
PERSONAL QUE ATIENDE LA GES-
TION DE INFORMACIÓN  

OTRAS BIBLIOTECAS UNIVERSITA-
RIAS A SU ALCANCE  

VISÍTENOS, SU VISITA CUENTA 

CRAI de Pinar del Rio: http://
biblioteca.upr.edu.cu/ 
 
Dirección de Información: de la UCI: http://
biblioteca.uci.cu/ 
 

Biblioteca Universitaria Benito Juárez de Holguín: 
http://www.ict.uho.edu.cu/ 

Biblioteca Universitaria Antonio Machado Ruiz de 
Granma: http://ict.udg.co.cu/ 

Biblioteca Central José Ramón Rodríguez López   
CUJAE: http://biblioteca.cujae.edu.cu/ 

CRAI Raúl Ferrer Pérez   Sancti Spíritus: http://
biblioteca.uniss.edu.cu/ 

Centro de Información. Universidad de Matanzas: 
http://cict.umcc.cu/ 

“La inteligencia consiste no solo en el cono-
cimiento, sino también en la destreza de 
aplicar esos conocimientos en la práctica”                                                                                                                                  

                                              Aristóteles  

Geología: Ing. Flor Reyes Hernández  fre-
yes@ismm.edu.cu 
Minería: Lic. Yonaidis Pérez Galano ype-
rezg@ismm.edu.cu 
Metalurgia: Lic. Mariela Fernández Montoya mfer-
nandezm@ismm.edu.cu 
Eléctrica: Msc. Lic. Yoneidis Hernández   yhernán-
dez@ismm.edu.cu 
Mecánica e Informática: Lic. Enma Mejias Brefe  
emejias@ismm.edu.cu 
Ciencias de la Información: Lic. Concepción Batis-
ta  cbatista@ismm.edu.cu 
Contabilidad: Lic. Mileidis Ramírez Céspedes  
mrcespedes@ismm.edu.cu 
Promoción de la lectura: Lic. Ana María Fabars  
afabars@ismm.edu.cu 
Desarrollo de colecciones: Lic. Mileidis Ramírez 
Céspedes  mrcespedes@ismm.edu.cu 
Especialista Principal Grupo de Gestión: Lic. Ing. 
Niurka de la Vara Garrido nvara@ismm.edu.cu 
Especialista Principal Grupo de Servicios Informa-
tivos:  Yoneidis Hernández  Pérez yhernán-
dez@ismm.edu.cu 
Técnico Informático: Ariel Acebedo Tolmo  aace-
bedo@ismm.edu.cu 

Sala Técnica 
De lunes a viernes de 7:30 a.m – 9:45 p.m 
Sala de Literatura Universal 
De lunes a viernes de 7:30 a.m – 4:00 p.m 
Sala de Búsqueda de Información Cien-
tífica 
De lunes a viernes de 8:00 a.m – 4:00 p.m 
 
 
“La verdadera ignorancia no es la ausen-
cia de conocimientos, sino el hecho de 
negarse a adquirirlos.” 
                                                                           
Karl Popper  

HORARIOS 

Estamos en:  
Dirección: Av. Calixto García Nro. 15 e/Av. 7 
de diciembre y calle Reynaldo Laffita Rueda. 
Reparto Caribe. Moa.  
Holguín  
Puede comunicarse por el teléfono: 24 
606234  
O contactar por Email: cict@ismm.edu.cu 

Siempre a su disposición. 
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DERECHOS Y DEBERES DE LOS 
USUARIOS 

Derechos 

1. Recibir un trato cortés y profesional por 

parte de los profesionales que laboran en la 
institución. 

2. Solicitar asesoramiento para encontrar la 

información necesaria, evaluarla o elaborar 
citas y referencias bibliográficas, entre otros 
aspectos de interés. 
3.   Revisar que los libros en préstamo cuan-

do se entreguen sean eliminados del sistema. 

Deberes 

1. Respetar al personal de la biblioteca 

atendiendo a sus indicaciones sobre el uso 
de servicios, colecciones y equipamiento. 

2. Identificarse con el carnet de estudiante 

universitario siempre que se les solicite. 

3. Entregar los libros que solicitan a tra-

vés del préstamo externo en tiempo y en 
buen estado de conservación. 
4.   Comportarse adecuadamente en las sa-
las de estudio. 
 

ALGUNAS ORIENTACIONES PARA QUE 
DIRIJA SU PROCESO DE BUSQUEDA DE 
INFORMACIÓN 

CONSEJOS PARA REALIZAR BÚSQUEDAS DE IN-
FORMACIÓN EFECTIVAS 

Plantee la necesidad de información: las siguientes 
preguntas le ayudarán a aclarar o precisar el tema: 
¿Qué estoy buscando?, ¿Qué nivel de profundidad 
necesito conocer sobre el asunto de la búsqueda? 

Delimite el período a cubrir: defina el periodo de 
tiempo que cubre la búsqueda, tenga presente si es 
una búsqueda retrospectiva o de actualización. 

Delimite el área geográfica: especifique los lugares 
de interés, ciudad, país, región, etc. 

Precise el idioma: seleccione los idiomas en los cua-
les va a rastrear la información. 

Elija las palabras claves (términos que abarcan el 
campo de la búsqueda), utilice los sinónimos de 
estas palabras, los términos relacionados y traduzca 
los mismos al idioma de la base de datos que con-
sulta. Puede apoyarse en herramientas tales como 
diccionarios, glosarios o tesauros.  

Formule la ecuación de búsqueda. Utilice la técnica 
de los operadores lógicos o booleanos para unir o 
restringir términos de búsqueda: and, or, not. Utili-
ce la técnica de los truncamientos, para ello deberá 
conocer los símbolos que utiliza la base de datos 
que consulta, pueden ser: asterisco *, signo de 
interrogación?, paréntesis (). 

Realice búsquedas por campos de búsqueda: autor, 
título, año. 

Seleccionar las fuentes y recursos de información 
donde se buscará la información. 

Ejecución de la búsqueda. 

Evaluar el proceso de búsqueda efectuado. 

“La información es todo una arte, Cómo captar. 
Cómo descartar. Porque hay en la noticia, en el 
rumor, en todas esas cosas una acción sobre la 
que hay que decidir. Es necesario aislar lo que no 
conviene y hacer llegar solamente lo que convie-
ne que llegue porque de lo contrario se está in-
duciendo al error y a la falta apreciación.” 

                                     Juan Domingo Perón 

SERVICIOS QUE SE PRESTAN 

“Cumple con todos tus deberes, y gozarás de 
todos tus derechos”. 

                      Eugenio María de Hostos  

1. Asistencia técnica a otras unidades infor-
mativas.                             

2. Búsquedas bibliográficas. 

3. Desarrollo de días de la información. 

4. Educación de usuarios. 

5. Exposiciones informativas. 

6. Peñas literarias. 

7. Préstamo externo. 

8. Préstamo interbibliotecario. 

9. Promoción de la lectura. 

10. Revisión bibliográfica. 

11. Sala de lectura. 

12. Servicio de referencia. 

13. Servicio de redes. 

14. Sala de Búsqueda de Información Científi-
ca 

15. Servicio de Escaneado de Documentos  

 

 
Puede solicitar sus búsquedas 
de información, u ofrecer cual-
quier comentario o sugerencia 
haciendo uso de este servicio. 

PREGUNTE A LA BIBLIOTECA. Recibirá su 
información a vuelta del correo electrónico. Des-
de el portal web http://biblioteca.ismm.edu.cu,  
usted puede acceder  a un formulario por el cual 
podrá solicitar información, orientación, hacer 
solicitudes de búsqueda de información u ofre-
cer algún comentario o sugerencia sin venir has-
ta la biblioteca. 
El servicio está dirigido básicamente hacia toda 
la comunidad universitaria del ISMMM. 
 
Utilice esta opción y ganará en tiempo pa-

ra investigar. 

http://biblioteca.ismm.edu.cu

