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Dictamen del V Encuentro Bibliotecológico de la Asociación 
Cubana de Bibliotecarios 

Recientemente finalizó el V Encuentro Científico Bibliotecológico de la Asociación 
Cubana de Bibliotecarios (ASCUBI) que, con el tema central Las bibliotecas ante el 
reto del ALBA, se celebró entre los días 6 y 11 de febrero en Ciudad de La Habana.  

Se presentó un centenar de trabajos procedentes de todo el país. Estos reflejan las 
experiencias de los bibliotecarios y ponen muy en alto su labor.  

Durante tres días, en la Biblioteca Nacional “José Martí” se expusieron los 58 trabajos 
seleccionados para el evento y que abarcan diversas temáticas, entre ellas, la referida a 
los modelos útiles para la labor bibliotecaria.  

Mientras, entre el 9 y el 11 de febrero, en la sala “Carlos J. Finlay”, en San Carlos de La 
Cabaña, y como parte de la XVI Feria Internacional del Libro Cuba 2007, se 
desarrollaron diversas actividades como intervenciones especiales, realizadas por 
prestigiosos especialistas y la actividad de premiación del V Encuentro Científico 
Bibliotecológico de la ASCUBI .  

Dictamen del Jurado del V Encuentro Bibliotecológico de la Asociación Cubana de 
Bibliotecarios 

El Jurado designado por el Ejecutivo de la Asociación Cubana de Bibliotecarios para 
evaluar los trabajos presentados al V Encuentro Bibliotecológico de la Asociación 
estuvo integrado por el Lic. Idelio Rojas, de la Biblioteca Central de la Universidad de 
La Habana, la MSc. Vilma Ponce, de la Biblioteca Nacional “ José Martí ”, el MSc. 
Miguel Viciedo, del Ejecutivo de la Asociación, el Dr.C. José Luis Rojas Benítez, de la 
carrera de Bibliotecología y Ciencia de la Información de la Universidad de La Habana, 
y estuvo presidido por el Dr. Emilio Setién Quesada, también del Ejecutivo de la 
Asociación. Contó, además, con la colaboración de la MSc. Mercedes Alfonso, de 
Bibliotecas Escolares.  

El Jurado valoró el conjunto de los trabajos presentados como de una calidad superior a 
los de los 4 eventos anteriores de la Asociación, aunque todavía deben alcanzar un 
mayor nivel científico para situarse a la altura del proceso de investigación del sector 
que fue interrumpido por el denominado período especial.  

De acuerdo con las evaluaciones emitidas y con la política de premiación establecida 
por la Asociación, se decidió, por consenso:  

OTORGAR DOS MENCIONES ESPECIALES a los colegas de la filial de Ciudad de 
La Habana:  

Pedro Santiago Martínez, por su Catálogo Colectivo de Publicaciones Seriadas de la 
Educación para los Centros de Documentación e Información Pedagógica y Bibliotecas 
Escolares  
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Marlén Alarcón y su colectivo, por Aplicación de la Metodología AMIGA en el Centro 
de Estudios Sobre la Juventud.  

Se decidió, asimismo, OTORGAR PREMIOS  

a) en el sector de bibliotecas públicas a: 

Onivia Pérez Castillo, de la filial de Matanzas, por Índice de Artes Plásticas y 
Literatura en el periódico "La Aurora". 

b) En el de bibliotecas escolares a: 

Luisa Alonso Muñoz y colectivo, de la filial de Camagüey, por Cuadernos Martianos I. 
Vía para acceder a su contenido.  

c) En el de la salud a: 

Rosa L. Vega y colectivo, de la filial de Ciudad de La Habana, por Patrones de 
comportamiento de la producción científica de los Instituto de Salud en el Web de la 
Ciencia en el período 2000-2004.

d) En el de las universitarias a: 

Nelson Nápoles Hernández, de la filial de La Habana, por Desarrollo de habilidades 
sobre el uso y tratamiento de la información en el campus universitario de la 
Universidad Agraria de La Habana "Fructuoso Rodríguez Pérez” 

e) En el de las especializadas a:  

Marlerys Sánchez y su colectivo, de la filial de Ciudad de La Habana, por Estudio de las 
competencias laborales, incluidas las informacionales, en la Dirección de 
Investigaciones del Centro Nacional de Biopreparados. 

Para futuras ediciones de los eventos bibliotecológicos de la Asociación, el Jurado 
recomienda:  

Disponer de un tiempo mayor para la exposición de los trabajos, sobre la base de la 
asignación de cuotas de tiempo a las filiales para la presentación de trabajos en 
proporción a su membresía y de acuerdo con el tiempo disponible para el evento.  

Los trabajos de las filiales deben seleccionarse por jurados designados al efecto en 
eventos provinciales previos al nacional. La selección de que trabajos representarán a 
cada filial no se decidirá por el comité de admisión. 

El comité de admisión deberá tener en su poder los trabajos completos que se proponen, 
con dos meses de anticipación y podrá rechazar aquellos que no se ajusten a los 
requisitos establecidos.  
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Seria conveniente, asimismo, generalizar a toda la membresía los Consejos útiles para 
la elaboración y empleo de diapositivas de Berta Escalona, para contribuir a elevar la 
calidad de las presentaciones.  

La directiva de la Asociación debería decidir si a los eventos se presentarán solo 
trabajos de investigación o si se aceptarán también, como en el actual, aquellos que 
reflejan experiencias dignas de ser divulgadas. En todo caso, deberán establecerse las 
bases correspondientes y organizar el evento en consecuencia.  

Y para constancia, se suscribe el presente en San Carlos de la Cabaña, a los 11 días del 
mes de febrero de 2007, Año 49 de la Revolución. 
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