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CENTRO DE INFORMACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA DEL CIPIMM

El Centro de Investigaciones para la
Industria Minero Metalúrgica (CIPIMM)
fundado en octubre de 1967 a iniciativa
del Comandante, Ernesto "Che"
Guevara, ha jugado un rol
trascendental en el desarrollo de la
Industria Minero Metalúrgica Cubana,
hecho este que ha estado
indisolublemente asociado al
protagonismo desempeñado por su Centro de
Información Científico-Técnica.

En sus primeros años de vida, esta Organización
estableció relaciones de colaboración con
instituciones homólogas de la otrora URSS,
Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria y otros países del
antiguo campo socialista. Fue designado Órgano
Nacional rector del "Sistema Internacional de
Información Científica y Técnica para la Minería, la
Metalurgia no Ferrosa y la Sal", una vez que tuvo a su
cargo el aseguramiento informativo de estas esferas
para los países miembros del CAME, el Subsistema
de Información del Ministerio de la Industria Básica
(MINBAS) y el Frente Minero Metalúrgico del IDICT,
actividad que sigue acometiendo en el Grupo
Empresarial Geominsal.

Por ello y más la biblioteca del CIPIMM es depositaria
del acervo patrimonial-documental, bibliográfico,
científico e investigativo de la entidad, así como de lo
más representativo en el ámbito informacional de la
industria minero metalúrgica cubana, en ella laboran
un grupo de especialista, que se caracterizan por
brindar un servicio de excelencia, con elevado grado
de compromiso y rigor científico, en función de las
siguientes líneas de trabajo:

- Monitoreo y análisis de la información
- Gestión documental, de información y del

conocimiento
- Edición de publicaciones científicas
- Vigilancia Tecnológica
- Propiedad Industrial
- Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
- Organización y promoción de eventos y ferias

expositivas

La experiencia acumulada y
preservada en 45 años de intensa
labor han permitido crear un fondo
que cuenta con: 11527 documentos,
Bases de Conocimiento (Base de
Datos de Minerales Industriales,
Biblioteca Virtual), decenas de miles
de Reportes Técnicos e Informes de
Investigación, así como de Patentes

(propias 73, vigentes 24).

Edita desde 2009 el Boletín Electrónico
"INFORMATIVO" y desde 1999 la Revista Digital
"INFOMIN", primera y única publicación del MINBAS
certificada en el año 2009 como Publicación Científico-
Tecnológica por el CITMA, cuyo objetivo principal es
difundir trabajos inéditos de investigaciones
relacionadas con ciencia y tecnología de la minería, la
metalurgia, y otras disciplinas a fines a las ciencias
de la tierra. Está indexada en: Red de la Ciencia,
LATINDEX (Directorio Regional de Información en
Línea para Publicaciones Científicas de América
Latina, España, Portugal y el Caribe y en trámite de
postulación para REDALYC (Red de revistas científicas
de América Latina y El Caribe, España y Portugal
Universidad Autónoma del Estado de México). Está
dirigida a la comunidad nacional e internacional, por
lo que nos honramos con aceptar contribuciones para
su publicación.

OFRECEMOS LOS SIGUIENTE SERVICIOS:
- Consulta y atención en Sala
- Préstamos circulantes e interbibliotecario
- Búsquedas de información en diferentes soportes:

Internet y Bases de Datos
- Servicios de acceso a recursos informáticos
- Monitoreo y vigilancia tecnológica
- Soluciones de

Gestión de
información y del
conocimiento

- Estudios de
tendencia

- Gestión y
tramitación de

"45 Años al Servicio de la Industria Minero-Metalúrgica Cubana para Potenciar
el Desarrollo, la Tecnología y la Innovación"

¿CÓMO ACCEDER A LA INFORMACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA DE LAS GEOCIENCIAS?
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patentes y marcas
- Publicaciones
- Traducciones
- Asesorías técnicas

Puede contactar a:
MSc. Ismari Salgado Machín
Especialista Principal ICT

Centro de Investigaciones para la Industria Minero
Metalúrgica (CIPIMM)

Varona 12028 Km 11/2 Boyeros, La Habana, Cuba,
CP-10800

Teléf. 643-9034 o 643-9036 Ext: 112
Fax: (537) 643-8082

Correo electrónico: isalgado@cipimm.minbas.cu

CENTRO NACIONAL DE INFORMACIÓN
GEOLÓGICA, INSTITUTO DE GEOLOGÍA Y
PALEONTOLOGÍA

El Instituto de Geología y Paleon-
tología desarrolla una activa labor en
la gestión del conocimiento geológico.
Cuenta para ello con el Centro
Nacional de Información Geológica
de Cuba, cuya función principal consiste en la
búsqueda, adquisición, procesamiento y difusión de
la información científico-técnica, para lograr la
satisfacción de las necesidades informativas de los
usuarios de la Geología, de las geociencias,
especialistas (tanto del centro como foráneos) y
público en general.
Garantizamos la Información científico-técnica para
todo el servicio geológico del país.
Asimismo, el Centro ofrece una gama de productos y
servicios científico-técnicos a los usuarios
interesados. Entre los productos que se brindan se
encuentran algunas publicaciones (resultados de
investigaciones relevantes), mapas geológicos a
escalas 1:500 000 y 1: 250 000, así como los mapas
de yacimientos metálicos y no metálicos a escala
1:500 000 en formato digital e impreso.

Entre los servicios que se
ofrecen se encuentran:
- Búsqueda bibliográfica
retrospectiva y manual, referida
a la geología en todas sus
especialidades.
- Búsqueda bibliográfica
automatizada. Los usuarios
pueden solicitar la información geológica almacenada
en las bases de datos con que cuenta el Centro.
- Brindamos el servicio de traducción escrita y oral, en
los idiomas: inglés/francés/ español y viceversa.
- Atención a usuarios y préstamo de materiales
- Servicio de consulta y referencia
A través de nuestro sistema de vigilancia
tecnológica le ofrecemos una información segura y
actualizada.
- Le brindamos información sobre los principales
proyectos y direcciones en las que trabaja el IGP, así
como las más recientes normas, tesis y trabajos
científicos desarrollados.
El centro conserva y atesora dentro de sus fondos
bibliográficos, informaciones que datan del siglo XIX
hasta la fecha.
- Digitalizamos documentos.
- Efectuamos canjes nacionales y extranjeros, como
parte del intercambio de información geológica y de
otras ramas de las geociencias.
- Editamos y publicamos literatura científicas de las
ramas de las geociencias.
- Organizamos actividades educativas y de extensión
científica.
- Contamos con una serie de publicaciones periódicas
(boletines Geoinformativa, Geomundo y Nuevas
Adquisiciones) para mantener actualizados a nuestros
usuarios.

Visite el Centro o escríbanos al correo y solicite
los productos y servicios de su interés

Vía Blanca No.1002 e/ Línea del Ferrocarril y
prolongación de Calzada de Güines. San Miguel del

Padrón, La Habana.

Teléfonos: (537) 696-7232; (537) 698-8404
biblioteca@igp.minbas.cu ; www.igp.minbas.cu

¿CÓMO ACCEDER A LA INFORMACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA DE LAS GEOCIENCIAS?
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BIBLIOTECA "Miguel Luis Jaume García"
EN EL MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL DE CUBA

La biblioteca del Museo Nacional de Historia Natural
de Cuba, lleva el nombre del químico, malacólogo y
entusiasta naturalista cubano Miguel Luis Jaume
García (1907-1990), que fuera además, el primer
director del Museo.
La biblioteca se especializa en temas generales de la
historia natural, y posee un volumen importante de
títulos que recorren desde la Geología, la
Paleontología, la Botánica y la Zoología, hasta otras
temáticas más integradoras como la Ecología,
Biogeografía, entre otras.
La misión de la Biblioteca establece que la entidad
existe para:
Proveer de información especializada en historia

natural, a investigadores, especialistas,
estudiantes afines, y usuarios en general.

Los objetivos indican que la Biblioteca debe:
-  Brindar servicios de información en calidad de

préstamos: interno, externo, interbibliotecario y en
sala de lectura.

-  Atesorar y difundir fondos valiosos en materia de
historia natural.

-   Reunir, mostrar y difundir los resultados científicos
de la institución a partir de las publicaciones de
los resultados alcanzados.

-  Recopilar información actualizada a partir del
empleo de nuevas tecnologías para la
organización de la información y el intercambio
con centros homólogos nacionales.

-  Incrementar las colecciones a partir de las
donaciones, compra y canje de publicaciones a
nivel nacional, en correspondencia con el perfil
de la biblioteca.

Los fondos de la Biblioteca Jaume, atesoran 5 400
libros, entre ellos obras de referencias como atlas,

mapas, enciclopedias y
diccionarios, algunas de
ellas verdaderas joyas
en su tipo.
Alrededor de 8 200
revistas como Science,
Bioscience, American
Museum Novitates,

Ecology, Natural History,
Boletín de la Real
Sociedad Entomológica
Aragonesa, Nacional
Goegraphic, Boletín de
la Sociedad Cubana de
Geología, Mar y Pesca, Juventud Técnica, American
Malacological, Caribbean Journal of Science, Abc
Taxa, entre otras, también pueden ser consultadas
en la Biblioteca Jaume.
Se cuenta, además, con un fondo de publicaciones
científicas de especialistas del Museo; alrededor de
200 DVD con materiales de divulgación científica y
popular, y más de 300 fotografías con temas de la
naturaleza.
Los servicios más frecuentes que presta la Biblioteca
son:

- Consulta en sala de lectura.
- Préstamo interno
- Préstamo externo
- Préstamo interbibliotecario
- Suministro de información digitalizada existente

en la biblioteca, o en el Museo en general.
- Referencias personales.
- Consultas telefónicas: Servicio que consiste en

preguntas puntuales y respuestas rápidas.
La Biblioteca Jaume, lleva dos expedientes de trabajo:
uno, para recoger la asistencia de los usuarios y
caracterización primaria, y el otro, para recoger criterios
y sugerencias de los mismos. El usuario luego de
que se le brinda el servicio pone su opinión, si satisfizo
o no las necesidades informativas con las que llegó a
la Biblioteca, así como, sugerencias que quiera
plantear. Esto resulta un medidor para conocer desde
los propios usuarios, que es para quienes se diseñan
los servicios y la razón de ser de la biblioteca, cómo
es, o se percibe, la calidad del servicio que se ofrece.
Las categorías más frecuentes de usuarios que recibe
la Biblioteca Jaume, son: científicos, periodistas,
estudiantes de todos los niveles, y directivos.

Horario de lunes a sábado: 9:00 am - 4:30 pm
MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL

 Obispo 61, 3er. Piso. e/ Oficios y Baratillo, La
Habana Vieja, La Habana, Cuba.

¿CÓMO ACCEDER A LA INFORMACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA DE LAS GEOCIENCIAS?
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CENTRO POLITÉCNICO DEL PETRÓLEO
El Centro Politécnico del Petróleo organiza y ejecuta
el proceso de formación y desarrollo de las disciplinas
tecnológicas de la Industria Petrolera Cubana, en
estrecho vínculo con los especialistas de las
empresas del Sistema, y con instituciones docentes
nacionales y extranjeras.

Misión

Formar, capacitar y certificar capital humano
competente para la Industria Petrolera Cubana.

Visión

Ser el Centro de formación y desarrollo de referencia
para el Ministerio de la Industria Básica.

El centro está conformado por un sistema de escuelas
a lo largo de todo el país, con sedes en La Habana
(Casa Matriz), Varadero, Cienfuegos, Matanzas y
Santiago de Cuba.

Posee un Centro de Información que tiene como
misión: gestionar el conocimiento en la institución y
brindar servicios de información eficientes que apoyen
el proceso docente educativo.

Los servicios informativos que ofrece van dirigidos
fundamentalmente a los trabajadores del Centro y del
Sistema Cupet; aunque las puertas de la biblioteca
están abiertas a todo aquel interesado en temas sobre
la industria petrolera.

La colección está compuesta por distintos tipos de
fuentes documentales en diversos soportes y
formatos; las que responden a la tipología de
institución y al tipo de usuarios.

El fondo está compuesto por:
- Libros y folletos
- Revistas especializadas
- Boletines de sumarios
- Literatura de referencia: diccionarios, glosarios,

enciclopedias
- Tesis
- Tesinas
- Trabajos presentados a Fórum de Ciencia y

Técnica
- Catálogos

- Bibliografías
Temáticas

- Normas

Soportes
- Papel
- Digital: CD-ROM,

DVD,Discos  VHS

Entre las temáticas a las que responde su colección
podemos citar:

- Tecnologías y Procesos del Petróleo
- Gerencia Empresarial
- Gestión de Capital Humano
- Informática
- Educación a Distancia
- Planificación Estratégica
- Lengua inglesa
- Medio Ambiente
- Seguridad y Salud en el Trabajo
- Economía
-  Andragogía
- Logística Administrativa

Servicios informativos que ofrecemos:
- Préstamo Interno
- Préstamo Externo
- Préstamo Interbibliotecario
- Servicio de Referencia
- Búsquedas bibliográficas
- Diseminación Selectiva de la Información
- Alfabetización Informacional

Si está interesado en consultar nuestra colección y
disfrutar de nuestros servicios informativos puede
contactarnos en nuestra dirección postal o a través
del correo electrónico.

Vía Blanca y Ave de los Mártires, Municipio Regla,
Ciudad de La Habana CP 11200

laura@cpp.cupet.cu
Telef: 797-7722, 794-0585

(Pizarra) 797-4496  Fax:   797-7799

¿CÓMO ACCEDER A LA INFORMACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA DE LAS GEOCIENCIAS?
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GRUPO DE INFORMACIÓN CIENTÍFICO TÉCNICA DEL
CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL PETRÓLEO (CEINPET)

documentos que desea
consultar y con qué fin,
para poder prestar estos
documentos la misma
será autorizada por
nuestro Director. En el
Centro contamos con
un total de 388 usuarios internos a los que le damos
todo tipo de servicio, entre ellos tenemos la Búsqueda
y análisis de información, Servicio de internet para los
usuarios, Préstamo de documentos, Fotocopia,
Consultas y Referencias, Asesoría Técnica a usuarios
individuales, Servicios de promoción y divulgación,
Ubicación y reservación de documentos, Quemado
de CD y DVD, Listas bibliográficas.

Nuestro patrimonio documental está formado por
diferentes tipos de documentos entre ellos podemos
mencionar los Informes Ordinarios, que se refieren a
los estudios de diferentes zonas del país pueden ser
geológicas - geofísicas; Files de Pozos, estos
contienen la historia de los pozos petroleros; Informes
de Proyectos con las diferentes temáticas como son,
medio ambiente, geofísico, geológico, refinación de
petróleo, corrosión, catálisis, etc; Informes del Golfo
de México que se relaciona con el estudio de esa área
y sus áreas adyacentes, Tarjetas de Pozos y
Secciones Delgadas que contienen la información
primaria de los pozos de Petróleo, Planchetas que
tienen los detalles geográficos geológicos de las
zonas del país a diferentes escalas. Este fondo de
Archivo tiene un total de 95 535 documentos. Además
contamos con un fondo especializado en la materia
de Libros, folletos y revistas con un total de 13 568 y
un fondo patrimonial total de 109 103.

Existe un Reglamento para acceder a nuestros fondos,
El usuario que necesite hacer uso de los mismos lo
puede realizar de forma personal e intransferible y la
devolución debe ser en el plazo fijado. El usuario solo
podrá llevar tres materiales de cualquier título. El
préstamo se realizará por un plazo de 15 días y si es
necesario por más tiempo, debe recurrir a la biblioteca
para realizar su prorroga.

Los Materiales que sean necesarios por un largo
periodo de tiempo deben ser solicitados con una carta

El Centro de Investigación del Petróleo (CEINPET)
cuenta con un Grupo de Información Científico Técnica
compuesto por un especialista y tres técnicos. Dentro
de sus funciones está:

- Atesora, organiza, procesa y conserva el patri-monio
bibliográfico documental especializado

- Archiva la información geológica y brinda el servicio
de búsqueda a solicitud de los usuarios

- Realiza el préstamo de los fondos
- Brinda servicio de búsqueda de información

especializada a investigadores y especialistas
- Realiza estudio de necesidades para la búsqueda

de bibliografía técnica, valora las ofertas y realiza
contratos para su compra

- Brinda servicio de promoción y divulgación de los
fondos

- Ofrece servicio de consulta y referencia
- Realiza listas bibliográficas, organiza y conforma

las bibliografías de tesis y proyectos a solicitud
de usuarios

- Ubicación y reservación de documentos
 - Brinda servicio de fotocopia, quemado de CD, DVD,

distribución de la correspondencia del correo
postal

 - Localiza y presta las normas a través del préstamo
Interbibliotecario

 - Localización y ubicación de bibliografía en otras
entidades

 - Formación y completamiento de los catálogos de
autor, título y materia

 - Limpieza técnica y saneamiento de las colecciones
 - Completamiento y actualización de la base de datos

del archivo técnico
 - Encuaderna y realiza reparaciones menores a los

materiales existentes
 - Atiende y mantiene la organización de los registros

y controles estadísticos

El Grupo de Información del CEINPET brinda servicio
a aquellos usuarios externos que lo requieran, su
solicitud debe estar avalada por su director y dirigida
a nuestro Centro, la misma debe recoger los

¿CÓMO ACCEDER A LA INFORMACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA DE LAS GEOCIENCIAS?
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BIBLIOTECA "Hermanos Saíz Montes de Oca"
DE LA UNIVERSIDAD DE PINAR DEL RÍO

La Biblioteca de la
UPR cuenta con

tres Salas de Lectura, dentro de ellas la Sala
de Ingenierías que se corresponde  con las
temáticas de interés para estudiantes,
profesores e investigadores de las carreras de
Geología, Mecánica, Informática,
Telecomunicaciones, Agronomía y Forestal.

En la Sala contamos con Libros, Revistas y
Tesis (de pregrado y posgrado) en formato
papel. Para su localización pueden acceder a
través del Portal de la Dirección de Información
Cientifico Ténico http://dict.upr.edu.cu/ , y ahí
pueden acceder al Catálogo automatizado http:/
/abcd.upr.edu.cu/site/php/index.php?lang=es y
en el acceder al Catálogo de Ciencias Técnicas
y realizar búsquedas por palabras del título del
libro o por autor (este recurso es para localizar
libros en formato papel).

Para localizar Tesis de pregrado y Posgrado en
formato papel, acceder al catálogo de Tesis y
Trabajos de Diploma.

La Biblioteca digital:

http://bibliotecavirtual.upr.edu.cu  dentro de sus
colecciones está la colección de Trabajos de
Diploma, que dispone de las Tesis de Pregrado

avalada por su director al igual que aquellos
que necesiten hacer uso de los mismos fuera
del Centro.

Contacto:

Lic. Madelín Mendoza Arencibia
Especialista Gestión Documental
Grupo. Información Científico Técnica
Centro de Investigación del Petróleo (CEINPET)
Churruca #481 / Washington y Vía Blanca,
Municipio Cerro, La Habana,
 madelin@ceinpet.cupet.cu

¿CÓMO ACCEDER A LA INFORMACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA DE LAS GEOCIENCIAS?

(digitales) de las diferentes
carreras desde el año 2006
hasta la actualidad. Pueden
realizar búsquedas por
palabras del título, autor,
palabras clave, tutor.

La colección Tesis (maestría, doctorado y posgrado está
en formación), hasta el momento no se han incorporado
tesis relacionadas con las temáticas de geología.

Contamos con una Hemeroteca, todas las revistas están
impresas. Entre los títulos relacionados con Geología
figuran:

- American Association Petroleum Geologists. Bulletin

- Geological Society of America

- Petroleum. La Revista
Latinoamericana de Petróleo
y Gas

- Pétroleo Internacional

- Boletín Pananaense de Geo
Ciencias

- Minería y Geología

- Economic Geology. Bulletin of The Society of Economic
Geologists

BIBLIOTECA NACIONAL "JOSE MARTI"
Plaza de la Revolución

Dispone de una sala de ciencia, y en sus fondos atesora
mapas e informes geólogo-mineros muy antiguos, de
interés para los historiadores de la Geología y Minería
cubanas.

INSTITUTO DE DOCUMENTACIÓN E
INFORMACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA  (IDICT)

Tiene delegaciones en todos los territorios, las que
prestan amplios servicios.  La SCG tiene convenio con
algunos de estos centros territoriales para entregarles
información generada por nosotros, de modo que tengan
mayor accesibilidad y dispersión. Les recomendamos
visitarles e informarse.
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El Archivo Geológico - Minero -
Petrolero de la Oficina Nacional de
Recursos Minerales, tiene como
objetivo principal ser depositario del
Patrimonio Documental Geólogo-
Minero y Petrolero del País.
La documentación del Archivo
representa la inversión efectuada por
el Estado Cubano durante más de 40 años y  contiene valiosa
información de valor científico, histórico, docente, económico y
estratégico en la esfera de la Industria Geólogo-Minera y Petrolera.

El Archivo tiene como finalidad propia:

-  Atesorar, organizar, conservar y custodiar toda la documentación
vinculada a las Actividades Geólogo-Mineras y Petroleras

- Brindar servicio de información y facilitar la consulta de
documentos acorde a las regulaciones de acceso establecidas.

- Crear los medios acorde a las técnicas modernas para facilitar
la consulta y el manejo de la información.

- Expedir certificaciones sobre documentos, grado de estudio de
un área o yacimiento y  otras de su competencia.

- Preparar boletines e informaciones sobre el movimiento de los
fondos y otros que resulten de interés para promover el
conocimiento de los usuarios.

- Desarrollar trabajos de informatización de la documentación y
la creación de Bases de Datos que valoricen la información con
que cuenta la institución.

OFICINA NACIONAL DE RECURSOS MINERALES
SEDE PRINCIPAL LA HABANA

Calzada No. 852 e/  4 y 6. Vedado, Plaza de la Revolución
CP 10300
email: onrm@onrm.minbas.cu
Teléfono Dirección General (53 7) 833-05-40
Teléfono Pizarra (53 7) 8302316 - (53 7) 8304891
Extensiones:
Dirección General - 117
Dirección Técnica - 107-108-110-112
Dirección de Registro Minero Petrolero - 121
Dirección Hidrocarburos - 116
Dirección de Documentación - 103
Dirección de Informática - 111

Nuestra página web www.onrm.minbas.cu

ARCHIVO GEOLÓGICO - MINERO - PETROLERO DE LA
OFICINA NACIONAL DE RECURSOS MINERALES

REPRESENTACIONES
TERRITORIALES

OFICINA PINAR DEL RIO
Contacto: Eliecer Barrios Cardentey
email: eliecer@onrm.minbas.cu
Silo de Cemento Zona Industrial Siete
Matas. CP 20100
Teléfono  (53 48) 728411.

OFICINA VILLA CLARA
Contacto: Heriberto González Cervantes
email: heriberto@onrm.minbas.cu
Calle Caridad No 77-A  entre Maceo y
Colón, Santa Clara, Villa Clara. CP
501000
Teléfono (53 42) 202788

OFICINA CAMAGÜEY
Contacto: Gonzalo Díaz Pérez
email: gonzalo@onrm.minbas.cu
Ignacio Agramonte # 271 altos, entre
Capitán Pacheco y Bartolomé Masó,
Cp 70100 Zona 1 Camagüey.
Teléfono (53 32) 256025 - (53 32) 291930

OFICINA SANTIAGO DE CUBA
Contacto: Alfredo Apud
email:  falero@onrm.minbas.cu
Carretera Central # 426. Laboratorio de
Minerales Elio Trincado, Reparto
Fomento, Santiago de Cuba.
CP - 90900
Teléfono (53 22) 640566

OFICINA DE MOA
Contacto: Vilma Guerra Correoso
email: VGuerra@ecg.moa.minbas.cu
Empresa Comandante Ernesto Che
Guevara, Carretera Moa - Baracoa Km 5
1/2, Moa Holguín. CP 83330
Teléfono (53 24) 606684

¿CÓMO ACCEDER A LA INFORMACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA DE LAS GEOCIENCIAS?


