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Fundamentación:  
 
La compañera Estela Bueno Alberni ha estado desempeñando  su cargo por más de 32 años 

como bibliotecaria. A partir de  su  entrada  en  la Asociación Cubana de Bibliotecarios  en  los 

inicios  de  los  años  2000  ha  tenido  una  destacada  participación  en  las  actividades  de  la 

delegación de Bibliotecas de Museos. Entre  las actividades en  las que ha participado por  la 

Filial ASCUBI Habana se encuentran:  

‐ Eventos Nacionales de Bibliotecología desarrollados en el marco de la Feria Internacional del 

Libro (Pabellón de la Cabaña) y en la BNJM, como Ponente y como participante. 

‐ Participación en las Jornadas Bibliotecarias desarrolladas por la Delegación de Bibliotecas de 

Museos en la Casa‐Museo de Asia y en El Centro Estudiantil José de la Luz y Caballero  antes de 

pasar a la Subdirección de Bibliotecas de la Dirección de Patrimonio de la OHCH, así como en 

las  que  se  han  celebrado  después  de  constituida  la misma  a  partir  del  año  2007.  En    7 

ocasiones como ponente y en otras como participante. 

‐  Ha  sido  fiel  participante  en  el  encuentro  “Quién  es  Quién”  (espacio  trimestral)  de  las 

Bibliotecas Especializadas de Museos, por lo que ha recibido reconocimientos. 

‐ Ha desarrollado de  conjunto  con  la delegación de ASCUBI de Bibliotecas Especializadas de 

Museos actividades en ocasión del natalicio de José Martí,  incluidas visitas dirigidas a  la Casa 

Natal de José Martí para los bibliotecarios de la ciudad de La Habana. 

‐ Ha participado  como Guía  y Asesora  Principal de  los pioneros que han participado  en  los 

Concursos Leer a Martí por La Habana Vieja, en sus distintas estructuras. 

‐ Ha desarrollado una labor social importante como bibliotecaria con niños de riesgo social de 

la comunidad donde se encuentra enclavada la Casa Natal José Martí, a través de la inserción 

de muchos de ellos a los Círculos de Interés que imparte (de forma permanente) sobre la vida 

y obra del apóstol. 

‐  Ha  colaborado  con  las  actividades  de  la  Filial  ASCUBI  de  La  Habana  con  la  donación  de 

plegables, afiches, mapas‐rutas, etc  para los eventos que se han desarrollado. 

‐ Ha sido buena cotizadora en la Filial ASCUBI de Delegación de Bibliotecas de Museos. 

‐ Ha sido constante en su participación en otros espacios y encuentros bibliotecarios de otros 

sub‐sistemas de bibliotecas en La Habana  (Ej: Aula Máximo Gómez de BP “Máximo Gómez”; 

Cátedra María Villar Buceta de BNJM) 

Su  trabajo en nuestra Delegación ha  sido Destacado y  consideramos puede  ser merecedora  

del Sello “Antonio Bachiller y Morales” otorgado por la ASCUBI. 

 



Aspectos laborales y técnicos: 
Estela Bueno lleva 32 años desempeñándose como bibliotecaria, 30 de estos años al 
servicio de la Biblioteca Fermín Valdés Domínguez de la Casa Natal José Martí, en la 
cual labora hasta la actualidad. Durante este tiempo la bibliotecaria ha demostrado tener 
amplios conocimientos y experiencias en el trabajo bibliotecario; todo lo cual la ha 
ubicado como una de las mejores bibliotecarias de nuestro Sistema. Ha sabido combinar 
el trabajo puramente técnico con el constante acercamiento a la comunidad; logrando 
transformaciones en la conducta y proyección de sus habitantes. Es una excelente 
referencista; y resalta la calidad de los servicios de información que brinda a sus 
usuarios. Por su entrega, responsabilidad y laboriosidad se ha ganado el reconocimiento 
de todo el colectivo de especialistas de la Casa Natal de José Martí, del resto de los 
bibliotecarios e incluso de los usuarios. 
 
En este sentido a la Biblioteca Fermín Valdés Domínguez se le han otorgado varios 
reconocimientos por parte de nuestra Dirección de Patrimonio Documental y Dirección 
de Patrimonio Cultural; respectivamente.  
 
Propuesta de: Lic. Yanósik Hernández Zamora 

Miembro Ejecutivo Filial ASCUBI  La Habana/Bibliotecas Especializadas 

 
Yanosik Hernández Zamora 
Coordinador ASCUBI OHCH 
  



Curriculum Vitae 
 

Nombre y Apellidos: Estela Bueno Alberni  
Nivel escolar: Técnico medio  
Profesión: Bibliotecaria  
C.I: 54111208294  
Dirección particular: Edif. 633, apto 23, 4to piso, zona 17, Alamar (Habana del Este), 
La Habana  
Centro de trabajo: Biblioteca Fermín Valdés Domínguez, Casa Natal José Martí  
Dirección centro de trabajo: Calle Leonor Pérez, no.314 e/ Egido y Picota, Habana 
Vieja, La Habana.  
Plaza que ocupa: Técnico en Servicios Archivísticos  
Contactos: (+53) 7861 50 95 (Casa Natal José Martí)  
                   (+53) 7861 37 78 (Casa Natal José Martí)  
                    estela@patrimonio.ohc.cu  
 
Formación académica  
 
- 1978: Graduada de la Escuela Nacional de Técnicos de Biblioteca, La Habana * Bajo 
la dirección de Adelina López Llerandi.  
 
Desarrollo profesional  
 
- Septiembre 1979: Técnico A de la Biblioteca Municipal “José Maceo” en el poblado 
de La Maya, en el Municipio Songo-La Maya, llevando todo el procesamiento de la 
fuente documental que atesoraba la biblioteca. 
  
- 1979 (Finales-1983): Ocupé por orientación de la Dirección Provincial de Bibliotecas, 
el cargo de directora de la biblioteca José Maceo, con 2 bibliotecas sucursales bajo mí 
dirección, una radicaba en el Central “Los Reinaldo”, en el poblado de Bartoni, y la otra 
radicaba en la Casa de Cultura del poblado de Songo. En este período, recogiendo 
mensualmente los servicios y extensiones culturales de ambas bibliotecas, más los de la 
cabecera, e informando mensualmente en las reuniones de directores efectuadas en la 
Biblioteca Provincial “Elvira Cape” en Santiago de Cuba.  
 
- Se realizaron además en este período, montajes de Minibibliotecas en Centros de 
trabajos del poblado de La Maya y en lugares intrincados como Yerba de Guinea, La 
Prueba, San Benito, Mata Indio, El Mijial, realizándose servicios de préstamos de libros 
cada 15 días con un responsable en cada una de ellas, además se llevaban a cabo en 
estas Minibibliotecas otras actividades de carácter cultural, chequeadas por parte de los 
trabajadores de la Biblioteca José Maceo. Continué siendo la directora y la técnica, 
llevando a cabo las tareas como directora y el trabajo técnico en el Departamento de 
Procesos Técnicos.  
 
- Atención a círculos de interés de lecturas a diferentes escuelas del poblado de La 
Maya, entre ellas la Escuela Primaria José Martí.  
 
- Se llevaba a cabo también un Taller de Literatura con alumnos de la Secundaria Básica 
Cipriano Pérez, que lo impartía una especialista de la Casa de Cultura de La Maya.  



- Enero de 1984 (Principio): Me trasladé a vivir para La Habana, al poblado de Alamar 
Municipio de La Habana del Este donde resido actualmente.  
 
- 1985-actualidad: A finales de este año comencé a trabajar como la técnica de la 
Biblioteca Fermín Valdés Domínguez, del Museo Casa Natal José Martí, en aquel 
entonces pertenecía el Museo a la Dirección Sectorial de Cultura de La Habana Vieja . 
En el período de enero 1986-1988, por orientación de la Directora del Museo en esos 
momentos, María de la Luz Ramírez, pasé a prestar servicios en la “Biblioteca 
Especializada de Precios”, en aquel momento perteneciente al Comité Estatal de Precios 
(CEP), actualizando las listas oficiales de precios (LOP), siendo el Director Municipal 
de Habana Vieja del Poder Popular, Adalio Suárez López  
 



Acciones de capacitación recibida� 3 de marzo al 4 de abril Año 1983: Curso de 
Elevación Cultural de los Cuadros y sus Reservas para Bibliotecas: cargo: Directora. En 
el Centro de Preparación y Superación de los Cuadros y sus Reservas del Ministerio de 
Cultura y sus Instituciones, La Habana. Con una evaluación de 5 puntos.  
� Enero Año 1986-2017: Participación en todos los ciclos de conferencias, con 
diferentes temáticas del la Vida y Obra de José Martí, programados por el Museo Casa 
Natal, impartida por los especialistas del Centro de Estudios Martianos y de la Casa 
Natal  
� 15 de noviembre al 20 de diciembre Año 2001: Curso de Superación de Bibliotecas: 
Tema: Habilitación de Promoción Cultural. Profesor Pedrito Pérez Rivero.  
� 6 al 10 de septiembre Año 2004: Curso Básico de Computación en el Centro 
Nacional de Superación de Cultura, en 15 y 2 Vedado.  
� 4 de noviembre Año 2005: Participé en la conferencia titulada “Ranganatan: Vigencia 
y Actualidad, impartida por la Lic. Mirta Botana Rodríguez, Presidenta de la Sociedad 
Cubana de Ciencias de la Información.  
� 21 al 25 de noviembre Año 2005: Curso de Superación “Centro de Información y 
Museos, en el Museo Nacional de Historia Natural  
� 7 de marzo Año 2006: Participación en la conferencia sobre “La Mujer Cubana”, 
impartida por el historiador Raúl Rodríguez La O, en la Asociación Cubana de las 
Naciones Unidas.  
� 10 al 14 de abril Año 2006: Curso de Catalogación orientado por la Dirección de 
Bibliotecas de Patrimonio.  
� 15 de marzo Año 2006: Participación en la conferencia, impartida por Jorge Lozano, 
Profesor de la Universidad y especialista en Martí, título. “Oficina de Martí en Nueva 
York”, en la Casa Natal de José Martí.  
� 10 de marzo Año 2007: Participación en la conferencia impartida por la Lic. Alicia 
Obaya, por el 115 aniversario de la fundación del Partido Revolucionario Cubano 
fundado por José Martí el 10 de abril de 1892.  
� 13 de abril Año 2007: Participación en la Plenaria Provincial de la ASCUBI en la 
Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena.  
 



 
� 14 de marzo Año 2008: Participación en el V aniversario de la fundación del Aula 
Máximo Gómez: conferencia sobre el trabajo del editor por Esteban Llorat en la 
Biblioteca Máximo Gómez.  
� 21 de marzo Año 2008: Participación en la conferencia “Martí y la Cultura Árabe”, 
en un aniversario más de la fundación de la Organización de los pueblos árabes en el 
Centro de Estudios Martianos.  
� 23 de abril Año 2008: Libro Debate sobre “La Edad de Oro”, en homenaje al día 
mundial del Idioma, con 10 personas de la Universidad de Adulto Mayor, Filial José 
Martí.  
� Mayo Año 2009: Participación en la conferencia titulada “La relación imagen 
poética-valor en algunos textos de La Edad de Oro”, conferencista Yisel Bernárdez 
Martínez del Centro de Estudios Martianos.  
� 11 al 14 de mayo Año 2009: Curso de Catalogación y Procesamiento con la profesora 
Lic. Isaura González Correa. Departamento de Información Científico-técnica. 
Universidad de La Habana  
 
Participación en eventos  
 
- Año: Participación en el Evento por el 80 aniversario de la Biblioteca Elvira Cape en 
Santiago de Cuba  
- 15 de octubre del 2004: Participación en el Coloquio sobre la Vida y Obra de Alejo 
Carpentier en su centenario, en la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena, 
invitada por la ASCUBI. Panel del Coloquio integrado por: Araceli García Carranza, 
bibliógrafa de la Biblioteca Nacional José Martí, Ana Cairo Ballester: Profesora de la 
Universidad de La Habana, Dr. Sergio Valdés Bernal y el Dr. Salvador Bueno, literato 
de Cuba.  
- 10 de diciembre Año 2004: Participación como relatora en el Evento Científico “Los 
que pensaron a Cuba”, en el Centro Ibero Americano.  
- 23 al 26 de mayo Año 2005: III Encuentro Iberoamericano de Museos y Centros 
Históricos: Nuevos Enfoques, en el Convento de San Francisco de Asis. Dentro de este 
Evento los días 25 y 26 sesionó el VII Taller de Casas Natales y Memoriales, 
moderadores Lic. Jorge García Perdigón y Lic. Ramón Guerra Díaz: Relatora del 
Evento: Estela Bueno Alberni.  
 



 
- 15 al 18 de octubre Año 2005: Participación en el I Encuentro Científico: “Las 
Bibliotecas y el Libro en el Siglo XXI”  
- Febrero Año 2006: Participación como Delegada al Evento Científico de 
Bibliotecología “Las Bibliotecas para un Mundo Mejor”, en el marco de la XV Feria 
Internacional del Libro de La Habana.  
- Mayo Año 2006: Participación en el Coloquio sobre José Martí y el pensamiento 
latinoamericano en el Centro de Estudio Martianos.  
- 3 febrero Año 2007: Participación en el acto de entrega de la Orden José Martí a Hugo 
Chávez Fría, Presidente de la República de Venezuela, en la Plaza de la Revolución, se 
encontraba nuestro Comandante Fidel Castro Ruz.  
- 6 al 11 febrero Año 2007: Participación como Delegada en el Evento de 
Bibliotecología en el marco de la Feria Internacional del Libro en La Habana  
 
Ponencias, conversatorios, charlas y talleres presentados  
 
25 y 26 septiembre 2001: Museo Casa Natal de José Martí. Primer Taller Científico: 
“Las experiencias del trabajo de las Bibliotecas en los Museos”. Presenté la ponencia 
con el tema: “Las actividades de la biblioteca del Museo Casa Natal José Martí con la 
Comunidad”  
Del 10al 12 de junio de 2003: Casa Museo Asia. Coloquio: “Proyecciones y Tendencias 
de los Servicios Informáticos de la Biblioteca en la Comunidad”, en los aniversarios 
191 del natalicio de Antonio Bachiller y Morales y 111 del eminente bibliotecólogo 
indio Shiyatí Ramamrita Ranganathan. Presenté la ponencia con el tema: “La biblioteca, 
una experiencia en la divulgación de la Vida y Obra de José Martí  
23-noviembre-2004: Impartí una charla sobre la niñez de Martí a 15 niños de 1er grado 
en la escuela primaria Fabricio Ojeda del Municipio Habana Vieja.  
24 noviembre de 2004: Una visita dirigida en el Museo a 30 niños de 3er grado de la 
escuela primaria Fabricio Ojeda de La Habana Vieja.  
8 diciembre de 2004: Primer Evento Provincial Científico-Bibliotecológico. ASCUBI: 
Filial Ciudad de La Habana. “El impacto de las bibliotecas en la batalla de ideas”. 
Presenté la ponencia con el tema: “La biblioteca, una experiencia en la divulgación de la 
Vida y Obra de José Martí, en la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena.  
27 enero de 2005: Presentación de la Revista Oral “La Edad de Oro” en el Matutino de 
la escuela primaria Mariano Martí en homenaje al 152 aniversario del natalicio de José 
Martí y el 80 aniversario de la Casa como Museo  
31 octubre de 2005: Impartí una charla sobre la figura de Mariano Martí por su natalicio 
en la escuela que lleva su nombre en La Habana Vieja a 20 niños de 4to grado.  
23 al 25 febrero de 2006: Presentación de ponencia de mí experiencia de trabajo con 
niños de la Comunidad, en el marco de la celebración del 46 aniversario de la Biblioteca 
Provincial Rubén Martínez Villena  
25 enero de 2007: Palabras de apertura en la actividad de Premiación del Concurso de 
Literatura Aprehendiendo a Martí, en el Centro Cultural Girasol de San Miguel del 
Padrón, fui la invitada de honor, por el Museo Casa Natal de José Martí  
26 enero de 2007: Impartí a las 9:am un conversatorio sobre la vida de Martí a 50 
compañeros de la Policía Ferroviaria Habana Vieja.  
26 enero de 2007: Ofrecí un conversatorio a la 1:30pm sobre la Historia de la Casa 
Natal, en homenaje al nacimiento de Martí en el PCC Municipal de Centro Habana con 
15 compañeros.  



27 enero de 2007: Impartí una visita dirigida a 46 niños y 3 maestros de la escuela 
Hermanos Sainz de Centro Habana  
15 y 22 febrero de 2007: Impartí 2 temas a los niños del Aula Museo, las temáticas 
fueron “Martí estudiante” y “Martí joven revolucionario”  
6 marzo de 2007: Explicación del Proyecto del Aula Museo a 20 maestros de Quebet 
(Canadá), además les impartí una visita dirigida en el Museo.  
23 mayo de 2007: Impartí una visita dirigida en el Museo a 20 abuelos del Círculo Celia 
Sánchez del Municipio de Marianao  
20 junio de 2007: Impartí la actividad del desayuno al Círculo Social Abuelos del 2000, 
les hablé sobre la figura de Leonor Pérez en homenaje al centenario de su muerte  
15 noviembre de 2007: Charla a 15 niños del Aula Museo sobre La Habana de Martí en 
el marco de un aniversario más de la fundación de San Cristóbal de La Habana.  
15 noviembre de 2008: 2 Charlas en la escuela Fabricio Ojeda a niños de 1er y 4to 
grado con la temática Niñez y Juventud, y Vida y Obra del Maestro con 30 
participantes.  
29 enero de 2008: Atención al Taller de Patrimonio de niños de la Biblioteca Rubén 
Martínez Villena, explicación de la labor desplegada por el Museo y la Biblioteca.  
23 enero de 2008: Actividad con los abuelos del Círculo La Luz, se les habló de la Vida 
y Obra de Martí y de la Historia de la Casa.  
11 abril de 2008: Un conversatorio con los niños del Aula Museo sobre la efemérides 
del desembarco de Martí y Máximo Gómez por Playita de Cajobabo.  
24 abril de 2008: Impartí una visita a 10 compañeros del Cuerpo de la Seguridad de la 
Oficina del Historiador.  
18 junio de 2008: Conversatorio sobre la Historia de la Casa con el grupo de la Casa 
México “Proyecto por un mundo de Esperanza con 10 niños de 4to grado y 1 mayor.  
10 marzo de 2009: Conversatorio sobre La Edad de Oro e Ismaelillo a 15 niños y 2 
maestros de la escuela Angela Landa.  
23 octubre de 2009: Conversatorio sobre la efeméride 23 de octubre de 1862 con niños 
del Aula Museo en el aniversario 147 de escrita la primera carta a su madre  
 
Investigaciones  
 
� Marzo de 1995 a agosto del 2000: Investigación de Personalidades relacionadas con 
José Martí. La cual arrojó un producto de información que es el Fichero de 
Personalidades relacionadas con Martí en diferentes países que él recorrió. Con el 
objetivo de brindar un mejor servicio a usuarios e investigadores que concurren a 
nuestra institución, para profundizar en el conocimiento de algunas de esas 
personalidades relacionadas con Martí y así fortalecer la especialización de nuestra 
biblioteca y el apoyo que ofrecemos a nuestros especialistas en la labor de análisis de 
los distintos documentos contenidos en la obra martiana.  
� Investigaciones propias del trabajo en las diferentes colecciones con que cuenta la 
biblioteca para brindar un mejor servicio a los usuarios y el montaje de exposiciones 
bibliográficas de acuerdo a diferentes efemérides del quehacer martiano.  
 
Reconocimientos Recibidos  
13 diciembre del año 2002: La Distinción “Raúl Gómez García” en reconocimiento a 
méritos alcanzados durante 20 o 25 años, otorgado por el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Cultura  



Año 2004: Diploma de reconocimiento: por mantener una actitud destacada ante la 
amenaza del Huracán Iván 2004, otorgado por la Sección Sindical del Museo Casa 
Natal de José Martí  
18 de mayo de 2004: Diploma de Honor, por su continua dedicación durante cinco años 
o más en la preservación del Patrimonio Cultural, otorgado por el Museo Casa Natal de 
José Martí.  
10 agosto 2004: “SNTC”. El Grupo Municipal de Trabajo para la atención a jubilados y 
pensionados en el Municipio de Centro Habana, otorga el presente certificado a Estela 
Bueno por su valiosa cooperación como colaboradora en la Filial “Fermín Valdés 
Domínguez” de la Universidad del Adulto Mayo.  
Septiembre 2004: La Biblioteca Nacional “José Martí otorga certificado a estela Bueno 
por haber asistido y aprobado el Curso Básico de Computación en el Centro Nacional 
de Superación.  
9 diciembre 2004: La Asociación Cubana de Bibliotecarios (ASCUBI) otorga diploma a 
Estela Bueno por su participación en el Encuentro Científico Bibliotecológico.  
12 febrero de 2005: La Asociación de Bibliotecarios (ASCUBI) otorga certificado a 
Estela Bueno Alberni por su participación como Delegada en el Encuentro Nacional 
Científico Bibliotecológico “Presencia e Impacto de las bibliotecas Cubanas en la 
calidad de vida Social”, en el marco de la 14 Feria Internacional del Libro de La 
Habana.  
14 febrero de 2005: Centro de Superación para la Cultura de Ciudad de La Habana 
“Félix Varela y Morales” otorga el presente certificado a estela Bueno Alberni por 
haber aprobado satisfactoriamente el “Adiestramiento sobre Información Científico 
Técnica y Bibliotecología (2003-2004) 
26 mayo de 2005: El Comité Organizador del III Encuentro Iberoamericano de Museos 
y Centros Históricos: Nuevos Enfoques. Otorga el presente certificado a Estela Bueno 
Alberni por su participación en este evento en calidad de RELATORA.  
Junio de 2005: Oficina del de Ciudad de La Habana. El Departamento de Información y 
el Gabinete de Restauración y Conservación, expiden el presente certificado a Estela 
Bueno Alberni por su participación en las conferencias de Conservación Preventiva 
realizadas en este mes.  
15 julio del año 2004-2005: CUAM: La Filial “28 de enero” del Consejo de Colón del 
Municipal Centro Habana. Otorga el presente certificado a Estela Bueno Alberni, por su 
valiosa cooperación como colaboradora Filial 28 de enero de la Cátedra de La 
Universidad del Adulto Mayor  
20 julio de 2005: Las Bibliotecas “Ibn Jaldún; de la Casa de ls Árabes, y la Biblioteca 
“Don Fernando Ortiz” de la Casa de África, de la Oficina de Historiador de la Ciudad. 
Otorga el presente Reconocimiento a Biblioteca Fermín Valdés Domínguez por haber 
resultado DESTACADA en la emulación trimestral correspondiente al período abril-
junio de 2005  
4 noviembre de 2005: La Sociedad Cubana de Ciencias de la Información otorga el 
presente certificado a Estela Bueno Alberni por su participación en la conferencia 
Ranganatan: vigencia y actualidad por la Lic. Mirta Botana Rodríguez (Presidenta)  
25 noviembre de 2005: Museo Nacional de Historia Natural Cuba, Certificado a favor 
de Estela Bueno Alberni, por haber promovido el curso de superación “Centros de 
Información y Museos”, calificación 5 puntos  
2 febrero de 2006: Asociación Cubana de Bibliotecarios Cubanos. Reconocimiento a 
Estela Bueno Alberni por haber participado como Delegada en el Evento Científico 
Bibliotecológico “Las Bibliotecas para un Mundo Mejor”, en el marco de la XV Feria 
Internacional del Libro de La Habana.  



25 enero de 2007: Centro Cultural Recreativo “Girasol” de San Miguel del Padrón. 
Otorga Reconocimiento a Estela Bueno Alberni del Museo Casa Natal de José Martí pr 
haber participado en el Concurso “Aprehendiendo de Martí”.  
11 febrero de 2007: La Asociación de Bibliotecarios (ASCUBI). Otorga 
Reconocimiento a Estela Bueno Alberni por haber participado como Delegada en el 
Evento Científico Bibliotecológico “La Bibliotecas ante los retos del ALBA” en el 
marco de la XVI Feria Internacional del Libro de La Habana.  
19 enero de 2008: Casa Natal de José Martí. Oficina del Historiador de La Ciudad de La 
Habana. Otorga el presente certificado a Estela Bueno por su participación como Jurado 
en el Concurso de Declamación de la Poesía “Verso Amigo”  
26 y 27 de noviembre de 2008: El Centro de Estudios Martianos otorga el presente 
certificado a Estela Bueno Alberni por su participación en el 2do Taller de Bibliotecas 
Especializadas.  
20 mayo de 2009: Universidad de la Habana. Dirección de Información Científico-
Técnica. Certificado a Estela Bueno por haber participado en el curso: Procesamiento de 
la Información  
21 mayo de 2009: Carta de reconocimiento por la Especialista Principal de la Biblioteca 
Pedagógica Félix Varela, Yalile Amado Batista, a Estela Bueno Alberni por la 
cooperación brindada a su biblioteca en el desarrollo de actividades con la Comunidad. 
En este caso con alumnos de la escuela primaria José Martí, ofreciendo un magistral 
recorrido por la vida de nuestro Apóstol, cuyo contenido es de importancia en la 
formación de los sentimientos patrióticos de la nueva generación.  
5 junio de 2009: Se le otorga el presente Reconocimiento a Estela Bueno Alberni en el 
día del bibliotecario, por Grisel Terrón Especialista Principal Biblioteca Histórica y 
Yanosik Hernández Vicepresidente de la ASCUBI  
18 enero de 2011: Dirección de Patrimonio Cultural Oficina del Historiador de la 
Ciudad de La Habana. Otorga el siguiente RECONOCIMIENTO a: Biblioteca Fermín 
Valdés Domínguez del Museo Casa Natal de José Martí, por su sostenido trabajo 
técnico comunitario, firmado por Raida Mara Portal.  
6 diciembre de 2011: La Dirección de la Casa Natal y el Centro de Estudios Martianos. 
Expiden el presente certificado por su participación en el ciclo de conferencias: “Martí 
en 1891”, a favor de Estela Bueno Alberni por haber satisfecho lo requisitos 
correspondientes, con un total de 12 horas que otorgan la cantidad de (1) Crédito.  
Enero de 2012: Carta de reconocimiento por la Especialista Principal de la Biblioteca 
Pedagógica Félix Varela y Morales, Yalile Amado Batista a. Estela Bueno Alberni por 
su agradecimiento por la cooperación brindada a su biblioteca en el desarrollo de 
actividades con la comunidad. A en este caso con alumnos de la escuela primaria José 
Martí, a los cuales le ofreció con gran maestría el tema “Martí el amor a la Patria y a los 
niños, su sentido de la justicia social y de la amistad”, cuyo contenido es de gran 
importancia en la formación de los sentimientos patrióticos, así como el amor y respeto 
por nuestro Apóstol.  
26 enero de 2012: La Asociación Cubana de Bibliotecarios y la Biblioteca Municipal 
Máximo Gómez. Otorgan el siguiente RECONOCIMIENTO a Estela Bueno Alberni 
por su participación en el encuentro bibliotecológico-Cultural. Aula Máximo Gómez, 
con la conferencia: “Martí y la ancianidad.  
Año 2012: RECONOCIMIENTO a Estela Bueno Alberni por su constancia y empeño 
en cada una de las tareas asumidas como bibliotecaria en el Centro Histórico de La 
Habana, durante el año 2012, firmado por Lic. Tamara Yanes Alonso y Msc. Grisel 
Terrón Quintero.  



19 enero 2013: El Museo Casa Natal de José Martí de la Oficina del Historiador de La 
Habana. Otorga el presente certificado a: Estela Bueno Alberni por su participación en 
el Encuentro Nacional. Museos, Historia del Presente.  
19 mayo de 2013: El Museo Casa Natal de José Martí. Otorga Medalla Aniversario 160 
del natalicio de José Martí a. Estela Bueno Alberni por su contribución al conocimiento 
de la Vida y Obra del Apóstol de la Independencia de Cuba.  
22 enero de 2015: BIBLIOTECARIO INTEGRAL, este diploma se concede a. Estela 
Bueno Alberni por su esfuerzo, la constancia y el compromiso con la Actividad 
Bibliotecaria en el Centro Histórico de La Habana, durante el año 2014, firmado por 
Lic. Marbelys Giraudy Gómez y Msc. Grisel Terrón Quintero. Directora de Patrimonio 
Documental.  
19 enero de 2017: Sistema de Bibliotecas Especializadas. RECONOCIMIENTO 
ESPECIAL A: Biblioteca Fermín Valdés Domínguez, por la calidad en los servicios de 
información, todo lo cual se logra conjugar con el trabajo comunitario, firmado por Lic. 
Marbelys Giraudy Gómez Especialista Principal del Sistema de Bibliotecas 
Especializadas y Dra. Grisel Terón Quintero. Directora de Patrimonio Documental.  
13, 14 y 15 de diciembre de 2017: La Sección Cubana de la Asociación 
Latinoamericana de Estudios de Asia y de África (ALADAA), y la Casa de los Árabes 
de la Oficina del Historiador de La Habana, tienen el honor de otorgar el presente 
Reconocimiento a: Estela Bueno Alberni por participar en calidad de oyente al IV 
Seminario Académico de la Sección Cubana de ALADAA, celebrado en la Casa de los 
Árabes, firmado por Rigoberto Menéndez Paredes, Coordinador Nacional ALADAA. 
Cuba.  
27 noviembre de 2017: La Dirección de Patrimonio Cultural de la Oficina del 
Historiador de la Ciudad de La Habana. Otorga la condición de DESTACADO en el 
año 2017 a: Biblioteca Fermín Valdés Domínguez de la Casa Natal de José Martí. Por 
los excelentes resultados alcanzados a partir del trabajo sistemático con la comunidad, 
logrando transformaciones palpables en la conducta y proyección de sus habitantes, 
todo lo cual ha implicado traspasar las fronteras del trabajo puramente técnico. La 
calidad de los productos y servicios de información puestos en marcha, han convertido a 
esta biblioteca en modelo de institución gestora de la historia pública cubana. Firmado 
por Msc. Lesbia Méndez Vargas. Directora de Patrimonio Cultural.  
Entrevistas  
31 agosto de 2009: Entrevista hecha por el compañero Jorge Rodríguez Hernández, 
periodista de la “COCO” sobre el trabajo de la biblioteca de la Casa Natal con el Taller 
Vida y Obra de José Martí y el Aula Museo.  
18 mayo de 2007: Entrevista con la Emisora Provincial “Radio Agramonte”, Programa 
“Tiempo al Tiempo”, explicación sobre la Historia de la Casa Natal de José Martí y a lo 
que está dedicada cada sala en estos momentos como Museo.  
23 enero de 2007: Entrevista por teléfono para la Emisora de Cabaiguán. Hablé sobre 
“El Diablo Cojuelo”.  
29 enero de 2007: Entrevista por teléfono para la Emisora de Radio CMC de Caibarien 
(Villa Clara) sobre la Historia del Museo Casa Natal de José Martí.  
27 febrero de 2007: Entrevista en Habana Radio en el Programa “Vitrales” con los 
compañeros Katia y Carlos: Tema. La Fundación de la Biblioteca Fermín Valdés 
Domínguez del Museo Casa Natal de José Martí, servicios que brinda y otras 
actividades de interés para el Museo.  
19 mayo de 2008: Entrevista por teléfono para la Emisora de Radio dl Municipio de San 
Luis en Oriente. Sobre las actividades por el 113 aniversario de la caída en combate de 
Martí y la descripción de todas las salas del Museo.  



Filmaciones  
20 enero de 2006: Filmación de CHTV donde expliqué el trabajo de la biblioteca en 
función del Museo.  
5 enero de 2017: Filmación para la Revista Pioneril “Ponte al día” (Canal Educativo) les 
expliqué la primera sala (Cuarto natal) del Museo a 20 niños y 3 maestras de la escuela 
Primaria Quintín Banderas y a 10 alumnos de Secundaria Básica.  
 
Otros.  
Año 1986-2017: Apoyo y participación en las Galas Artísticas Martianas en homenaje 
al nacimiento de Martí.  
Desde el año 2004 hasta el año 2015: Formé parte del Jurado Provincial del Concurso 
“Leer a Martí”, con sede en la Biblioteca Provincial Rubén Martínez Villena  
27 septiembre al 30 de diciembre de 2005: Adiestramiento sobre el trabajo en la 
Biblioteca a Isis Pérez, estudiante de Bibliotecología de la Aracelio Iglesia.  
Desde el año 2005 hasta la fecha actual: Formo parte del Jurado del Concurso de 
Declamación de la Poesía Martiana “Verso Amigo”, organizado por la Dirección del 
Museo Casa Natal de José Martí.  
Del 5 al 28 de enero de 2006: Apoyo y Participación en las actividades emanadas del 
Proyecto Cultural del Museo, por el 153 aniversario del natalicio de José Martí  
25 enero de 2006: Participación en el Museo de Bellas Artes en la actividad del 
Largometraje sobre la figura de Leonor Pérez Cabrera.  
22 febrero de 2007: Participé en la presentación del libro titulado “El Legado de Félix 
Varela en la Biblioteca que lleva su nombre.  
12 abril de 2007: Participación y apoyo en el acto de inauguración de la expo. Titulada 
“Martí en La Habana 1853-1879” en el Museo Casa Natal 
13 abril de 2007: Participación en la Plenaria Provincial d la ASCUBI, en la Biblioteca 
Rubén Martínez Villena.  
19 de mayo de 2007: Apoyo a las actividades por la Jornada de la muerte de José Martí, 
en especial a la que protagonizó el historiador José Cantón Navarro.  
19 junio de 2007: Participación en la actividad en Homenaje al Centenario de la muerte 
de Leonor Pérez Cabrera, en el Hogar Materno que lleva su nombre en el Municipio La 
Habana Vieja.  
7 junio de 2008: Participación en la actividad Central por el día del bibliotecario en el 
Aula Magna de la Universidad de La Habana.  
13 agosto de 2008: Participación en la actividad por el cumpleaños del Comandante 
Fidel Castro Ruz, en el Centro de Estudios Martianos.  
28 mayo de 2009: Participación en el actividad por el décimo aniversario de la 
fundación de la Sociedad Cultural José Martí en Ciudad de La Habana.  
5 junio de 2009: Participación en el Concierto de Piano en la Sala San Felipe de Nery, 
palabras a cargo de Eusebio Leal Spengler Historiador de la Ciudad de La Habana en 
homenaje al día del bibliotecario.  
3 julio de 2009: Participación y apoyo en la actividad en homenaje a José Cantón 
Navarro, con integrantes de la Sociedad Cultural José Martí Provincial.  
 
Organizaciones profesionales a la que pertenece  
  
Pertenezco a la Asociación Cubana de Bibliotecarios (ASCUBI)  
Elaborado por: Estela Bueno Alberni  
Fecha: 21 de febrero de 2017 


