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CENTROS LABORALES
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Escuela primaria: Juan A. Triana. Playa 1996-1997
Centro de Documentación e Información Pedagógica. Cerro. 1997-2006
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Reconocimiento Jurado Encuentro provincial Sabe más quien lee más 2015
Reconocimiento Jurado Encuentro provincial Sabe más quien lee más 2016

INVESTIGACIONES REALIZADAS.
- Compendio de Personalidades cubanas, 2004.
-Índice de la revista Educación 1990-2009. Este trabajo incluye todos los
artículos publicados por la revista Educación entre los años 2001-2010.
Además aparece una relación de todos los autores que publicaron en la misma.
Se realizó la indización de cada uno de los artículos y se elaboró un índice
alfabético de materia.
-Catálogo colectivo de publicaciones seriadas para CDIP y Bibliotecas
Escolares de Ciudad de La Habana. Este catálogo incluye todas las
publicaciones seriadas que sobre la temática de Educación poseen los 15
Centros de Documentación e Información Pedagógica de la provincia La
Habana. Facilita la localización de las publicaciones tanto para los usuarios
como para el personal bibliotecario. Fue premiada en el Evento Científico
Bibliotecológico de la Asociación Cubana de Bibliotecarios y en el evento
BICOMU.

-Manual para la asignatura de Clasificación de estudiantes de la ETP. Este
manual está basado en la experiencia acumulada como profesor de la
asignatura de clasificación. En el mismo los estudiantes pueden encontrar
orientaciones de cómo realizar el proceso de clasificación, como aplicar las
diferentes tablas auxiliares. Se incluye el Tercer sumario de la edición 20 del
Sistema de Clasificación de Melvin Dewey. También se proponen ejercicios, así
como realizar el proceso de indización.
-Experiencias del Sistema de Información para la Educación en La Lisa para la
promoción de la lectura, gestión de Información y la investigación. Incluye un
sistema de acciones realizadas por el sistema de Información en La Lisa para
perfeccionar su labor. Estas acciones han provocado que durante el curso
2011-2012 se produzca un incremento en el número de usuarios atendidos y
servicios prestados por el Centro de Documentación e Información Pedagógica.
Fue premiada en el evento Pedagogía 2013 a nivel municipal
- El mejor amigo del libro. Se muestran todas las actividades realizadas por el
Sistema de Información para la Educación en el municipio de La Lisa para
estimular el hábito de lectura, tanto entre estudiantes como docentes y
bibliotecarios. Se propone la instauración de la distinción El MEJOR AMIGO
DEL LIBRO para el mejor lector a nivel de centro y a nivel municipal, EL
MEJOR MAESTRO LECTOR, en los mismos niveles y para el docente que
resulte el mejor y EL BIBLIOTECARIO DEL AÑO que realice el trabajo más
integral en el curso.
- Biobibliografía de los nombres de los centros escolares del municipio La Lisa

Publicaciones
-Catálogo colectivo de Publicaciones Seriadas para Centros de Documentación e Información
Pedagógicas y Bibliotecas Escolares de Ciudad de la Habana. Revista Bibliotecas. Anales de
Investigación, 2007. Editada por la Biblioteca Nacional José Martí
ISSN 0006-176X.
Entrevista para el periódico bimestral “Horizontes del bibliotecario”, No. 5, 2016.
Artículo La Casa del Bibliotecario en Horizontes del Bibliotecario, No. 5, 2016.

Premios y distinciones recibidas como resultado de su actividad profesional
Diploma de reconocimiento por apoyo al concurso “Presencia de Namuní”. Casa de
Cultura, Cerro, 2002.
Diploma por la labor en la Batalla de Ideas. Cerro, 2006
Sello Bachiller y Morales, 2008. Esta distinción nos fue otorgada por la labor realizada
por más de 25 años en distintos sistemas de información, como el de Sideromecánica y educación, la labor como profesor de la especialidad, tanto en los cursos
de formación de técnicos medios en bibliotecología, como en la licenciatura en
Bibliotecología y Ciencias de la Información. Además se tuvo en cuenta la
participación en numerosos eventos donde nuestros trabajos fueron premiados.
También se consideró la participación en las diversas actividades realizadas por la
Asociación Cubana de Bibliotecarios (ASCUBI). Se otorga a todos los trabajadores de
la información con un trabajo destacado.
Distinción por la Educación Cubana (2015). Se otorga por la trayectoria en el sector
educacional y los aportes realizados.
Talentos de oro. Dos estrellas ANIR 2013.
Reconocimiento como Metodólogo en los cursos escolares 2013-2014, 2014-2015,
2015-2016, 2016-2017.
Premio Municipal de la ciencia Pedagógica como GESTOR DE INFORMACIÓN 2017
otorgado por el Proyecto institucional “Gestión Científico-educacional.

Eventos científicos en los que ha participado.
- Pre Fórum Nacional de Recuperación Piezas. Centro de Investigaciones
Metalúrgicas, 1988.
-Taller Provincial de promoción de lectura. 1998.
-Pedagogía Municipal. Cerro, 1999
- II Taller BICOMU 1999
- Pedagogía Municipal. Cerro, 2001. Ponencia premiada.
-BICOMU 2002
- Pedagogía Municipal. Cerro, 2003. Ponencia premiada
- XV Fórum Municipal de Ciencia y Técnica. Cerro, 2004.
-XV Fórum de Ciencia y Técnica. 2 etapa. Dirección Municipal de Cultura, Cerro,
2004.
- V Forum Provincial. Dirección Provincial Cultura. Cerro, 2004.
- BICOMU 2004.
- Pedagogía Provincial. 2005.
-Encuentro Nacional Científico Bibliotecológico “Presencia e Impacto de l abibliotecas
cubanas en la calidad de vida de lasociedad”. ASCUBI, 2005
-Evento Científico Bibliotecológico Nacional de la Asociación Cubana de Bibliotecarios
donde presente el Catálogo Colectivo de publicaciones seriadas sobre educación en
la provincia La Habana. BICOMU 2006.
- Pedagogía Provincial. La Habana, 2007.
-Intercambio de experiencias de bibliotecas especializadas del Centro de Estudios
Martianos, aquí se presentó el Compendio de Personalidades Cubanas
-Pedagogía a nivel municipal y provincial
- Evento Provincial de Promoción de lectura 2012 se presentó la experiencia El
MEJOR AMIGO DEL LIBRO, que fue premiada y propuesta para el evento nacional.
-Evento Nacional de Promoción de Lectura en Santa Clara en el 2013 con la ponencia
El Mejor Amigo del Libro, donde se obtuvo Mención Especial.
-Participación en el Evento Provincial Científico Bibliotecológico
- Pedagogía 2015 a nivel municipal con la ponencia Bio-bibliografía de los nombres
de los centros educacionales de La Lisa.
- Evento Científico Bibliotecológico Nacional de la Asociación Cubana de
Bibliotecarios 2015 con la ponencia Círculo de Abuelos lectores: una alternativa contra
el alzhéimer

Otras actividades académicas relevantes que desenvuelve (comités académicos,
profesor invitado e universidades, miembro de consejos y comisiones de trabajo o
metodológico, editoriales).
-

Fui profesor de la especialidad, impartiendo las asignaturas de clasificación y
catalogación en los cursos regulares de la formación del técnico medio en
bibliotecología, así como en el curso para trabajadores.

-

Formo parte del ejecutivo provincial de la Asociación Cubana de Bibliotecarios
(ASCUBI) donde atiendo el frente de Bibliotecas Escolares desde 2009,
resultando reelecto en 2017.

-

Pertenezco a la Comisión Provincial de Bibliotecología e impartí la asignatura
de Clasificación a los profesores de los diferentes politécnicos de la capital.

-

Formó parte del Ejecutivo Nacional de la Asociación Cubana de Bibliotecarios.

-

Actualmente formo parte de la comisión que labora en el perfeccionamiento del
plan de estudio del técnico medio en bibliotecología y técnicas documentarias.

CURSOS REALIZADOS
- Primer curso de Idioma Ruso por Radio Rebelde, 1975
- Generación de bases de Datos a través del CDS/ISISS (versión para
microcomputadora). Ministerio de la Industria Sidero Mecánica, 1983.
- Seminario de Información Científico Técnico. Ministerio de la Industria Sidero
Mecánica, 1984,
- Graduado de Escuela de Idiomas: Inglés, 1984
- Seminario de automatización y PC. Ministerio de la Industria Sidero Mecánica,
1985.
- LBI por palabras clave y automatización. Ministerio de la Industria Sidero
Mecánica, 1985.
-Seminario de Información Científico Técnico. Ministerio de la Industria Sidero
Mecánica, 1986.
- Graduado de Escuela de Idiomas: Ruso. 1987
- Habilitación sobre operación de Minicomputadoras. INSAC, 1990.

- Seminario de catalogación de documentos. Comité de ICT para Industria
Mecánica, 1990.
- Curso de procesamiento. Ministerio de la Industria Sidero Mecánica, 1992.
- Seminario sobre metodología para el procesamiento de manuscritos.
Ministerio de la Industria Sidero Mecánica, 1992.
- Seminario Películas y videos. Ministerio de la Industria Sidero Mecánica,
1993.
- Curso Teoría y práctica de la CDU. Ministerio de la Industria Sidero
Mecánica, 1993
-Métodos y técnicas para el perfeccionamiento de la atención a la población
2000.
- Postgrado Aniversario de personalidades de la Cultura Cubana. Instituto
Superior de Arte, 2003.
- Tecnología Educativa. Uso de las tic en las clases. Curso Pre evento.
Pedagogía
-La obra martiana como contenido educativo. PEDAGOGÍA 2015
-Historia y cultura cubanas I 2016

CURSOS IMPARTIDOS
Tutor de tesis. Análisis de la infraestructura de algunas instituciones de
información de Ciudad de la Habana. Facultad de Comunicación. Universidad
de la Habana, 2001.
Profesor de la Maestría en ciencias de la Educación, 2006
Curso elemental de técnicas bibliográficas 2016
Gestión informativa y técnicas bibliográficas

