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Breve reseña cronológica del IDICT 

1963 Creación del IDICT bajo el nombre de Instituto de Documentación e Información 
Científica y Técnica. 

1968  Inauguración de la Biblioteca Nacional de Ciencia y Técnica. 

1971 Inicio en el IDICT de un curso de nivel superior, que fue el antecedente a la 
introducción posterior de la licenciatura en Información Científico - Técnica y 
Bibliotecología en la Universidad de La Habana. 

1973 Se afilia el IDICT al Centro Internacional de Información Científica y Técnica 
(CIICT), con sede en Moscú; así como a la Federación Internacional de Documentación 
(FID), en calidad de miembro pleno. 

1976 El IDICT es nombrado órgano cabecera del Sistema Nacional de Información 
Científica y Técnica (SNICT). 

1980-1990 Se amplía la colaboración internacional con otras organizaciones de 
información del mundo, especialmente de Europa Occidental y Canadá. 

1982 Se utiliza por primera vez en Cuba una microcomputadora al servicio de la 
información. 

1983 Se inicio el teleacceso a bases de datos ubicadas en Europa. 

1984 Se crea el Centro Nacional de Intercambio Automatizado de Información 
(CENIAI). 

1988 Inauguración de la Biblioteca Central de Ciencia y Técnica, actualmente 
Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología (BNCT). 

1990 Se renombra la organización como Instituto de Información Científica y 
Tecnológica, pero mantiene el acrónimo de IDICT. Se diversifica la cantera de 
productos y servicios con orientación hacia el mercado. Producción del primer disco 
compacto en colaboración con la Universidad de Colima, México; contenía la base de 
datos CUBACIENCIAS.  

1991 Primera edición de la revista Ciencias de la Información, una continuación de 
Actualidades de la Documentación (1968-1981) y Actualidades de la Información 
Científica y Técnica (1981-1990). 

1996 Inicio del acceso de Cuba a Internet, el IDICT fue el primer proveedor nacional de 
este servicio. 

1997 La BNCT adquiere una nueva concepción e imagen. 

1998 Reformulación de la misión del IDICT que conlleva a una nueva estructura. 



1999 Los centros municipales de información científica y técnica (CMICT) cambian su 
nombre por centros de información y gestión tecnológica (CIGETs). 

2005 Se efectuó, por primera vez, el Taller Nacional de Actualización e Intercambio de 
Experiencias en Ciencias, Tecnologías, Gestión de Información y del Conocimiento de 
los Polos Científicos (InfoPolo´2005), organizado por el IDICT, en colaboración con la 
Dirección de Ciencias y la Dirección de Innovación Tecnológica del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la República de Cuba (CITMA). 

Procesado por el Máster Néstor Mena Díaz.   

 


