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Servicios del Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas 
y visibilidad de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana

Service of the Provincial Information Center of Medical Sciences 
and visibility of the University of Medical Sciences of Havana

Los Centros Provinciales de Información tienen el compromiso de preservar, divulgar y 
visibilizar la producción científica institucional, además de promocionar las diferentes modalidades 
en que se manifiesta esta producción científica.

El Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas de La Habana, durante 2021, ha 
concentrado sus acciones en diseñar servicios de información que garanticen la visibilidad de la 
Universidad de Ciencias Médicas de La Habana (UCMH), a la cual se subordina. Para el diseño de 
estos productos se apoya en las metodologías que provee el Centro Nacional de Información de 
Ciencias Médicas (CNICM), Centro de Servicios Científico-tecnológicos.

El necesario posicionamiento de la UCMH, rectora de los planes y programas de estudio de 
Ciencias Médicas en el país, pasa por la visibilidad de sus procesos sustantivos; el vicerrectorado 
académico insiste permanentemente en concretar a través de los servicios web la externalización 
de los procesos universitarios y promocionar la identidad de la institución, toda vez que se facilite 
el acceso y divulgación del conocimiento, a estudiantes, profesores e investigadores.
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De tal modo, corresponde la mención de los servicios que hoy solo están disponibles a través de 
la red de salud y que ya pueden ser utilizados por los usuarios. Se pretende que en este nuevo 2022, 
transiten el proceso de evaluación de sitios web en salud y tengan salida para todos los dominios y a 
nivel internacional. (Tabla).

Estos tres sitios tendrán salida a través de la pestaña servicios de Infomed La Habana (sitio 
territorial de salud de la Provincia) (http://www.lh.sld.cu/), que a su vez, tiene acceso a través del 
sitio web de la UCMH (https://instituciones.sld.cu/ucmh/).

Otros productos se sumarán pronto al paquete de servicios como son: directorio de investigadores, 
directorio de cursos, diplomados y maestrías, y registro de publicaciones de la UCMH.

Más adelante, corresponde evaluar el impacto de estos servicios en función de la mejora 
continua, atendiendo al grado de satisfacción y sugerencias del usuario final.

Solo queda recomendar su uso y explotación. La visibilidad de la Universidad de Ciencias Médicas 
de La Habana reclama la participación activa de todos sus miembros, y a ello dedicaremos todos 
nuestros esfuerzos.
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Tabla- Nuevos Servicios que se brindan a partir de 2021 
en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana

Sitios Fundamentación Usuarios

http://repotesis.lh.sld.cu/ Repositorio de tesis de la 
UCMH: tesis de especialidades, 
maestrías y doctorados; estas 
últimas deberán tener el 
número de resolución para ser 
aceptadas.

Especialistas principales de 
bibliotecas médicas y autores 
de tesis del sector Salud de 
La Habana, pues permite el 
autoarchivo.

http://www.eventos.lh.sld.cu/ Sitio de eventos: Para 
promocionar todos los eventos 
del sector salud de la Provincia 
La Habana y gestionarles las 
plataformas en Infomed.

Gestores de la Ciencia de 
las Instituciones de Salud, el 
Departamento de Protocolo 
y Eventos de la Vicerrectoría 
General de la UCMH y 
coordinadores de eventos del 
sector.

http://coledit.lh.sld.cu/ Sitio de Colaboración editorial: 
Para gestionar contenidos a 
publicar por el Centro Provincial 
de Información de Ciencias 
Médicas La Habana (CPICMH), 
disponible desde http://www.
lh.sld.cu/

Todos los Webmaster de las 
instituciones  de salud u otro 
usuario del sector que genere 
algún contenido de importancia 
para la UCMH, a modo de 
noticias, editoriales, anuncios, 
obituarios u otros contenidos.
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