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ACTUALIDADES  
 
 

Proyectos sobre ciencia de la información aprobados 
como parte del Programa de Cooperación Científica y 
Tecnológica entre Cuba (CITMA) y México (CONACYT) 

 
 
Science Information projects approved as part of the Scientific 
and Technologic Program between Cuba (CITMA) and México 
(CONACYT)  

 
 

 

 

La Dirección de Política y Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología, del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) de México y la Dirección de 
Colaboración Internacional del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 
(CITMA) de Cuba, anunciaron recientemente los proyectos aprobados en la 
convocatoria de 2008. Estos proyectos tienen como base los acuerdos de 
colaboración firmados por ambos países.  

A este tipo de convocatorias se pueden presentar proyectos de investigación de 
cualquier área del conocimiento, incluidos los relacionados con la Ciencia de la 
Información. En esta área fueron presentados y aprobados los siguientes 
proyectos:  

1. Cooperación bilateral México-Cuba para el mejoramiento de procesos 
editoriales científicos. Coordinado desde la parte cubana por la 
Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología (BNCT), del Instituto de 
Información Científica y Tecnológica (IDICT).  

2. Indicadores de impacto de la gestión universitaria del conocimiento 
para el desarrollo local. Coordinado desde la parte cubana por la 
Universidad Agraria de La Habana.  

3. Desarrollo-aplicación de tecnologías de análisis y visualización de 
datos biomédicos. Coordinado desde la parte cubana por el Instituto 
"Finlay".  

En estos proyectos, aunque representados por una organización, participan 
profesionales de varias instituciones. Por ejemplo, en el tercer proyecto colaboran 
jóvenes de la Universidad de Pinar del Río, del IDICT, del Centro Nacional de 
Investigaciones Científicas (CNIC) y del Instituto de Ciencia Animal. 
Indudablemente, estos equipos de trabajo inter-institucionales producen sinergia, 
agregan valor a los proyectos y posibilitan el intercambio de conocimientos propio 
del trabajo en red.  
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Por las actividades necesarias a realizar para su materialización y la inclusión de 
tesis de doctorado como parte de sus actividades, estos proyectos puede ser 
también una vía para la formación de recursos humanos y un modo de elevar el 
nivel de los profesionales. El papel social y las diferentes áreas de acción pueden 
encontrar vías de expansión dentro de la incubadora de la colaboración, no solo 
hacia el exterior sino también dentro de Cuba.  

 
Colaboración de la MSc. María Victoria Guzmán Sánchez, del Instituto "Finlay".  

 


