
 
 
 
 

   

Aval: Niliek Silva Alés 

Carrera: Ciencias de la información 

Ubicación: UH‐ FCOM 

Durante su período como estudiante: 

1. Ponente en el Fórum Científico Estudiantil de la Facultad de Comunicación (FCOM) en 
2013- 2014, con la ponencia “Roles del profesional de la información en el aprendizaje 
de la filosofía”.  

2. Primer Premio en Fórum Científico Estudiantil de la Facultad de Comunicación (FCOM) 
en 2015, con la ponencia “Análisis del discurso a los medios de prensa en Cuba en 
torno al Caso de los Cinco Héroes”. 

3. Tercer premio en Fórum Científico Estudiantil de la Facultad de Comunicación (FCOM) 
en 2015, con la ponencia “Inmediatez de la Comunicación y la Gestión de información 
en el sitio web Cubadebate”, en la comisión “Comunicación e información en las 
organizaciones”. 

4. Ponente en la X Jornada Nacional Bibliotecaria en 2015 en la Biblioteca Villena con la 
ponencia“Análisis del discurso a los medios de prensa en Cuba en torno al Caso de los 
Cinco Héroes”. 

5. Delegada en el VII Encuentro Internacional de Investigadores y Estudiosos de la 
Información y la Comunicación (ICOM 2013), durante los días 27 y 29 de noviembre de 
2013 en La Habana, Cuba. 

6. Delegada en el VIII Encuentro Internacional de Investigadores y estudiosos de la 
Información y la Comunicación (ICOM 2015), 7 al 11 de diciembre de 2015. 

7. Delegada en el IX Congreso Internacional de la Unión Latina de la Economía Política de 
la Información, la Comunicación y la Cultura, sesionado del 7 al 11 de diciembre de 
2015.  

8. Gran Premio en el Fórum Científico Estudiantil de la Facultad de Comunicación (FCOM) 
en 2016 con el trabajo: Análisis de la digitalización del fondo fotográfico del periódico 
´´El Habanero´´en el Centro de Información para la Prensa en 2016. 

9. Ponente en la VII Jornada por el Día del Bibliotecario en el Centro Histórico de La 
Habana -VI Coloquio Bibliotecario -7 de junio de 2016, con el trabajo” Análisis de la 
digitalización del fondo fotográfico del periódico “El Habanero” en el Centro de 
Información para la Prensa en 2016”. 



 
 
 
 

   

10. Ponente en el 1er Encuentro de Jóvenes profesionales de la Sociedad Cubana de 
Ciencias de la Información, con el trabajo “Análisis de la digitalización del fondo 
fotográfico del periódico El Habanero en el CIP en 2016”, celebrado en La Habana los 
días 22 y 23 de octubre de 2016. 

11. Delegada y Ponente en el XIV Congreso Internacional de Información INFO´2016 que 
se sesionó del 31 de octubre al 4 de noviembre, con el trabajo “Propuesta dePautas de 
digitalización de fotografía para medios de Prensa Impreso en Cuba".  

12. Ponente en el XV Encuentro Científico Bibliotecológico “Bibliotecas y Sociedad en el 
siglo XXI”, en el marco de la XXVI Feria Internacional del Libro, Cuba 2017. 

13. Premio Relevante en el Fórum Científico Estudiantil de la Universidad de La Habana, en 
2017; en la comisión: “Letras, Artes, Conservación y desarrollo del Patrimonio” con la 
ponencia ´´Propuesta dePautas de 
digitalización de fotografía para medios de Prensa Impreso en Cuba" 

14. Gran Premio en el Fórum Científico Estudiantil de la Facultad de Comunicación (FCOM) 
en 2017, en la comisión “Tendencias e impacto de las TIC´s, con el “Proyecto de la 
Facultad de Comunicación: “Acceso Abierto, escenarios y dimensiones”. 

15. Premio Destacado en el Fórum Científico Estudiantil de la Facultad de Comunicación 
(FCOM) en 2017, en la comisión de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, con el Blog de la Ciencia ”El Escritorio”.  

16. Premio Mención en el Fórum Científico Estudiantil de la Facultad de Comunicación 
(FCOM) en 2017 con la infografía sobre “Visión de la inserción en el contexto 
informacional cubano del Open Data”. 

17. Gran Premio en el Fórum Científico Estudiantil de la Facultad de Comunicación (FCOM) 
en 2017, en la Comisión “Comunicación e información en las organizaciones I”, con el 
trabajo “Presentación de los resultados de la reestructuración de la Biblioteca ”Zoe y 
Pablo de la TorrienteBrau”.   

18. Premio de la Cátedra “Pablo de la TorrienteBrau” por el trabajo “Presentación de los 
resultados de la reestructuración de la Biblioteca”Zoe y Pablo de la TorrienteBrau”, de la 
Facultad de Comunicación. 

19. Premio del Instituto de Información Científica y Tecnológica en 2017 al proyecto 
“Acceso Abierto, escenarios y dimensiones”, en el marco del Fórum Científico 
Estudiantil de la Facultad de Comunicación (FCOM) en 2017. 

20. Ponente en la XI Jornada Nacional Bibliotecaria, organizada por el Instituto de 
Información Científica y Tecnológica, con la ponencia “Proyecto de la Facultad de 
Comunicación Acceso Abierto, escenarios y dimensiones”, celebrado en junio de 2017. 



 
 
 
 

   

21. Ponente en el IX Encuentro Internacional de Investigadores y Estudiosos de la 
Información y la Comunicación del 13 al 17 de noviembre de 2017 con el trabajo 
“Proyecto de la Facultad de Comunicación, Acceso Abierto escenarios y dimensiones”. 

22. Reconocimiento del Comité Organizador de la Feria de Proyectos Calei2copio 2017 por 
el proyecto web 2.0.  

23. Reconocimiento en Calei2copio 2017 como proyecto novel con el de Acceso Abierto. 
24. Miembro de los proyectos de investigación: Bibliotecas Públicas y Comunidad, Bivio, 

Web 2.0, InCubaUH-HU(en 3er año) y  la Cátedra de Información y Comunicación para 
el desarrollo de la Facultad de Comunicación, de la Universidad de La Habana, 
Creación del repositorio Institucional de FCOM. 

25. Preside por los estudiantes el proyecto de investigación “Acceso Abierto, escenarios y 
dimensiones”.  

26.        Revisora, redactora y coordinadora general del Blog “El               
Escritorio”(elescritoriosite.wordpress.com)  

27. Autora de la publicación del trabajo presentado en el 1er Taller Juvenil de la SOCICT. 
22-23 de septiembre de 2016. Biblioteca “Rubén Martínez Villena” con el trabajo de 
Propuesta dePautas de 
digitalización de fotografía para medios de Prensa Impreso en Cuba", en el Blog de la 
SOCICT (www.socict./cuba/). 

28. Autora del epígrafe dedicado a la Categorización, ontologías y taxonomías en el libro 
digital de la asignatura Análisis Documental I, dispuesto en la plataforma EVA 
(eva.fcom.uh./enrol/index.php) 

29. Primer Premio en el Examen de premio de la asignatura Introducción a la Metodología 
de la Investigación en 2013- 2014, sumando a su acumulado 0, 06.  

30. Examen de premio en 2016 por la cobertura del 23 Festival Nacional de Artistas 
Aficionados.  

31. Primer Premio en el Examen de premio de la asignatura Pensamiento Informacional en 
2016.  

32. Miembro de los comités organizadores de los Fórum Científicos de FCOM, de las ferias 
de la Ciencia que se desarrollan todos los años en la colina universitaria y de los 
encuentro de conocimientos.  

33. Miembro del Comité Organizador de la Feria Universitaria del Libro y la Lectura, en el 
curso 2015-2016. 

34. Miembro del grupo de Comunicación de la FEU Nacional (2015- 2016).  
35. Participó en el I Simposio de Intercambio con profesores de la Universidad de Illinois, 

Estados Unidos.  



 
 
 
 

   

36. Participó en el Intercambio con estudiantes y profesores de la Universidad de Puerto 
Rico, en el marco del evento Internacional Info´2016. 

37. Miembro del comité organizador estudiantil del evento Internacional ICOM celebrado del 
13 al 17 de noviembre de 2017. 

38. Como Alumna Ayudante:  

Seleccionada desde su primer año en estas funciones, como la mejor alumna ayudante de 
su brigada y en 4to y 5to año la mejor en esta categoría a nivel de Facultad.  

Alumna Ayudante de las asignaturas Análisis Documental I y de Pensamiento 
Informacional. Desde 2do año de la asignatura Análisis Documental I y con motivo de esta 
ayudantía desarrolló un proyecto de investigación sobre los sistemas de clasificación Dewey 
en la actualidad. 

Imparte el tema de Clasificación, categorización, taxonomías y ontologías. Tutorada por la 
Dra. Reina Estrella Herrera Acosta. 

Premio al Futuro Maestro en 4to año por sus labores como alumna ayudante.  

Ha participado en los actos políticos, desfiles, marchas y maratones convocados. 

Mantiene una adecuada actitud en tareas político ideológicas y ha tenido una activa 

participación en las actividades y tareas convocadas. 

 

 

Liz Armas Pedraza                       William Tolentino                               Gretel Lobelle 
FEU                                                UJC                                                   Coordinador de año  
 
 
 
 
Dr. Raúl Garcés Corra                            MsC. Raydel García 
Decano                                                    Secretario PCC 


