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Caracterización del Portal

• Dirigido esencialmente a
profesionales que se desempeñan
como investigadores y gestores de
información y conocimiento, así
como a otros vinculados a los
procesos de investigación
científica en instituciones del
SNICS.



Caracterización del Portal

• Constituye una vía para acceder a
información actualizada y para la
superación profesional.

• Construido de forma colaborativa,
integrando las investigaciones con
presencia en el SNICS, que incluye los
Centros Provinciales de Información
de Ciencias Médicas y la Red de
Bibliotecas Médicas.



Objetivo del Portal de Investigaciones 
del Sistema Nacional de Información 

en Ciencias de la Salud

Desarrollar un portal web que

responda

a los principales problemas y

resultados de investigación en el

contexto del SNICS.



Posibilidad de aplicación

La atención metodológica del Centro 
Nacional de Información de 

Ciencias Médicas al SNICS y la 
existencia de la Red Telemática de 

Salud Infomed que posibilita la 
conexión en cada provincia para 
poder realizar trabajo cooperado.



Problemas que resuelve

•Potencia el desarrollo de la
investigación del SNICS.

• Integra recursos y redes de personas
e instituciones que tributan a la
investigación y la publicación
científica.



Problemas que resuelve

• Permite el acceso de manera concentrada a
información actualizada y para la
superación profesional.

• Ahorra recursos pues no se repiten las
investigaciones.

• Se organizan mejor los cronogramas de los
proyectos de investigación al tener equipos
de trabajo y no investigadores
independientes.



• Se comparte la sapiencia de los 
investigadores de todo el sistema 
por la interdisciplinariedad que 
existe en sus Recursos Humanos.

•Ayuda para el plan de 
investigaciones a encomendar a las 
instituciones educativas del sector 
fuera en cuanto a la atención de los 
estudiantes de pregrado y la 
educación de postgrado.

Problemas que resuelve



•Acerca de (Aspectos 
generales del portal e incluye 
enlace a las Líneas de 
Investigación del SNICS).
•Recursos de Investigación.
•Noticias.
•Eventos.

Arquitectura del Portal



•Buscadores académicos.

•Portales académicos.

•Publicaciones relacionadas.

•Recursos de Acceso Abierto.

•Recursos para la investigación.

•Redes sociales profesionales.

Recursos de Investigación



• Academia.edu.

• Dialnet.

• Google académico. 

• SciELO – Scientific Electronic Library 
Online. 

• ScienceResearch.com. 

• Springer Link. 

• World Wide Science.

Buscadores académicos



Portales 
académicos

Nacionales

Academia de Ciencias de Cuba

Archivo Nacional de Cuba

Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana

Facultad de Tecnología de la Salud (FATESA)

Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente

Ministerio de Educación Superior

Normas Cubanas on Line

Oficina Cubana de la Propiedad Industrial

Portal de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí

Red Cubana de la Ciencia

Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona

Universidad de La Habana/Facultad de Ciencias 
Computacionales

Universidad de las Ciencias Informáticas

Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio 
Echeverría

Extranjeras

BIREME

IFLA

National Library of
Medicine



1. Anales de la Documentación

2. Bibliotecas. Anales de la Investigación

3. Ciência da informação

4. Ibersid: revista de sistemas de información y 
documentación

5. Revista Cubana de Información en Ciencias de 
la Salud

6. Revista de Ciencias de la Información

7. Revista Española de Documentación Científica

Publicaciones relacionadas



• Confederation of Open Access 
Repositories.

• Directory of Open Access Journals.

• Global Open Access Portal.

Recursos de Acceso 
Abierto



• APA/Harvard.

• Asociación Nacional de Innovadores y
Racionalizadores (ANIR)

• Brigadas Técnicas Juveniles.

• Categoría científica de Investigador.

• Consejo Científico y Comité de Ética.

• Cooperación Institucional.

• Decreto- Ley No. 271 de las bibliotecas de la
República de Cuba.

• Derecho de autor.

Recursos para la Investigación



• Derecho de autor.

• Ensayos clínicos.

• FORUM de Ciencia y Técnica.

• Instrucciones para publicar en las revistas
médicas.

• Instrucciones para publicar libros.

• Jornada Científica de Estudiantes y
Residentes.

• Metrología.

• Normas de Vancouver.

Recursos para la Investigación



• Premios y Eventos.

• Propiedad intelectual.

• Proyecto de investigación.

• Publicaciones.

• Resultados científicos.

• Servicios Científicos Técnicos.

• Sistema internacional de unidades.

• Vigilancia Tecnológica.

Recursos para la Investigación



• Acceso Abierto (Open Access) y Métricas
Alternativas (Altmetrics).

• Evaluación de la Investigación Científica.

• Linkedln.

• ORCID.

• Red Nacional de Editores Científicos de la
Salud.

• Researchgate.

Redes Sociales Profesionales



Enlazado a Repositorio de Investigadores
http://investigadores.sld.cu/.

Enlazado a repositorio de Investigaciones Realizadas
http://investigacionesrealizadas.sld.cu/.

Enlazado al Repositorio de Proyectos de
Investigación
http://proyectosinvestigacion.sld.cu/index.php?P=Ho
me.

http://investigadores.sld.cu/
http://investigacionesrealizadas.sld.cu/
http://proyectosinvestigacion.sld.cu/index.php?P=Home


Repositorios



Repositorio de Investigadores
• Nombres y apellidos.
• Institución – Departamento.
• Correo electrónico.
• Formación profesional. (ANEXO 1.-

Listado de formaciones profesionales)
(Clasificación en CWIS)

• Especialidad Médica o Maestría.
(ANEXO 2.- Listado de Especialidades
Médicas) (Clasificación en CWIS)

• Maestría. (ANEXO 3.- Listado de
Maestrías) (Clasificación en CWIS)

• Grado Científico. (Clasificación en
CWIS)

• Categoría Docente. (Clasificación en
CWIS)

• Categoría de Investigación.
(Clasificación en CWIS)

• Provincia y Municipio. (ANEXO 4.- Listado
de Provincias y Municipios) (Clasificación
en CWIS)

• Curriculum Vitae.

• Teléfono Oficina.

• Teléfono Fijo.

• Celular

• ASOCIADO A:

• Banco de problema.

• Proyecto de Investigación.

• Resultados de investigación.



Repositorio de Proyectos de Investigación

• Título del proyecto.

• Línea de investigación (Anexo 1. Líneas de 
investigación del Sistema Nacional de Información en 
Ciencias de la Salud).

• Autores.

• Fecha de inicio.

• Fecha de terminación.

• Tipo de proyecto. (Clasificación en CWIS)

• Ficha del proyecto.



• Título del trabajo terminado:

• Resumen del trabajo

• Autores

• Tipo de trabajo. (Clasificación en CWIS)

• Materia (ANEXO 1.- Listado de Descriptores) 
(Clasificación en CWIS)

• Url del trabajo

• Trabajo

Repositorio de Investigaciones Realizadas



Repositorio de Banco de Problemas
• Título del problema.

• Identificador:

• Síntesis del problema.

• Tipo. (Clasificación en CWIS)

• Entidad que propone. (Anexo 1. 
Listado de CPICM y Centros de 
Subordinación Nacional) 
(Clasificación en CWIS)

• Responsable.

• Vigencia.

• Proyecto asociado.

• Proyecto 1.

• Proyecto 2.

• Provincia y Municipio. (Anexo 2.-
Listado de Provincias y Municipios) 
(Clasificación en CWIS)

• Materia. (Anexo 3.- Listado de 
Descriptores) (Clasificación en CWIS)

• Año de presentación.

• Palabras claves.

• Observaciones.

• Aprobar.



MATERIA

Para la realización de esta labor se tuvieron 
en cuenta las siguientes clases del DeCS:

De la clase(E) TÉCNICAS Y EQUIPOS ANALÍTICOS, 

DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS.

• (E05) Técnicas de Investigación.

para seleccionar para el listado aquellos temas 

inherentes a esta temática y que por tratarse de 

un sitio de investigaciones están presentes en 

esta labor dentro de cualquier temática.



MATERIA

Para la realización de esta labor se tuvieron en 
cuenta las siguientes clases del DeCS:

De la clase (F) PSIQUIATRÍA Y PSICOLOGÍA.

• (F01) Conducta y Mecanismos de Conducta.

• (F02) Fenómenos Psicológicos.

• (F04) Disciplinas y actividades conductuales.

ya que en la atención a los usuarios en el campo 
de la Bibliotecología se abordan de manera 
primordial aspectos sociológicos y psicológicos.



MATERIA

Para la realización de esta labor se 
tuvieron en cuenta las siguientes clases 

del DeCS:

De la clase(G) FENÓMENOS Y PROCESOS

• (G17) Conceptos Matemáticos.

por la presencia de estos conceptos en 
la Informática, la Computación y la 
Lógica de los procesos sociales.



MATERIA

Para la realización de esta labor se 
tuvieron en cuenta las siguientes clases 

del DeCS:

De la clase (H) DISCIPLINAS Y OCUPACIONES

• (H01) Disciplinas de las Ciencias Naturales

• (H01.548) Matemática

• (H01.770) Ciencia

por los aspectos mencionados en los acápites a y 
c.



MATERIA

Para la realización de esta 
labor se tuvieron en cuenta las 

siguientes clases del DeCS:

Se tomó completa la clase (L) 
CIENCIA DE LA INFORMACIÓN.



MATERIA

Para la realización de esta labor 
se tuvieron en cuenta las 

siguientes clases del DeCS:

Se tomó completa la clase (V) 
CARACTERÍSTICAS DE 

PUBLICACIONES.



MATERIA

Para la realización de esta labor 
se tuvieron en cuenta las 

siguientes clases del DeCS:

Se tomaron las clases generales de 
los sistemas de salud ya que estamos 
en el contexto de las Ciencias de la 

Salud.




