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Ciencias de la información

1998
No. 1 

Odalys Caballero Valdés, Sandra Perón González

El bibliotecólogo y el profesional de la información modernos. Ética, papeles y perfiles.
The modern librarian and information professional. Ethics, roles and profiles.

Gloria Ponjuán Dante

Ser o parecer: reflexiones en torno a la imagen del profesional de la información.
To be or to seem to be: Reflections towards the image of the information professional.

Reynaldo Funes Monzote

Domingo Figarola-Caneda: La pasión por los libros.
Domingo Figarola-Caneda: The passion for books.

Retos para la publicación latinoamericana en Ciencias de la Información.
Challenges for the Latin American publications in information science.
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Judith Licea de Arenas, Gerardo Arévalo, Javier Valles

Perfil y políticas editoriales de las revistas latinoamericanas en Bibliotecología y Ciencia de la 
Información.
Editorial profile and policies of the Latin American journals in the field of Library Science and 
Information Science.

Martha Alicia Pérez Gómez

Papel del editor de los comités editoriales como guardianes de la calidad de las revistas.
Editor and editorial board´s role as guardians of the journal´s quality

Regina María Martetelo

Las revistas científicas de Ciencia de la Información. Reflexiones a partir de las condiciones de 
investigación en Brasil.
The scientific journals in information sciences. Reflections based on research conditions in Brazil.

Martha Alicia Añorve Guillén, Lina Escalona Ríos

Retos para investigación bibliotecológica: Archivonomía, Bibliotecología e Información.
Challenges to be faced by bibliotecological investigation: Archive Science, Library Science and 
Information.

Luiz Antonio Goncalves da Silva

El impacto de las publicaciones electrónicas en la comunidad científica: El caso de las revistas 
científicas brasileñas.
The impact of the electronic publications in scientific communication. The case of the Brazilian 
scientific journals.

No. 2 

Susana García Pérez

Inteligencia corporativa para el éxito empresarial.
Corporative intelligence to reach success in the enterprise.

Roberto Guerrero-Argaín, Tatiana Consuegra-Brito

Sistema de información de marketing: una tipología en las organizaciones de información.
Marketing information systems: a tipology in information organizations.
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Miguel Arenas, Judith Licea de Armas, Javier Valles

El impacto de la información sobre la calidad de los recursos humanos para la investigación.
Information impact on the quality of human resources for research.

Magda León Santos, Tania Otero Baxter, Gloria Ponjuán Dante

La aplicación del benchmarking en un sistema de información. Un estudio de caso.
Benchmarking application in an information system. A case study.

María Teresa Hernández López, Liliana Guerrero Ramos

Formación académica de profesionales para la gerencia de recursos de información: Análisis de 
experiencias docentes.
Academic preparation of professionals for the information resources management. Analysis of teaching 
experiences

Ángela Hechavarría Kindelán

Algunas reflexiones sobre internet y los profesionales de la información.
Some considerations about Internet and information professonals.

Orieta Alvarez Sandoval

La biblioteca cubana y americana "Francisco González del Valle".
"Francisco González del Valle" Cuban and American Library

1999
No. 1

Judith Licea de Arenas, Javier Valles, Valentino Morales

Indicadores de calidad de las revistas científicas.
Quality indicators of scientific journals.

David García Niubó, Natacha de la Torre Fariñas

Reflexiones en torno a un profesional sin nombre.
Reflections about a professional without name.

Anays Mas Basnuevo, María V. González Guitián, Elena Fornet Hernández, Edith Guerra Ávila, 
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Bárbara Rojas Hechavarría

El proceso de inteligencia en función de la Biotecnología Vegetal en Holguín: Primeras etapas.
Intelligence as a process for Plant Biotechnology in Holguin: First stages.

Gloria Ponjuán, Nicolás Garriga

Sistemas nacionales de información ambiental: Capacidades y habilidades de personas, infraestructuras 
y conectividad.
National Environmental Information Systems: Capacities and skills of persons, infrastructures and 
conectivity.

Yadira Nieves Lahada

El empowerment y su presencia en el componente enfoque al empleado. Estudio de un caso.
The empowerment and its presence in the approach component to the employee. Study of a case.

Jesús Martínez Alfonso

El papel del Estado en el desarrollo de la Internet en Cuba. Una visión diferente del problema.
The role of the State in the development of Internet in Cuba. A different vision of the subject.

No. 2

Information Policy in Cuba, Modesto Zaldívar Collazo, Aleida Olivé García.
¿Hacia dónde vamos? Reflexiones en torno a la implementación de la Política Nacional de Información 
en Cuba.
Where are we going? Considerations about the implementation of the National Information Policy in 
Cuba

José Rincón Ferreira, Kira Tarapanoff

El contexto de la sociedad de información en Brasil. Proposiciones del IBICT.
The information society context in Brazil. IBICT proposals.

María Pinto Molina

Los usuarios/clientes de los servicios de información desde la perspectiva de la calidad: Consideraciones 
metodológicas.
Information services users/clients from a quality perspective: methodological considerations.

Vladimir Sarmiento Sardiñas
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La información en los sistemas cibernéticos. Un análisis conceptual.
Information in cybernetic systems. A conceptual analysis. 

Leiah Santiago Bufrem, Helena de Fátima Nunes Silva, Sonia María Brenda

La investigación: móvil de la enseñanza.
Research: motive of teaching.

Dolores Vizcaya Alonso

Gerencia de los lenguajes documentarios.
The management of documentary languages.

No. 3

Johanna W. Smit

Archivología, Biblioteconomía y Museología: Semejanzas y diferencias.
Archival Science, Library Science and Museology: similarities and differences.

José A. Moreiro González, Eva Ma. Méndez Rodríguez

Lenguaje natural e indización automatizada.
Natural language and automatic indexing.

María Elena Portuondo Sánchez, Sady Carina Fuentes Reyes

De lo costoso a lo útil: Sistemas documentales técnicos de calidad en el entorno empresarial.
From costly to useful: technical documentary quality systems in the entrepreneurial environment.

Melvyn Morales-Morejón, Lilián Báez Cárdenas

Criterios para evaluar el desempeño de los científicos: Tema para un debate.
Criteria for evaluating the performance of scientists: issues for a discussion.

Gloria Ponjuán Dante

Gestión, gestión de información, gestión del conocimiento...gestión de futuro.
Management, information management, knowledge management... future management.

Elsa Rosana Maynegra Díaz
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La gerencia por productos y servicios como vía alternativa para aumentar la eficiencia en la Consultoría 
Biomundi/IDICT.
Management by services and products as an alternative way for enhancing efficiency in BIOMUNDI /
IDICT Consultancy.

Elsa Rosana Maynegra Díaz

No. 4

José Vicente Rodríguez Muñoz

Nuevas tendencias en la gestión de información para las administraciones públicas: La situación en 
España
New trends in information management in public administrations: the situation in Spain.

Israel A. Núñez Paula, Ivis Goñi Camejo

¿Cómo evaluar un servicio de alto valor agregado y ajuste a la medida? Primera parte.
How to evaluate a high added value and tailored service? First Part.

Ivis Goñi Camejo, Israel A. Núñez Paula

¿Cómo evaluar un servicio de alto valor agregado y ajuste a la medida? Segunda parte.
How to evaluate a high added value and tailored service? Second Part.

Celia Chain Navarro

Gestión de información para la investigación: Desarrollo y consolidación de las funciones del gestor 
como asesor y consultor para la ciencia y la tecnología.
Information management for research projects: Development and consolidation of the manager 
functions as adviser and consultant for scientific and technological issues.

José A. Moreiro González, Irene Díaz, Juan Lloréns, Jorge Morato, Manuel Velasco

Generación automática de tesauros: Propuesta de un método linguístico-estadístico.
Automatic generation of thesauri: Proposal of a linguistic-statistical method.

Ángela Hechavarría Kindelán

Listas de discusión. Un estudio en la temática Ciencias de la Información y Bibliotecología a partir de 7 
directorios.
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Library and Information Science. Discussion List. A study from seven directories.

2000

No. 1-2

Noemí Conforti, Nilda Elsa Pastoriza

La formación del bibliotecario escolar.
The training of the school librarian.

María Dolores Olvera Lobo

Buscadores de información en la World Wide Web: características y tendencias.
Information retrieval systems in the Word Wide Web: characteristics and tendencies.

Enid Martín Cervantes

La metodología métrica. Una herramienta para el desarrollo de intranets corporativas. 
Metric Methodology. A tool for the development of corporative intranets. 

Eduardo Orozco Silva, Irma Fleitas Ravelo

Los perfiles corporativos y los directorios empresariales como herramientas de la inteligencia 
competitiva. 
Corporative profiles and entepreneurial directories as tools of the competitive intelligence.

Eduardo Orozco Silva

La inteligencia corporativa en Cuba: Mito, realidad y perspectivas.
Corporative intelligence in Cuba. Myth, reality and perspectives.

Sara Artiles Visbal, Fidel García González

Cultura informacional. Estrategias para el desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento. 
Informational culture. Strategies for the development of the information and knowledge society.

María Teresa Agüero Torres

Un nuevo enfoque en la identificación de las necesidades peculiares de información. 
New focus on the identification of peculiar information needs.
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No. 3-4

Jorge Morato Lara, José Antonio Moreiro González, Manuel Velasco de Diego, Juan Lloréns 
Morillo, José Miguel Fuentes Torres

Estudio de algunos aspectos contextuales del discurso médico mediante un módulo automático para el 
tratamiento documental.
A study of some contextual aspects of the medical discourse using an automatic module for documentary 
treatment.

Anays Mas Basnuevo, María Virginia González Guitián, Edith Guerra Ávila, Elena Fornet 
Hernández, María Eugenia Torres Santander, María Rosa de Zayas Pérez

El proceso de inteligencia en función de la Biotecnología Vegetal en Holguín (1997-1999): Una realidad 
del Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica de Cuba (SCIT). 
The intelligence´s process in function of Plant Biotechnology in Holguin (19997-1999): A reality of the 
Cuban Technology Innovation and Science System (TISS).

Gloria Ponjuán Dante

Impacto de la gestión de información en las organizaciones. 
Impact of information management on organizations.

Felipe Rafael Reyna Espinosa

Publicación electrónica: uso y funcionalidad en sitios web.
Electronic publishing: web usability and functionality.

Yadira Nieves Lahaba, Magda León Santos

Situación del comercio electrónico en Cuba en el sector turístico hotelero. 
Situation of the electronic commerce in Cuba in the hotel tourist sector.

Amelia Gómez Fernández, Luis Montes de Oca Colina, Maritza Dorta Valdés.

Conceptos que cambian nos imponen nuevos retos: Utilización de gases inertes, una opción ventajosa 
para la desinsectación de documentos. 
Changing concepts impose new challenges: the use of inert gases, an advantageous option for document 
disinsection.

Antonio García Gutiérrez 
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Nuevos desafíos en la investigación sobre sistemas de información y representación del conocimiento. 
New challenges in information system and knowledge representation research.

El profesional de información del nuevo milenio: Encuentro de líderes jóvenes .
The information professional of the new millenium. Meeting of young leaders.

2001
No. 1

Luís A. Marín Llanes, José E. Medina Pagola, Margarita André Ampuero, Alberto Caballeros

Desarrollo de un sistema experto para los estudios estratégicos en Consultoría Biomundi/IDICT.
Development of an expert system for the strategic studies in Biomundi/IDICT Consultancy.

Rafael Martínez Scott, Tania Scott

Reflexiones sobre políticas nacionales de Información Científica y Tecnológica en Venezuela.
Considerations about the national scientific policies of Scientific and Technological Information in 
Venezuela.

Magda León Santos, Yadira Nueves Lahaba

La influencia de los paradigmas mentales en la gerencia moderna. Un estudio de caso.
The influence of the mental paradigms in modern management. A case study.

Gilberto Sotolongo Aguilar, María Victoria Guzmán Sánchez

Aplicaciones de las redes neuronales. El caso de la Bibliometría.
Application of the neuronal networks. The bibliometrics case.

María Pinto Molina, Carmen Gómez Camarero

La prestación de servicios de información en la administración pública española.
Information services in the Spanish public administraton.

Amelia Gómez Fernández

Aspectos biológicos de la conservación en archivos fotográficos: Estudio en negativos de vidrio.
Biological aspects of the conservation in photographic archives: study in glass negatives

Luís Bermello Crespo
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Bibliotecas digitales y actividad bibliotecaria.
Digital libraries and library activities.

No. 2

María Ligia Pomim Valentim

Bases de datos: El formato electrónico y la calidad de la respuesta.
Databases, electronic format and the quality of the answers.

Melvyn Morales-Morejón

Acerca de los análisis documental e informacional en el entorno servuccional de las unidades de 
información: su relación con la gestión del conocimiento.
About the analysis of documents and information within the servuction environment of the information 
organizations:iIts relation with knowledge management.

Evaluación de las fuentes de información en Internet: Criterios de calidad.
Evaluation of information sources on Internet. Quality criteria.

María Inés Tomaél, María Elisabete Catarino, Marta Ligia Pomim Valentim, Oswaldo Francisco de 
Almeida Júnior, Terezinha Elisabeth da Silva, Yara Rezende

Información para los negocios: los nuevos agentes del conocimiento y la gestión del capital intelectual.
Business information: The new knowledge agents and the intellectual capital management.

Alicia Ma. García de León

Lista de publicaciones en Bibliotecología y Ciencias de la Información en curso en América Latina.
Current list of publications devoted to library science and information science in Latin America.

Mari-Carmen Marcos Mora

Citar documentos electrónicos. Revisión de propuestas y planteamiento de pautas generales.
Citing electronic documents. Review of proposals and approach to general guidelines.

No. 3

Gregorio Moya Martínez, Isidoro Gil Leyva

Evaluación de softwares de gestión de tesauros.
Evaluation of softwares for thesaurus management.
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Hilda Rosa León Castellanos

Problemática de la conservación preventiva en instituciones cubanas de información.
Preventive conservation in Cuban information institutions.

Miriam Vieira da Cunha 

Las nuevas tecnologías y el profesional de la información: ¿Nuevos perfiles?
The new technologies and the information professional: New profiles?

Alicia García de León, Adriana Garrido Díaz

Recuperación de información en Internet: Google, un buscador singular.
Information retrieval in Internet: Google, a singular search engine.

Amelia Gómez Fernández

Las afectaciones biológicas, un peligro potencial para la conservación de las películas cinematográficas.
Biological damages, a potential danger for the conservation of cinematographic films.

2002
No. 1

Julio Cubillo

El trabajo precario en la sociedad global. Desafíos para los trabajadores de la información de América 
Latina.
The precarious work in the global society. Challenges for information workers in Latin America.

Eduardo Orozco Silva, Juan R. Carro Suárez

Propuesta de estrategia para la introducción de la gestión de la información y la gestión del 
conocimiento en las organizaciones cubanas.
Proposal of a strategy for the introduction of information management and knowledge management in 
Cuban organizations.

Daisy Pires Noroña, Dinah Aguiar Población

Producción académica de docentes/doctores de los programas de posgrado en Ciencias de la 
Información en Brasil.
Academic production of professors/doctors of the postgraduate programs in Information Sciences in 
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Brazil.

Mela Bosch Jover

La gestión del conocimiento en el medio digital: viejos problemas de tratamiento de información y 
aspectos nuevos.
Knowledge management in the digital enviroment: old and new issues in information treatment.

Ángela Hechavarría Kindelán

Las consultorías de información en Cuba. Necesidad de su planeación mercadotécnica.
Information consulting in Cuba. Why is necessary its planning from the point of wiew of marketing?

Gloria Ponjuán Dante

Biblioteca digital... Un nuevo paso en la evolución de las arquitecturas de información.
Digital library... A new step in information architecture evolution.

No. 2

José A. Moreiro González, Juan Lloréns Morillo, Miguel Angel Marzal García-Quismondo, Jorge 
Morato Lara, Sonia Sánchez Cuadrado, Pilar Beltrán Orenes

Utilización de estructuras verbales en la identificación de relaciones y descriptores en tesauros.
Use of verbal structures for the identification of relationships and descriptors in thesauri.

Rubén Urbizagástegui Alvarado, María Teresa Cortés

La productividad de autores en la Revista Geológica de Chile.
Author' s productivity in the Revista Geológica de Chile.

Marlery Sánchez Díaz, Juan Carlos Vega Valdés

Algunas consideraciones teórico-conceptuales sobre la Bibliotecología y la Ciencia de la Información.
Some theoretic-conceptual considerations about Library and Information Sciences

Leonid P. Pavlov

Literatura gris rusa en un mundo digitalizado.
Russian grey literature in a digital information world.

Pinto María. El resumen documental: paradigmas, modelos y métodos. Madrid: Fundación Germán 
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Sánchez Ruipérez, 2001, por Carmen Gómez Camarero.
Pinto María. The documentary abstract: paradigms, models and methods. Madrid: Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez, 2001, by Carmen Gómez Camarero.

No. 3

Juan Carlos Fernández Molina

La protección tecnológica de las obras intelectuales y las excepciones del derecho autor.
Technological proteccion of intellectual works and the exceptions of copyright.

José Vicente Rodríguez Muñoz, Jesús González Lorca

Integración las tecnologías de flujo de trabajo y gestión documental para la optimización de los procesos 
de negocio.
Integration of work flow´s technologies and document management in order to optimize business 
processes.

Emilio Setién Quesada

El fenómeno bibliotecario y la bibliotecología en Cuba.
The librarian phenomenon and library science in Cuba.

Gloria Ponjuán Dante

Gestión bibliotecaria y comunidades académicas: apuntes para la reflexión.
Library management and academic communities: issues for a reflection.

Radamés Linares 

Bibliotecas y Academia: una lectura desde varios tiempos. 
Libraries and Academy: a reading through several periods of time.

2003
No. 1

Ania R. Hernández Quintana

Esbozo de las bases teóricas y metodológicas de la normalización archivística y su proyección en Cuba. 
Primera parte.
A general view about the methodological and theoretical bases of the archive standardization and its 
projection in Cuba. First part.
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Leticia Laura Bermúdez Benítez

El marco conceptual del Derecho de autor.
Copyright conceptual framework.

Miriam Viera da Cunha

Reflexiones sobre la diseminación de informaciones.
Considerations about information dissemination.

Luis Bermello Crespo

Acerca de la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en la 
enseñanza de la bibliotecología.
About the application of the new information and communication technologies in the teaching of library 
science.

María Fernanda Sarmiento e Souza, Miriam Celí Pimentel Foresti, Silvana Aparecida Borsetti 
Gregório Vidotti

Criterios y calidad en artículos y periódicos científicos: de la media impresa a la media electrónica.
Criteria and quality in scientific articles and newspapers: from the printed media to the electronic 
media.

Yohannis Martí Lahera

Cultura informacional: Nuevas implicaciones para la formación informativa.
Informational culture: New implications for information training.

Metadatos y recuperación de información: Estándares, problemas y aplicabilidad en bibliotecas digitales.
Metadata and information retrieval: Standards, problems and its applicability in digital libraries.

Méndez Rodríguez, Eva María, Gijón

Trea 2002, 429 p., by Isabel Daudinot Fournier.

No. 2

Ania R. Hernández Quintana

Esbozo de las bases teóricas y metodológicas de la normación archivística y su proyección en Cuba. 

file:///C|/Documents%20and%20Settings/José%20Enri...O%204/Acimed/Acimed%20205/vol13_2_05/aci14_05.htm (14 of 17)15/05/2005 11:42:49 a.m.



Relación de contribuciones publicadas en ciencias de la información en el periodo 1998-2004 

Segunda parte.
A general view about the methodological and theoretical bases of the archieve standardization and its 
projection in Cuba. Second part.

Ramón Manso Rodríguez, Maikel Millán Jiménez

Servicios bibliotecarios en línea. Experiencia de su implementación en el Centro de Documentación e 
Información de la Universidad de Las Villas.
Library services on line. Experience of their implementation in the Documentation and Information 
Center of the Universidad Central de Las Villas.

Liset Borges Suárez

Límites entre el derecho de autor y el derecho a la información.
Boundaries between the copyright and the right to access information.

Martha Olivia Brito Maldonado, Samuel Salinas Sánchez

Actualización tecnológica e Internet en los servicios de información.
Technological updating and Internet in information services.

Marlery Sánchez Díaz, Juan Carlos Vega Valdés

Algunos aspectos teórico-conceptuales sobre el análisis documental y el análisis de información.
Some theoretic-conceptual aspects about the documentary analysis and the information analysis.

No. 3

Marta Hernández Chávez, Jesús Suárez Hernández, Alicia Ojeda González

Metodología para evaluar la excelencia de las revistas científicas.
Methodology for evaluating the scientific journals' excellence.

Luís Fernando Ramos Simón

El producto informativo en el entorno digital.
Information product in the digital context.

Alfredo Barreiro Noa

Los casos de oportunidad de la información y la innovación tecnológica en las empresas.
Opportunities of information and technological innovation in enterprises.
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Saray Córdova González

La cultura de información.
The information culture.

Dianely Gómez Díaz, Nelson Arsenio Castro Perdomo, Isabel Curbelo Valladares

Propuesta para facilitar el ordenamiento de la gestión de la información en la Delegación Territorial del 
CITMA, Cienfuegos.
A proposal to facilitate the organización of information management at the Provincial Delegation of 
CITMA in Cienfuegos.

Yudayly Stable Rodríguez

Las nuevas tecnologías en los servicios bibliotecarios: Una mirada desde este nuevo siglo.
The new technologies in library services: An approach from this new century.

Gloria Ponjuán Dante

Gestión documental, de información y del conocimiento: puntos de contacto y diferencias.
Document, information and knowledge management: contact points and differences.

2004
No. 1 

Guillermo Armando Ronda Pupo, José Ángel Marcané Laserra

De la estrategia a la dirección estratégica. Un acercamiento a la integración de los niveles estratégico, 
táctico y operativo. Primera parte.
From strategy to strategic management. An approach to the integration of strategic, tactical and 
operative levels. First Part.

Vanda Ferreira dos Santos, Ernilce Noemí Sena Correa

El advenimiento de la sociedad de la información y su repercusión en el ámbito tecnológico, económico, 
laboral y cultural.
Arrival of the information society and its repercussion in the technological, working, cultural and 
economic environment.

Radamés Linares Columbié
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La ciencia de la información en su etapa fundacional.
Information sciences in its origin.

Antonio Muñoz Cañavete, Celia Chain Navarro

La administración local española en Internet. Estudio cuantitativo de la evolución de los sistemas de 
información web de los ayuntamientos 1997-2002.
The Spanish public administration in Internet: Quantitative analysis of WWW information systems 
evolution in town halls (1997-2002).

Anays Más Basnuevo, Elena Fornet Hernández

Vinculación de la gestión de información, el conocimiento y la tecnología con la planeación estratégica 
de la organización.
Linking the information, knowledge and technological management with the strategic planning of the 
organization.

Recibido: 25 de febrero del 2005. 
Aprobado: 15 de marzo del 2005

1
Licenciado en Información Científico-Técnica y Bibliotecología. División Autopartes.UNECAMOTO, Cuba. 
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