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E

l consejo científico que tuvo a su cargo la evaluacion de los trabajos presentados al balance
estuvo integrado por:
• Dr.C. Emilio Setién Quesada.
Biblioteca Nacional, Presidente.
• Dra.C. Nuria Esther Pérez Matos.
Biblioteca Nacional.
• Dr.C. Ramón Manso.
Biblioteca Provincial Villa Clara.
• M.Sc. María Margarita León Ortiz.
Biblioteca Nacional.
• M.Sc. Vilma Nélida Ponce Suárez.
Biblioteca Nacional.
• M.Sc. Dignorah Soto.
SIED, Cienfuegos.
• Lic. Olga Vega García.
Biblioteca Nacional.
• Lic. Danilo Iglesias.
Biblioteca Provincial Cienfuegos.
El evento mostró que se ha ganado en el contenido científico de las ponencias y en el interés de las
experiencias a divulgar que se presentaron. Todas
fueron rigurosamente seleccionadas por los miembros del Consejo Científico del programa. Las que
no reunían requisitos como informes científicos
fueron recomendadas para su presentación como
posters, junto con otras que no se pudieron evaluar
debido a la falta de tiempo causada por la entrega
tardía de un gran número de propuestas.
En la foto miembros de la delegación camagüeyana al evento que representaron a las bibliotecas
públicas, de hospitales, de centros de investigación y profesores universitarios de la actividad, lo
que evidencia como el Programa Nacional ha ido
asimilando e incorporando resultados científicos
de distintos sistemas bibliotecarios del país.
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Figura 1.
Delegación camagüeyana en el evento.

Después de este balance se iniciaron algunos ajustes en el Dpto. de Investigaciones de la Biblioteca
Nacional que pueden incidir en el diseño actual
del programa, integrado como se conoce, por las
siguientes líneas de trabajo:
1. Fundamentos teóricos e históricos de la Bibliotecología y la Bibliografología.
2. Productos y servicios bibliotecarios, que incluye como temas principales.
• Estudios sobre publicaciones seriadas.
• Estudios sobre fondos valiosos.
• Repertorios bibliográficos.
• Estudios de colecciones y su utilización.
3. La lectura en las bibliotecas y su promoción.
4. Gerencia y tecnología bibliotecaria.
El programa fue aprobado por el Consejo Científico de la Biblioteca Nacional en 2009 con la oponencia del Dr. en C. Miguel Ángel Ferrer, y durante su
ejecución ha recibido algunas precisiones en virtud de la retroalimentación de las provincias y de
las posibilidades del consejo científico.
Se espera que en el mencionado proceso de
ajustes del Departamento de Investigaciones de
la Biblioteca Nacional, el Programa pase a formar parte de la agenda del Grupo Coordinador
de Trabajo Cooperado que se ocupa de la implementación de la ley de bibliotecas, lo que le
daría una proyección más representativa de las
necesidades científicas del sistema en su totalidad. ■

vida científica y académica 

