
La Biblioteca Especializada del Centro de Estudios Martianos (CEM) tiene dentro de sus 
objetivos principales apoyar la investigación, el estudio y la promoción de la vida y obra de José 
Martí; contribuyendo así a la difusión y el conocimiento del legado martiano tanto nacional como 
internacionalmente. De esta forma se propicia una progresiva identificación con los sentimientos, 
valores e ideales de nuestro apóstol, además de garantizar la protección de los bienes 
patrimoniales que poseemos, su rescate y conservación.  
 
Se ofrecen en nuestra biblioteca servicios tradicionales y especializados, los cuales tributan al 
cumplimiento de los objetivos de la institución. Dentro de las tareas que se realizan regularmente 
está la selección, adquisición y canje para el desarrollo de las colecciones, con énfasis 
fundamentalmente en la localización de la mayor cantidad posible de fuentes de información 
sobre José Martí y su obra; en todos los formatos que se publican y presentan por las diferentes 
editoriales, librerías e instituciones. Se mantiene una comunicación estrecha con los 
investigadores del centro, los cuales nos informan sobre los nuevos libros disponibles, así como 
actividades que consideren sean de nuestro interés y otros materiales que entiendan debamos 
adquirir.  
 
Se mantiene el servicio de Canje con 55 instituciones a las que se envía el Anuario del Centro 
de Estudios Martianos y se reciben sus publicaciones periódicas con determinada 
sistematicidad. La actualización del fondo digital se coordina por parte de una de nuestras 
especialistas, la cual realiza la búsqueda en diversas instituciones de materiales audiovisuales, 
multimedias, producciones cinematográficas, entre otros, con centros como el ICRT, el ICAIC, la 
Biblioteca Nacional, el Instituto de Historia.   

 

El procesamiento analítico- sintético es una actividad en la que se incluyen los libros, folletos, 

materiales audiovisuales, publicaciones seriadas, fotografías, así como el Archivo Vertical con 

las noticias en recortes de periódicos. En todos los casos este procesamiento se realiza con 

rapidez y calidad y desde que se recibe el documento queda a disposición de los usuarios y se 

divulga en el Boletín de Nuevas Adquisiciones. 

 

Dentro de los servicios informativos contamos con: servicios en Sala de Lectura, préstamos 

internos y externos e informaciones generales. Estos servicios se ofrecen con buena calidad, 

primando la profesionalidad y la atención personalizada y amena. Además, se buscan 

alternativas para satisfacer las necesidades de información de los usuarios y para complementar 

las investigaciones de los grupos de investigación del CEM. El servicio de referencia tiene una 

alta demanda en nuestra biblioteca, se reciben solicitudes personales, por correo electrónico y 

por teléfono, por lo general requiere de una investigación, en ocasiones se complementa con 

material digital que debe ser escaneado en la mayoría de los casos. 

 

Con una frecuencia trimestral se elabora el Boletín de Nuevas Adquisiciones en el que se informa 

de los documentos de reciente adquisición, se circula entre los investigadores y se publica en la 

página de la Biblioteca en el Portal José Martí, se recomendó que el mismo sea reenviado a 

todas las personas que pueda resultarles de interés conocer lo nuevo que se adquiere en la 

biblioteca y pueda contribuir con sus investigaciones e intereses culturales. En algunos casos se 

recibe retroalimentación por parte de los investigadores. 



Uno de los objetivos principales que tiene la biblioteca es digitalizar todo su fondo documental 

para garantizar la preservación de los contenidos de las diferentes colecciones con que 

contamos. Esta tarea es realizada por una técnica en informática, se escanean los documentos, 

se editan para obtener un mejor acabado y se organizan para una rápida localización en caso 

de ser solicitado por algún usuario. La restauración de los documentos deteriorados también 

propicia una buena conservación del fondo y para ello se contratan los servicios de una 

especialista en esta materia. 

 

La actividad de planificación, organización, dirección y control la ejecuta la especialista principal, 

dentro de su labor se encuentran los aspectos administrativos, la asistencia como miembro del 

Consejo de Dirección, así como la entrega oportuna de la documentación establecida y las 

informaciones solicitadas. Responde por la disciplina laboral y el buen cumplimiento de los 

servicios que debe brindar el personal de la biblioteca. 

 

Un logro importante ha sido la implementación de un Sistema Integral de Gestión Bibliotecaria 

(SIGB) Este sistema tiene como objetivo principal lograr un funcionamiento más eficaz de la 

biblioteca a través de la automatización de sus colecciones y de los servicios básicos de 

búsqueda informativa, préstamo documental, procesamiento de documentos, entre otros. El 

SIGB está disponible desde la dirección biblioteca.josemarti.co.cu. A pesar que está ya instalado 

continúa en fase de cambios y ajustes según se van detectando fallos del sistema. 

 

Tenemos planificado para el próximo año el V Taller Internacional de Bibliotecas Especializadas 

el cual se ha venido realizando con relativa regularidad pero en los últimos tiempos ha sido 

pospuesto por diversas razones financieras y organizativas. Estos talleres han permitido obtener 

intercambios con colegas de otras naciones, enriquecer el trabajo de la biblioteca, y mantener 

actualizado el conocimiento sobre temas afines a nuestra labor cotidiana.  

 

Este año se comenzó a aplicar un cuestionario dirigido a los usuarios donde se recogen el grado 
de satisfacción de los mismos, así como otros indicadores de interés que permiten tener una 
visión generalizada de la eficacia de los servicios que se prestan, el estados de sus colecciones, 
de sus estructura interna y organización, y del mobiliario y equipamiento que conforma a la 
biblioteca especializada.  
 
A pesar que algunos de los servicios que prestamos se han visto afectados a partir del segundo 
trimestre del año, como parte de las medidas tomadas por nuestro gobierno para prevenir la 
COVID-19, nuestro colectivo de trabajo se ha mantenido realizando diferentes actividades desde 
sus casas, como son las referencias vía correo electrónico, se continua con la digitalización del 
fondo documental, organización y clasificación de todas las colecciones que están en formato 
digital entre las que se encuentran: Audiovisuales, Fotografías, Documentos escaneados, 
Documentos electrónicos, Ebooks y Aplicaciones y se elaboran fichas técnicas a los 
documentales, se procesan los artículos y libros descargados desde internet y de publicaciones 
seriadas, se elaboran bibliografías de diversas personalidades, se han realizados préstamos a 
algunos de nuestros investigadores, y se ha cumplido con las tareas asignadas por la dirección 
del CEM.  



 

El colectivo de especialistas de la biblioteca está debidamente preparado, es un personal 
motivados por la labor que realiza; brindando una información rápida, segura y confiable sobre 
cualquier temática a fin con nuestra especialidad; poniendo de manifiesto el sentido de 
pertenencia y del deber que las caracterizan. Ha demostrado su capacidad para mantener a 
través del tiempo los servicios bibliotecarios tradicionales (Sala de Lectura, préstamos, 
consultas y referencias). Contribuimos con nuestro accionar cotidiano al rescate, conservación 
y divulgación del patrimonio martiano y del pensamiento y la cultura de Hispanoamérica de los 
últimos siglos. La diversidad y riqueza del fondo documental que poseemos, ha posibilitado el 
acercamiento a la biblioteca de personalidades académicas nacionales y de otros países, que 
han realizados sus estudios e investigaciones de diversos niveles en nuestra sala de lectura y 
bajo nuestra atención profesional y personalizada.  La biblioteca especializada del Centro de 
Estudios Martianos se ha ganado una imagen bien definida y avalada, lo cual ha sido 
reconocido por los usuarios que nos visitan y por la máxima dirección del CEM. 
 

 

 
 

 


