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Orden del día

1- Orientaciones funcionales para la descentralización metodológica de la 
red de Bibliotecas

*Servicios del CPICMH

2- Aspectos a controlar en las visitas integrales a las Facultades 

3- Resultados del Evento Cproinfo2019

4- Sitios web del CPICMH

Asuntos generales

*Actualización  necesidades de aprendizaje

*Asistencia a las Capacitaciones previstas en el CPICMH

*Plan de actividades para septiembre



Tipo de unidad de información Total

Bibliotecas Universitarias 13

Bibliotecas de Hospitales 29

Bibliotecas del nivel primario de atención (82 

policlínicos y 1 clínica estomatológica)
83

Bibliotecas de Centros Especializados: Centro 

Provincial de Higiene y Epidemiología y el Instituto 

de Medicina Legal

2

Otros: Residencia Estudiantiles 2

Total 129



Nuevas funciones responsable de  biblioteca Facultades 

CPICMH

Bibliotecas 
Policlínicos

Bibliotecas 
Hospitales

Otras CE, 
IML, CPHEM

Bibliotecas

Facultades

asesorar, controlar y evaluar 
metodológicamente

supervisión y control 



Aspectos a considerar 

- Competencias de los trabajadores de las bibliotecas.

- Condiciones físicas de la biblioteca.

- Composición de los fondos. Asegurar la Literatura tanto 
de pre como de posgrado en estas bibliotecas.

- Prestación de servicios.



Funciones CPICMH

• Velar por el cumplimiento de las actividades que se orientan en el documento.

• Evaluar el funcionamiento de las bibliotecas de referencia.

• Establecer mecanismos de retroalimentación para dar seguimiento a las 
acciones que se dictan en el documento.

• Desarrollar estrategias para elevar la calidad de los servicios en las unidades 
de información. 

• Controlar la pertinencia de la ACI desarrollada en los territorios en función de 
los procesos sustantivos universitarios.



Actividades CPICMH 
• Reunión metodológica bimensual con las FCM, para análisis del cumplimiento de las 

estrategias trazadas.

• Capacitación del personal técnico y profesional de las bibliotecas de FCM.

• Visitas periódicas a las FCM.

• Visita a las instituciones del territorio según se determine o por planificación.

• Participación de especialistas del centro en reuniones realizadas por FCM, cada vez que se 
considere necesario.

• Garantizar retroalimentación efectiva y periódica, desde las FCM hacia el centro.



Funciones facultades
• Realizar diagnósticos individuales y caracterizar bibliotecas del territorio.

• Supervisar el correcto funcionamiento de las bibliotecas.

• Garantizar la conservación y disponibilidad de la producción científica impresa o digital.

• Velar por una efectiva gestión de información que tribute a los procesos docentes.

• Promover el trabajo colaborativo y la integración de las bibliotecas para un efectivo uso de 
los recursos y prestación de los servicios.

• Identificar principales problemas de las bibliotecas y despachar con los jefes de 
departamentos docentes para su adecuada solución.

• Garantizar el flujo de información (estadísticas, autoevaluación, diagnósticos, informes, 
entre otras) al CPICMH que reflejen el trabajo realizado, así como lo que se solicite de las 
instancias superiores.



Actividades Facultades

• Caracterización de las bibliotecas del territorio, donde se tenga una clara visión de las 
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades en cada una.

• Reunión metodológica con las bibliotecas del territorio, con una perioricidad, mensual y 
según las necesidades reales de atención.

• Determinar las necesidades de superación del personal en cada institución.

• Diseñar un programa de capacitación para el personal técnico y profesional, según los temas 
identificados o emanados del CPICM. 

• Visitas periódicas a las bibliotecas de su territorio donde se evalúe el trabajo bibliotecario, la 
prestación de servicios y las dificultades existentes.



Actividades Facultades

• Apoyar a las bibliotecas con carencia de infraestructura informática para desarrollar sus 
procesos y una efectiva gestión de información.

• Actualizar el registro de publicaciones de los últimos 5 años.

• Ingresar al registro de tesis (especialidad, maestrías y doctorados) todo el patrimonio 
documental de la institución.

• Retroalimentar al CPICM mediante el envío de informes de las actividades realizadas, asi 
como el estado de la actividad bibliotecaria, los avances o dificultades, en cada territorio.



Servicios del CPICMH para 
bibliotecarios



Servicios Tema Días de atención Horario Profesor Correo

Conferencias y asesoría

Búsqueda de Información en los

recursos que provee la BVS

lunes

miércoles
8:30 am a 4:30 pm

Licenciadas:

Odalys Blanco Aspiazu. 

Dania Hernández 

Santana. Vayolet Vasallo 

Rodríguez. 

oblanco@infomed.sld.cu

vayoletvr@infomed.sld.cu

daniahs@infomed.sld.cu

Perfil de investigador en Google 

académico

Revisión de referencias 

bibliográficas 

Asesoría dirigida a 

bibliotecarios

Procesamiento analítico 

sintético jueves 8:30 am a 4:30 pm Vayolet Vasallo 

Rodríguez

Dania Hernández 

santana

vayoletvr@infomed.sld.cu

daniahs@infomed.sld.cu

Servicios bibliotecarios

Atención a necesidades de 

información viernes 8:30 am a 12:30 pm

Conferencias y asesoría

Sitios web con WordPress viernes 9:30 am a 12:30 pm

Profesora Auxiliar:

Malena Zelada Pérez. 

DraC.

mzelada@infomed.sld.cu

Trabajo en redes sociales martes 2:00 pm a 4:30 pm

Montaje de cursos en el Aula 

Virtual de Salud Previa coordinación por correo electrónico

mailto:oblanco@infomed.sld.cu
mailto:vayoletvr@infomed.sld.cu
mailto:daniahs@infomed.sld.cu
mailto:vayoletvr@infomed.sld.cu
mailto:daniahs@infomed.sld.cu
mailto:mzelada@infomed.sld.cu


Aspectos a controlar en las visitas integrales a las 
Facultades y sus escenarios en función del 

proceso de acreditación

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA HABANA

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

MSc. Odalys Blanco Aspiazu

Directora del CPICMH



SEA-ES
Sistema de Evaluación y Acreditación
de la Educación Superior

SEA-
CU

SEA-
EP

SEA-
M

SEA-
Dr.

SEA-
IES



VARIABLE 3. FORMACIÓN DEL 
PROFESIONAL DE PREGRADO

Objetivo: Identificar opiniones de estudiantes y profesores
acerca de actividades desarrolladas en la Institución como parte
del proceso de formación.

Opinión sobre la orientación del estudio y trabajo

independiente, aseguramiento bibliográfico. Horas

que dedican al estudio, empleo de plataformas

interactivas y otros. Se garantiza el acceso a estos

recursos.



• Vías que utilizan para la información de la actualidad. Dominio de

las principales problemáticas Nacionales e internacionales.

• Disponibilidad y uso de la ICT. Calidad de los textos, condiciones

de los lugares de estudio.

• Estudiantes incorporados a la actividad Científica, participación

en Proyectos de investigación, Grupos de TCE, participación en

eventos.

• Empleo de las TICs. Disponibilidad de medios informáticos para

estudiar, consulta que realizan de Páginas Web, aulas virtuales…





VARIABLE 5. INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE 
LOS RECURSOS

• Estado de virtualización del proceso de formación, con énfasis en

el uso de Plataforma Moodle o equivalente por carrera y curso,

Repositorio de objetos de aprendizajes, Mediatecas, sitios web,

laboratorios virtuales.

• Estado de desarrollo de la EaD (carreras que se estudian,

plataformas interactivas para su desarrollo, nivel de actividad

(uso). Llegar hasta el 60% del Plan de Estudio por carrera.



VARIABLE 5. INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS

• Informatización de la gestión universitaria. Sistemas en

explotación, sistemas en desarrollo. Perspectivas. Principales

dificultades.

• Visibilidad, acceso y prestación de servicios en la red nacional y

otras redes.

• Uso del software libre.

• Nivel de utilización de herramientas de la WEB.

• Actualización de posgrado y la investigación a partir del uso de

bases de datos remotas, bibliotecas digitales y otras.



Normativas para registrar y reportar publicaciones científicas 

• Grupo I Corriente Principal:

Web of Science y SCOPUS 

• Grupo II Bases de datos especializadas de reconocimiento internacional :

Ej. PASCAL (Bibliographie Internationale), Medline, Biological Abstract (BA), 
SciELO y otras

• Grupo III. Bases de datos especializadas de reconocimiento latinoamericano 
(bdl) y otras equivalentes:

Ej. ICYT, PERIÓDICA, LILACS, DOAJ (Directory of Open Access Journal entre otras

• Grupo IV.  Revistas científicas cubanas certificadas por el citma y otras 
revistas científicas extranjeras arbitradas y acreditadas a nivel nacional en 
sus respectivos países:

Ej. Revistas nacionales certificadas por CITMA, Revistas extranjeras arbitradas 

VARIABLE 6. IMPACTO SOCIAL



VARIABLE 6. IMPACTO SOCIAL

¿La universidad posee imagen reconocida y visibilidad local, nacional e 

internacional?

• Actualización del sitio web institucional, trabajo en las redes sociales

• Publicaciones en revistas acreditadas con buen posicionamiento en bases de

datos nacionales e internacionales .

• Proyectos de intervención comunitaria

• Registro de publicaciones, libros, tesis, trabajos de curso…

• Los contenidos y servicios de biblioteca se perfeccionan mediante la

virtualización alcanzando mayor socialización e impacto.

• Está generalizado, entre profesores y estudiantes el trabajo colaborativo en

redes académicas y la producción intelectual.



Consideraciones finales

• Todos estos aspectos involucran a la actividad bibliotecaria y se
inspeccionarán a profundidad en las visitas integrales a las
facultades

• Serán objetivo medular en la próxima reunión con bibliotecarios de
las facultades, que a su vez lo replicarán en las reuniones con los de
su territorio

• También se involucran en la evaluación el trabajo de los Web Máster
haciendo énfasis en: calidad y actualización de los contenidos en los
sitios Web institucionales

• Otro aspecto clave es la visibilidad y socialización de contenidos en
las redes sociales por parte de la institución



ESTADÍSTICAS CPROINFO2019



Trabajos publicados: 31
Trabajos en el sitio: 33
Trabajos revisados: 33

Aceptados (%): 31 (94%)
Rechazados (%): 2 (6%)
Días hasta la Revisión: 6

Usuarios: 163
Lectores: 159
Conferencias a debate: 19



 Titulo  Provincia  Comentarios

Las referencias bilbiográficas en los trabajos a publicar y en las tesis de Maestría Mayabeque 12

Diseño e Implementación de una estrategia para la aplicación de la plataforma Moodle en 

el proceso docente. Facultad de Estomatología Raúl González Sánchez•, 2019. La Habana 9

El aprendizaje en la red, una nueva forma de estudio Mayabeque 8

Uso de dispositivos móviles en la evaluación teórico práctica desde la biblioteca como 

escenario docente. La Habana 8

Importancia del uso de Descriptores para definir las palabras clave en artículos científicos La Habana 8

EL rol del gestor de información en la prevención de los desastres Mayabeque 7

Efectividad del Programa de Intervención Educativa Protegiendo la Esperanza en la 

Comunidad San José Las Tunas 5

Estrategia para la formación de competencias investigativas en estudiantes de Medicina y 

Estomatología Pinar del Río 5

Intrumento de prevención y promoción  de la salud para lectores de tabaquería  en San Luis Pinar del Río 5

Videos didácticos en el proceso enseñanza-aprendizaje de la asignatura Programación y 

Gestión de Bases de Datos Angola 4

HATHA YOGA SOFT: MULTIMEDIA PARA PRACTICAR YOGA La Habana 4

Actividad de la Asociación Cubana de Bibliotecarios en la red de bibliotecas médicas de 

Sancti Spíritus Sancti Spíritus 3

Criterios en la valoración del rigor científico de las fuentes en Internet Villa Clara 3

CARDIOSALUD: boletín bibliográfico de factores riesgo  y salud cardiovascular. La Habana 3



Sitios Web del CPICMH



URL: http://www.lh.sld.cu/

http://www.lh.sld.cu/


URL: https://instituciones.sld.cu/cpicmhabana/

https://instituciones.sld.cu/cpicmhabana/


URL: http://www.aulauvs.lh.sld.cu/

http://www.aulauvs.lh.sld.cu/

