Cátedra María Villar Buceta:
análisis métrico de su desempeño
en la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí
durante el periodo 2002-2018 1
Vilma N. Ponce Suárez

H

L

a iniciativa del entonces director de la Biblioteca Nacional José
Martí, Dr. Julio Le Riverend Brusone,
de fundar en 1979 una cátedra que
llevara el nombre de María Villar Buceta no estuvo solo motivada por los
fuertes lazos de amistad que lo unían
a esta bibliotecaria. Su bio-bibliografía, elaborada por la Dra. Araceli García Carranza (septiembre-diciembre,
1978), y publicada un año antes en la
Revista de la Biblioteca Nacional José
Martí, daba fe de la fecunda labor de
María como bibliotecaria, periodista,
poetisa y revolucionaria, así como del
prestigio que poseía entre destacados
intelectuales cubanos.
La convocatoria de la cátedra, leída en el acto inaugural, precisaba que
tendría el propósito de contribuir a la
profundización en temas de interés
para los bibliotecarios y posibilitar el
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intercambio de experiencias y conocimientos entre los asistentes (Sardiñas, enero-abril, 1980). En aquel momento se designó como responsable
de coordinar sus actividades al Departamento de Investigaciones Histórico–Culturales, dirigido por Ramón
de Armas Delamarter-Scott. Un tiempo después, el investigador Luis Ángel
Argüelles se encargó de organizar estos encuentros profesionales (Ponce
Suárez, julio-diciembre, 2006).
Con posterioridad, en 1989 se fusionaron los departamentos de Investigaciones Histórico-Culturales y el
de Investigaciones Bibliotecológicas
y Metodológicas para crearse el Departamento de Investigaciones Histórico-Culturales y Bibliotecológicas,
dirigido por el Dr. Emilio Setién Quesada, quien atendió la cátedra hasta
su jubilación en 1999. Su sucesora,
la MSc. Margarita León Ortiz, designaría a la investigadora Sara Escobar

Parte del contenido del presente artículo se presentó en el panel: “40 aniversario de la Cátedra y
120 del natalicio de María Villar Buceta” celebrado en la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí
el 21 de mayo de 2019.
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como coordinadora de las actividades
del aula, actividad que realizó hasta el
2002 en que esa responsabilidad pasó
a asumirla la autora de este trabajo.
En este año se redefinió la misión
de la cátedra, teniendo en cuenta las
peculiaridades del contexto histórico.
Se libraba entonces en el país la “batalla de ideas”, que comprendía la
puesta en marcha de un conjunto de
programas encaminados a mejorar la
calidad de vida de los cubanos. Entre
los más importantes estuvo el dirigido a elevar el nivel educacional y la
cultura integral del pueblo, tareas en
las que las bibliotecas jugaron un rol
esencial. Al ser espacios públicos de
acceso gratuito, estas instituciones
priorizaron la promoción de la lectura y la realización de múltiples actividades culturales para apoyar las
diversas acciones educacionales que
se generaron en esa época, como la
“Universidad para todos”, las escuelas
de instructores de arte inauguradas
en todas las provincias, y los centros
de formación de artes plásticas, música, danza y teatro, por citar solo algunas.
La Cátedra María Villar Buceta, en
correspondencia con estas condiciones, se definió como “El aula que organiza la Biblioteca Nacional de Cuba
José Martí cada año para contribuir
al intercambio de experiencias, la superación y actualización profesional
y cultural de los trabajadores de la
institución y de otros sistemas de bibliotecas y entidades afines”. También
en ese momento se precisaron los siguientes objetivos (Ponce Suárez,
2002):
• Contribuir a la superación y actualización del personal que labora en

•

•

•

•

la biblioteca nacional y el sistema
de bibliotecas en los contenidos
relacionados con la especialidad
bibliotecológica y en temáticas que
enriquezcan su acervo cultural.
Divulgar los resultados obtenidos
en las investigaciones realizadas en
la biblioteca nacional y el sistema
de bibliotecas.
Transmitir las experiencias adquiridas por los especialistas en el
cumplimiento de diferentes misiones en el extranjero.
Exponer los resultados del trabajo
de los departamentos de la biblioteca nacional y de otras bibliotecas
del sistema, para socializar ideas y
contribuir a la integración y el conocimiento mutuo.
Homenajear a los bibliotecarios
destacados en la profesión, investigación y la formación de las nuevas
generaciones.

De esta manera se organizaron
conferencias sobre temas bibliotecológicos y también otras relacionadas
con el mundo de las artes y la literatura. En esa línea estuvieron la presentación del libro La novela de mi vida, del
destacado escritor y periodista Leonardo Padura Fuentes; la conferencia
“Las publicaciones culturales cubanas”, por Norberto Codina, poeta, editor y director de La Gaceta de Cuba; y
la disertación sobre “El arte de los 90 a
partir de la creación”, de Rafael Acosta
de Arriba, presidente del Consejo Nacional de las Artes Plásticas del Ministerio de Cultura, entre otras.
En el 2004, el Departamento de Investigaciones pasó a ser dirigido por
la Dra. Araceli García Carranza, la
cual ha mantenido esa responsabilidad hasta la actualidad. Unos años

En este estudio se analizó toda la documentación referida a la Cátedra María
Villar Buceta conservada en el archivo
del Departamento de Investigaciones
Histórico-Culturales y Bibliotecológicas, la cual aporta información sobre
135 encuentros desarrol lados durante
la etapa 2002-2018. Los datos fueron
incorporados a una base automatizada creada en el gestor de referencias
bibliográficas EndNote X7. Posteriormente su contenido se exportó para
su normalización a un documento txt,
según los indicadores seleccionados.
Este se recuperó en el programa Microsoft Office Excel 2010, en el que se
confeccionaron las tablas resúmenes
y gráficos, resultados de la aplicación
de las técnicas métricas.
Los indicadores trabajados fueron:
• Actividades por años: Total de encuentros organizados por la cátedra cada uno de los años del periodo 2002-2018.
• Actividades por objetivos: Cantidad de actividades realizadas en la
cátedra atendiendo a sus objetivos
de trabajo.
• Participación de los especialistas:
Cantidad de conferencias ofrecidas
por cada uno de los especialistas
invitados a la cátedra en los años
2002-2018 e identificación de los que
ofrecieron una mayor contribución.
• Instituciones representadas por
los especialistas: Total de instituciones y organizaciones a las que
pertenecen los especialistas que fueron invitados a impartir conferencias en la cátedra en el periodo estudiado e identificación de las más
habituales.
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después, en el 2007, la Cátedra María
Villar Buceta recibió la condición de
postgrado, y se establecieron los terceros martes de cada mes como días
fijos de los encuentros, en el horario
de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
En la historia de la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí se distinguió como otro de sus espacios de
superación la Tribuna Enrique José
Varona, fundada en 1979, el mismo
año en que se inició la de María Villar
Buceta. La Tribuna dejó de organizarse en los noventa, ante las difíciles condiciones socioeconómicas que
impuso el Periodo Especial. Dedicada
a debatir y profundizar en problemas
históricos y de la cultura cubana, se
reanudó en el 2009 con un postgrado
al que fueron invitados prestigiosos
investigadores y profesores del país.
Para la coordinación de este curso
fue designada la autora, por lo que
durante los años 2009 al 2011 la Cátedra María Villar Buceta fue atendida
por la investigadora MSc. Nuria Pérez
Matos.
Los resultados que se presentan en
este trabajo responden al propósito
de revelar las características del de
sempeño de la Cátedra María Villar
Buceta durante el periodo 2002-2018,
a partir de la aplicación del análisis
métrico de un conjunto de indicadores. Como antecedentes aparecen varios artículos publicados por la autora
en la Revista de la Biblioteca Nacional
José Martí, donde se comentan las actividades realizadas en algunos años.
En particular, el titulado “Cátedra
María Villar Buceta: homenaje a una
bibliotecaria excepcional” constituyó
un acercamiento a su historia, desde su fundación hasta el 2005 (Ponce
Suárez, 2006).
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• Producción temática: Cantidad de
temáticas abordadas en la cátedra
durante 2002-2018 y determinación
de las más frecuentes.
• Asistencia de los bibliotecarios:
Cantidad de bibliotecarios (u otros)
que asistieron a las actividades de
la cátedra durante los años 20062018 (no se pudo determinar este
dato en los años 2002-2005) e identificación de los más destacados
por su participación.
• Sistemas de bibliotecas, u otros,
representados por los asistentes: Cantidad de participantes a la
cátedra atendiendo a su lugar de
procedencia: biblioteca pública,
especializada, universitaria, escolar, Biblioteca Nacional de Cuba, u
otras instituciones y organizaciones. Determinación de los más habituales.
• Invitados extranjeros: Cantidad de
especialistas de otras naciones que
compartieron sus experiencias en
la cátedra en la etapa estudiada.
Para la designación de las temáticas se tomó como referencia el Epigrafiario que se elabora en la Biblioteca
Nacional de Cuba José Martí (1991).
Otra de las técnicas utilizadas fue
el análisis documental tradicional (o
clásico), la cual se aplicó en la revisión
de diversas fuentes bibliográficas relacionadas con la cátedra, la historia
de la Biblioteca Nacional de Cuba y el
contexto nacional e internacional del
periodo estudiado.

Resultados/discusión
En el análisis métrico del desempeño
de la cátedra del 2002 al 2018 se obtuvieron los siguientes resultados:

Actividades por años
Al analizar la frecuencia de encuentros por años se pudo apreciar que
el 2003 y el 2008 resultaron los de
mayor productividad, al efectuarse
13 y 12 actividades respectivamente
(véase tabla 1). En este resultado incidieron las conferencias impartidas
fuera del plan previsto en esos dos
años. Así, en agosto del 2003, el especialista mexicano Felipe Meneses, de
visita en Cuba, fue invitado a la cátedra para referirse a “Las dimensiones
cognitivas de la Bibliografía”; y en el
mes de septiembre el Dr. Armando
Hart Dávalos, director de la Oficina
del Programa Martiano, adscripta al
Consejo de Estado, y presidente la Sociedad Cultural José Martí, compartió
con los presentes sus reflexiones acerca de la “Historia, vigencia y perspectivas de la Revolución Cubana”.
Durante el 2008 se efectuaron también dos actividades que no estaban
previstas en el cronograma, relacionadas con los viajes realizados por
varios trabajadores de la BNCJM a
otros países. En junio, el especialista en promoción cultural y escritor
Carlos Zamora Rodríguez relató a los
asistentes sus vivencias en República
Dominicana, donde ofreció una conferencia en el stand de la Biblioteca
Nacional Pedro Henríquez Ureña de
este país en el marco de la XI Feria Internacional del Libro; y en septiembre
los trabajadores de la biblioteca nacional Eddy Rodríguez Garcet, Ileana
Ortega y Yolanda Núñez disertaron
acerca de los conocimientos adquiridos en el curso sobre gestión de la
información organizado por la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.

Cantidad de actividades

2003

13

2008

12

2004

10

2006

10

2007

10

2002

9

2009

9

2013

9

2015

9

2012

8

2014

7

2017

7

2005

6

2016

6

2018

6

2010

4

2011

—

TOTAL

135

En el año 2011 no se realizaron
actividades y el 2010 fue el de menor
cantidad de encuentros, solo 4, en lo
cual incidió el cierre de la biblioteca
nacional con el fin de realizar labores
de restauración del inmueble.

Actividades por objetivos
El mayor porciento de las actividades
correspondió al objetivo de contribuir
a la superación profesional y actualización de los conocimientos, para un
44 % (véase gráfico 1). Aquí se incluyeron las conferencias, talleres y paneles que abordaron temas como: el
uso de la Internet en el entorno bibliotecario; las peculiaridades de los servicios bibliotecarios en la actualidad;
el derecho de autor y las bibliotecas; la
conservación y restauración de libros;

AÑO 110, No. 1-2, 2019

Años

y la creación de repositorios digitales,
entre otros.
En orden descendente, con un 24 %,
estuvieron los encuentros donde se
expusieron los resultados de las investigaciones, en mayor medida, de los
investigadores de la biblioteca nacional y de profesores de la Universidad
de La Habana. Durante las conferencias se evidenció la necesidad y posibilidad que tienen los bibliotecarios
de involucrarse en acciones investigativas que revelen la riqueza histórica y
patrimonial de las colecciones que se
atesoran en sus bibliotecas, así como
en indagaciones que contribuyan a
ofrecer un servicio de mayor calidad
y promover los hábitos de lectura en la
población, entre otros temas.
Ocuparon el tercer lugar, con un
20 %, aquellas actividades donde se
abordaron los resultados del trabajo
en las bibliotecas (véase gráfico 1). De
manera prioritaria estuvieron los paneles organizados en diferentes años
por varios departamentos de la biblioteca nacional: Bibliografía (2002);
Hemeroteca y Conservación (2003);
Automatización (2007); Publicaciones
Seriadas (2016); y Desarrollo de Colecciones (2018).
Las actividades relacionadas con
los objetivos: experiencias en misiones en el extranjero y homenajes a
bibliotecarios destacados alcanzaron
un 8 % y 4 % respectivamente (véase
gráfico 1). En el primer caso se enfatizó la participación de los bibliotecarios cubanos en los diferentes congresos de la Federación Internacional de
Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones (IFLA). Respecto a aquellos
que fueron agasajados en la cátedra,
se destacó Adelina López Llerandi,
quien fuera en los años 60 asesora de
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Tabla 1. Actividades de la cátedra
por años
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la biblioteca nacional y directora de la
Escuela Nacional de Técnicos de Biblioteca, cargo que ocupó por veinte
años. También Zoila Lapique y Araceli
García Carranza, trabajadoras de la
BNCJM durante varias décadas, recibieron el reconocimiento de sus colegas por su entrega incondicional a la
profesión.
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Gráfico 1. Cantidad de actividades
realizadas según los objetivos que
debe cumplir la cátedra
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Tabla 2. Cantidad de actividades
desarrolladas en la cátedra en
correspondencia con la cantidad
de especialistas invitados
Cantidad de
actividades

Cantidad
de especialistas
invitados

%

1

104

76 %

2

19

14 %

3

8

6%

4

4

3%

5

2

1%

TOTAL

137

Tabla 3. Especialistas invitados
con mayor participación en la cátedra
Especialistas invitados

Participación de los especialistas
En el periodo 2002 al 2018 fueron invitados 137 especialistas, de ellos el
76 % participó en una sola ocasión.
Colaboraron en dos y hasta cinco actividades un total de 33 (véase tabla
2), y 6 realizaron una mayor contribución al intervenir en la cátedra en cuatro o cinco ocasiones. Sus nombres se
relacionan en la tabla 3.

Cantidad de
actividades

Dorta Duque, María Elena

5

Ramírez Vila, Osdiel

5

Fernández Robaina, Tomás

4

Núñez Amaro, Sonia

4

Setién Quesada, Emilio

4

Urra González, Pedro

4

La Dra. María Elena Dorta-Duque,
directora de Información Científica del Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García
(ISRI) y miembro del Comité Permanente de Bibliotecas de Ciencias Sociales de IFLA, ha sido una de las especialistas que más ha coadyuvado a
la difusión de los temas debatidos en
los eventos de esa organización dentro del gremio de bibliotecarios cubanos. En sus intervenciones compartió
con los asistentes sus experiencias
en los Congresos Internacionales de
IFLA en Seúl, Corea del Sur (2006), y
en Lyon, Francia (2014). También hizo
referencia a las estrategias de la IFLA
ante los retos que establecen las nue-
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da subdirectora de Informática y Tecnología de la institución. En este año,
en el espacio de la cátedra compartió
sus experiencias durante el curso “Bibliotecas digitales”, otorgado por la
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de
Cultura de España, celebrado en el
2011.
El Dr. Emilio Setién Quesada, investigador y profesor titular, es una de
las personalidades más distinguidas
en Cuba por sus aportes a la concepción científica de la bibliotecología. Su
prestigio trasciende también en otros
países, donde ha impartido conferencias, presentado ponencias y se han
divulgado sus libros (García Carranza, 2018). En la cátedra trató sobre algunos problemas teóricos de la bibliotecología, las investigaciones sobre la
promoción de la lectura y el carácter
de ciencia de la bibliografía.
El MSc. Pedro Urra González, profesor e investigador auxiliar de la Universidad de La Habana, es uno de los
especialistas más destacados por su
contribución al proceso de informatización de la sociedad cubana y en
especial de las bibliotecas del país.
Trabajó por varios años en el Centro
Nacional de Información de Ciencias
Médicas de Cuba al frente de Infomed, red cubana que ofrece servicios
de Internet al sector salud y que tiene
a su cargo la Web de la Salud. Precisamente sobre este sistema de información conversó con los asistentes a
la cátedra en enero del 2010. En otros
encuentros trató sobre los resultados
del proceso de digitalización de los
catálogos impresos de la biblioteca
nacional y las nuevas opciones que
existen para la presentación de las colecciones digitales en Internet.
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vas tecnologías de la información y las
comunicaciones, y la importancia de
la inserción de los bibliotecarios cubanos en ese contexto.
Por su parte, Osdiel Ramírez Vila,
máster en Conservación del Patrimonio Cultural por la Universidad de las
Artes de La Habana, como conservador de la Biblioteca Nacional de Cuba
José Martí ha sido líder en la defensa
de la preservación del patrimonio bibliográfico nacional, en especial de las
cubiertas de piel y pergaminos de los
fondos antiguos de la propia institución. Para ello ha impartido cursos
de conservación, encuadernación y
restauración de documentos en la red
de bibliotecas cubanas. En la cátedra
ha promovido buenas prácticas entre
los bibliotecarios con el fin de evitar el
deterioro de los documentos a causa
de una inadecuada manipulación.
El Lic. Tomás Fernández Robaina,
investigador titular de la Biblioteca
Nacional de Cuba, miembro del Comité Cubano de las Rutas del Esclavo y del Consejo Asesor del Instituto
de Antropología, es autor de diversos
textos relacionados con la herencia
africana en la cultura cubana, temática que abordó en las conferencias que
impartió en el aula. Entre estos libros
se encuentran: Bibliografía de Estudios Afrocubanos, El negro en Cuba,
1902-1958, Cuba: personalidades en el
debate racial e Identidad afrocubana:
cultura y nacionalidad.
La MSc. Sonia Núñez Amaro, especialista del área de servicios informáticos de la biblioteca nacional, participó en dos paneles donde se abordaron
los requisitos funcionales para registros bibliográficos y las reglas de catalogación Resource, Description and
Access (RDA). En el 2012 fue designa-
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Instituciones representadas
por los especialistas
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Respecto a las instituciones y organizaciones representadas por los especialistas invitados, se constató que
fueron un total de 33. De este conjunto, la Biblioteca Nacional de Cuba José
Martí fue la de mayor frecuencia con
66 invitados. Este resultado se explica
por ser la cátedra organizada por sus
trabajadores, además de que esa institución cuenta con experimentados
profesionales. Otras entidades fueron,
en orden descendente: la Universidad
de La Habana con 15 profesores y la
Asociación Cubana de Bibliotecarios
(Ascubi) con 6 representantes. La tabla 4 muestra esta relación hasta la cifra de 4 invitados.
Tabla 4. Instituciones y organizaciones representadas por los especialistas invitados con mayor frecuencia
Instituciones más representadas por los especialistas

Frecuencia

Biblioteca Nacional de Cuba
José Martí

66

Universidad de La Habana

15

Asociación Cubana
de Bibliotecarios

6

Biblioteca Pública Provincial
Rubén Martínez Villena

5

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba

5

Instituto Superior de Relaciones
Internacionales

5

Ministerio de Enseñanza
Superior

4

Entre otras entidades que han colaborados con la cátedra, se distinguen:

el Centro Nacional de Información en
Ciencias Médicas (Infomed), el Instituto de Información Científica y Tecnológica (IDICT), el Instituto Cubano
de Investigación Cultural Juan Marinello y el Instituto Cubano del Libro.
Sus contribuciones permitieron analizar desde diferentes enfoques los
problemas actuales relacionados con
las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.

Producción temática
Se asignaron 104 materias, lo que evidencia la diversidad de temas que fueron tratados en la cátedra. Algunos de
estas conferencias se distinguieron
por su singularidad, como: “El trabajo de las bibliotecas en el Sistema
Penitenciario en Cuba”, por Emelinda Medina Expósito, especialista de
la Subdirección Metodológica de la
BNCJM; “¿Los bibliotecarios estamos
en la nube? Reflexiones de un emigrante digital”, por el Dr. Raúl Torricella Morales, asesor de la Dirección
de Informatización del Ministerio de
Educación Superior; y “El personal
de la información ante situaciones de
desastre”, por Iraida Rodríguez Ruiz,
especialista del Centro Latinoamericano Medicina de Desastres, entre
otros.
Las temáticas que se trataron en
cuatro o más ocasiones se relacionan
en la tabla 5:
Lo referido a los resultados del trabajo de las diversas áreas en la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí, sus
logros, dificultades y proyecciones,
constituyó el tema más abordado. A
este mismo nivel estuvieron las actividades que trataron sobre el uso de
Internet. En especial, en el año 2014 se

Frecuencia

Biblioteca Nacional
de Cuba José Martí

12

Internet

12

Libros - Conservación
y Restauración

9

Viajes Profesionales

7

Bibliografía

6

Bibliotecas - Investigaciones

6

Bibliotecología

6

Patrimonio Bibliográfico

6

Servicios de Información

6

Bibliotecarios Cubanos

5

Bibliotecas - Digitalización
de Documentos

5

Bibliotecas Especializadas Cuba

4

Ciencias de la Información

4

Lectura - Investigaciones

4

Sistema de Gestión
en Bibliotecas

4

organizó el Taller “Las tendencias actuales de la información. Una mirada
a esta realidad desde las bibliotecas
cubanas”, el cual tuvo como objetivo
analizar y debatir las ideas expuestas
en el “Informe de Tendencias de IFLA
2013” elaborado por los directivos de
esta organización internacional. En
el documento se identificaron cinco
tendencias generales de la información que abarcaban áreas muy relacionadas con la labor de las bibliotecas: el acceso a la información, la
educación en línea, la privacidad y
protección de los datos, las sociedades
hiperconectadas, y la transformación
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Temáticas más abordadas

de la economía de la información por
las nuevas tecnologías (Ponce Suárez,
enero-diciembre, 2014).
La tercera temática más analizada
fue la conservación y restauración de
los libros, lo que se explica por ser esta
tarea el núcleo central de la misión de
la Biblioteca Nacional de Cuba como
depositaria del patrimonio bibliográfico de la nación. La preocupación
por el estado físico de las colecciones,
la necesidad de su preservación y el
desarrollo de la digitalización de las
mismas, a partir de la definición de
una política que garantice además su
consulta por los lectores, han estado
entre los aspectos más debatidos en
el aula.
Otros temas analizados con cierta
frecuencia fueron: las peculiaridades
de los servicios de información en la
época contemporánea, las características de los sistemas de gestión en
bibliotecas, y las experiencias obtenidas por los bibliotecarios en cursos
y otras misiones realizados en el extranjero.
En cuanto a la bibliografía, debe
precisarse que esta temática tuvo
una mayor presencia en la cátedra
antes del 2011, porque en ese año se
cerró el departamento encargado de
elaborar los repertorios bibliográficos y bio-bibliografías de los autores cubanos, entre otras funciones.
La responsabilidad de actualizar la
bibliografía nacional pasó a ser una
tarea más del Departamento de Procesos Técnicos.
La cátedra devino también en un
espacio importante para la divulgación de los resultados de las investigaciones desarrolladas por varios de
los investigadores de la BNCJM y de la
Universidad de La Habana.
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Tabla 5. Temáticas más abordadas
en la cátedra
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En el periodo 2006-2018 asistieron a
las actividades de la Cátedra María
Villar Buceta un total de 2 566 trabajadores. En estos trece años el promedio anual fue de 197 asistentes. No se
pudo contabilizar este indicador en
los años 2002-2005 por no conservarse en el archivo del Departamento de
Investigaciones los datos referidos a la
asistencia.
En el gráfico 2 se constata que los
años con una mayor concurrencia
fueron: 2007 (359 asistentes), 2009
(301 asistentes), y 2008 (275 asistentes). Incidieron en estos resultados
varios factores. Así, por ejemplo, en
abril de 2007 la cátedra organizó una
actividad central con motivo del 40
aniversario del fallecimiento de Ernesto Che Guevara, donde la profesora e investigadora Dra. Ana Cairo Ballester impartió la conferencia “Che
Guevara, un intelectual cubano”. Este
encuentro contó con la presencia de

62 personas, tanto de la institución,
como de otras bibliotecas de la capital y de estudiantes universitarios. En
este año se efectuaron además otras
actividades, las que tuvieron más de
40 asistentes, como las disertaciones
de las investigadoras Nancy Machado
y Olga Vega García, las que trataron
sobre el control bibliográfico de mapas cartográficos y manuscritos, y las
tarjetas postales y medallas conmemorativas de la biblioteca nacional,
respectivamente.
En la cifra total de asistentes del
2009 influyó la presencia de 83 personas en la conferencia “RDA: la catalogación del siglo xxi”, que ofrecieron
las másteres Margarita León Ortiz y
Sonia Núñez Amaro. La situación del
2008 fue diferente, porque no se debió
a la cantidad de asistentes en una actividad concreta, sino que correspondió al hecho de que ese año se logró
realizar un mayor número de encuentros, en total 12, tal como se explicó en
el indicador “Actividades por años”.

Gráfico 2. Comportamiento de la asistencia a la cátedra por años,
desde el 2006 hasta el 2018

bi, y Miguel Viciedo, vicepresidente,
han podido difundir en dicho espacio
las principales proyecciones de la asociación. Entre las más recientes, aquellas vinculadas con el cumplimiento
de los objetivos del desarrollo sostenible propuestos en la Agenda 2030 de
las Naciones Unidas (International
Federation of Library Associations
and Institutions, IFLA, 2016).

Durante los años 2006 al 2018 fue notoria la asistencia mayoritaria de los
trabajadores de la biblioteca nacional a las acciones de la cátedra (1 983
personas) (véase gráfico 3). Los datos
muestran que también estuvieron representados en diferentes grados todos los sistemas de bibliotecas de la
capital, además de estudiantes, especialistas y técnicos de otras entidades
y organizaciones. De las bibliotecas
especializadas asistieron 252 personas, en particular fue mayor su presencia en el 2014 en el Taller “Las tendencias actuales de la información.
Una mirada a esta realidad desde las
bibliotecas cubanas”. La cantidad de
participantes de las bibliotecas públicas obtuvo la tercera posición con
76 asistentes, y casi la misma cantidad (75) fueron de las bibliotecas
escolares (véase gráfico 3). En este
grupo se destacaron las trabajadoras
del Centro de Documentación e Información Pedagógica del municipio
del Cotorro.
Los bibliotecarios de las bibliotecas
universitarias han tenido una menor
presencia en la cátedra, con 36 asistentes, mientras que los estudiantes
universitarios llegaron a ser 45.
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Sistemas de bibliotecas, u otros,
representados por los asistentes
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El año 2010, con menor número de
asistentes y de actividades, coincidió
con el periodo en que la biblioteca
nacional interrumpió sus servicios al
público para realizar labores de restauración del edificio, situación que
fue referida con anterioridad. El 2018
resultó uno de los años con menos
participación, en lo cual influyó la
suspensión de actividades por razones de falta de fluido eléctrico en el
centro y enfermedad de la especialista invitada.
Se destacaron entre los trabajadores de la BNCJM con una mejor asistencia a los encuentros en el periodo
del 2009 al 2018: Isora Alacán Pérez
(Sala Circulante), Miriam Jorge Pino
y Alicia Sánchez del Collado (Departamento de Publicaciones Seriadas),
Hilda Pérez Sousa y Tamara Pérez
Bricuyet (Departamento de Investigaciones), Bárbaro Ravelo Hernández
(Departamento de Procesos Técnicos), y Mercedes Rojas García (Sala
Cubana).
En todos estos años la Asociación
Cubana de Bibliotecarios (Ascubi) ha
contribuido a la divulgación de las actividades de la cátedra en las bibliotecas públicas, especializadas, escolares y universitarias de La Habana. La
organización ha reconocido este espacio de superación como una de las
opciones más importantes que tienen
los bibliotecarios de la capital del país
para actualizarse y compartir experiencias sobre temas relacionados con
su trabajo. En la BNCJM, la coordinadora de la delegación de base Alicia
Sánchez del Collado y Eddy Rodríguez
Garcet, de la dirección nacional de la
Ascubi, han sido excelentes promotores. Asimismo, los másteres Margarita
Bellas Vilariño, presidenta de la Ascu-
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Gráfico 3. Comportamiento de la asistencia a la cátedra
de las entidades y organizaciones
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Invitados extranjeros
Durante el periodo del 2002 al 2018
fueron invitados a impartir conferencias seis especialistas extranjeros que
estuvieron de visita en Cuba: Dana
Lubow, bibliotecaria de una biblioteca pública de Estados Unidos, quien
trató sobre sus experiencias de trabajo; la Dra. Viviana Fernández Marcial,
profesora titular de Biblioteconomía
y Documentación de la Universidad
de la Coruña, Galicia, que se refirió a
las nuevas tendencia en la promoción
de los fondos bibliográficos de valor
patrimonial de las bibliotecas; la profesora e investigadora cubana-mexicana Onoria Céspedes Argote, profesora de la Universidad Autónoma de
México, que abordó el pensamiento
pedagógico de José María Heredia y
Heredia; el profesor mexicano Felipe
Meneses, que expuso su visión sobre
las dimensiones cognitivas de la bi-

bliografía; el Lic. Michel Piguet, asesor
suizo, que presentó junto al equipo
del Departamento de Automatización
de la Biblioteca Nacional el Proyecto
Ulises, nuevo Sistema de Gestión de la
institución; y Dominique Theron, responsable de la digitalización de documentos audiovisuales de la Biblioteca
Nacional de Francia, quien describió
cómo se realizan estos procesos en su
institución. Aunque fueron pocos los
invitados extranjeros que compartieron sus conocimientos con los bibliotecarios cubanos en estos años, se
destaca la variedad y novedad de los
temas abordados por ellos.

Conclusiones
La Cátedra María Villar Buceta, aula
dedicada a temas bibliotecológicos
con más años de permanencia en el
país, ha reflejado en su desarrollo los
cambios producidos en la nación y

A partir de los resultados expuestos,
se realizan las siguientes recomendaciones para el trabajo futuro de la Cátedra María Villar Buceta:
• Establecer convenios e intensificar los nexos profesionales con
especialistas de otros sistemas de
bibliotecas, instituciones afines y
organizaciones, para ofrecer actividades que contribuyan al mejor
desempeño laboral de los trabajadores.
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Recomendaciones

• Perfeccionar el sistema de divulgación de las actividades.
• Incentivar la participación en la cátedra de los bibliotecarios de las
bibliotecas públicas, escolares, uni
versitarias y especializadas.
• Incrementar el número de actividades en homenaje a bibliotecarios
destacados en su labor profesional.
• Derivar de las conferencias y debates acciones concretas que repercutan favorablemente en los resultados del trabajo bibliotecario.
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en el devenir de la profesión, donde
las transformaciones aceleradas de las
tecnologías de la información y las comunicaciones han constituido el principal reto. Durante el periodo 2002 al
2018 se propició que los bibliotecarios de la BNCJM y de los diferentes
sistemas de bibliotecas de la capital
analizaran temas relacionados con la
profesión, coherentes con sus inquietudes cognitivas emanadas del trabajo diario y de los asuntos debatidos
en los congresos internacionales de
IFLA. La variada procedencia de los
especialistas invitados y de los asistentes contribuyó a que se aportaran
diferentes puntos de vistas sobre las
disímiles problemáticas que enfrentan las bibliotecas cubanas.
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