Ciencias de la Salud. Vol. 27, No.1, enero ‐ marzo 2016 (con Frías Guzmán, M., Peralta
González, M.J., Menéndez Gómez, M.)
7. María Villar Buceta: bibliotecaria y formadora de bibliotecarios. Revista de la Biblioteca Nacional de
Cuba José Martí, No.1‐2, enero – diciembre 2014
8. La biblioteca pública cubana a la luz de los estudios culturales: el caso de la región de Sancti Spíritus
(1902 ‐1989). Revista Bibliotecas: Anales de Investigación. 2014. 10. (con Pérez Moya, F.)
9. Lyceum Lawn Tennis Club: una voz potente en la Bibliotecología cubana de la república. En: Voces de la
República: una visión contemporánea, Editorial Luminaria, Sancti Spíritus, mayo 2014
10. El egresado de la carrera Ciencias de la Información y su inserción en la gestión de mercadotecnia.
Revista Cubana de Información en Ciencias de la Salud. Vol. 25, No. 2, 2014 (con González‐Valiente, C. y
León Santos, M.)
11. Propuesta de indicadores para identificar el capital cultural en las entidades de información. Revista
Cubana De Información en Ciencias de la Salud. Vol. 25, No. 4, 2014 (con Cardellá, C. y León Santos, M)
12. José Antonio Ramos en la literatura y en la bibliotecología cubana. Revista de la Biblioteca Nacional de
Cuba José Martí, No.1, enero – junio 2013

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
Impartición de las asignaturas relacionadas con la línea de investigación en el pregrado y en el programa de la
maestría en Bibliotecología y Ciencia de la Información
Postgrado:
Pregrado:
‐ Información y Sociedad
‐ Metodología de la Investigación en CI
‐ Metodología de la Investigación en CI
‐ Política, Legislación y Ética de la Información
‐ Ética de la Información
‐ Seminario de tesis
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)
Tesis de doctorado:
1. Estrategia de redimensión de la actuación de las bibliotecas públicas municipales en las comunidades de
La Habana. Fernández Hernández, S. febr. 2017 (Cotutoría con Lobelle, G.) Tribunal de Grados Científicos
de la Facultad de Comunicación de la UH
2. La biblioteca pública cubana a la luz de los estudios culturales: el caso de la región de Sancti Spíritus
(1902‐1989). Pérez Moya, F., sept. 2013 Tribunal de Grados Científicos de la Facultad de Comunicación
de la UH
Tesis de maestría en Bibliotecología y Ciencia de la Información:
1. La Biblioteca Provincial “Martí” y la UNEAC villaclareña: sus nexos en el periodo 1980‐2000. Herrera
Mirabal, Y., 2017
2. Propuesta de pautas para una política de gestión y salvaguarda del Patrimonio Bibliográfico de la
Universidad de La Habana. Chinea Martínez, G. 2017 (cotutoría con Lobelle, G.)
3. Aproximación al comportamiento de la lectura como práctica de consumo cultural en estudiantes de 6to
grado de la escuela primaria “Ideario Martiano”. Romero Quesada, M. A., 2016 (cotutoría con Linares,
R.)
4. Perspectiva sociológica en los campos de Ciencias de la Información y Comunicación. Cárdenas Berrío,
M.K. 2015 (Maestría en Ciencias de la Comunicación)
5. Las bibliotecas públicas en China: examen histórico de su desarrollo. Na Zhang, 2014
6. Biblioteca pública y la comunidad en el contexto venezolano actual. Roa, C.A., 2013
7. Representaciones Sociales de los Profesionales de la Información en Venezuela: una aproximación al
tema. Hernández Estévez, I.D. 2013
Tribunales de doctorado en que ha participado (como miembro u oponente) en los últimos cinco años
Participación, como miembro del tribunal, en las defensas de 9 tesis de doctorado
Pertenencia a proyectos nacionales e internacionales y a redes académicas
Reconocimientos recibidos por el trabajo de investigación y docencia





Premio por la obra científica de toda la vida. Universidad de La Habana, enero 2017
Premio “Dolores Vizcaya Alonso, Primer grado”, de la Asociación Cubana de Bibliotecarios para los
docentes que han promovido la obtención de grados científicos en la profesión
Premio Nacional “María Villar Buceta” de la Asociación Cubana de Bibliotecarios, por la contribución a la
formación de bibliotecarios
Reconocimientos del Rector, premios “Alma Mater” (2005, 2006, 2007, 2013)

Condecoraciones recibidas por el trabajo de investigación y docencia
 Sello Conmemorativo “Antonio Bachiller y Morales” de la Asociación Cubana de Bibliotecarios



Sello "280 Aniversario de la Universidad de La Habana"



Distinción “Rafael María de Mendive” por la Educación Cubana

Pertenencia a órganos consultivos y asociaciones científicas y tecnológicas nacionales e internacionales
 Miembro del Consejo Editorial Consultivo de la revista Bibliotecas. Anales de Investigación
 Miembro de la Asociación cubana de bibliotecarios
 Miembro de la Sociedad cubana de Ciencias de la Información
Otros datos que considere puedan resultar de interés:
 Presidenta del Tribunal de Categorías Docentes superiores de la Facultad de Comunicación de la UH
 Miembro de la Comisión Nacional de carrera Ciencias de la Información
 Miembro del Consejo Científico de la Facultad de Comunicación de la UH
 Miembro del Comité de Maestría en Ciencias de la Información de la Facultad de Comunicación de la UH
 Miembro del Grupo Nacional de Coordinación para el desarrollo de las Bibliotecas
 Trabajo de arbitraje en las revistas Bibliotecas: Anales de Investigación y Revista Cubana de Información
en Ciencias de la Salud

