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Introducción
En la historia se recogen noticias de epidemias y pandemias
desde tiempos remotos hasta el presente. Se dice que existen
varios casos, a lo largo de los años, en donde las bibliotecas han
contribuido a proveer información en momentos de crisis, tales
como emergencias sanitarias, desastres naturales y otros.
La Covid-19 ha cambiado los escenarios de actuación; y las
bibliotecas como centros de educación, aprendizaje, información
y cultura han tenido que replantearse sus servicios y ofrecer una
nueva mirada a su Misión.

Desarrollo
Las bibliotecas universitarias en Cuba se han visto impulsadas a
adaptar sus servicios al alarmante entorno que ha generado la
pandemia de la Covid-19. Frente a este escenario, han tenido que
transitar hacia espacios de interacción y aprendizaje, a través de
plataformas digitales y otras alternativas a distancia. En esta
ponencia se ofrece una nueva mirada a estas bibliotecas en
tiempos de pandemia; a partir de un conjunto de acciones que dan
respuesta a los procesos sustantivos universitarios y a la propia
gestión de la biblioteca de manera no presencial.

Acciones
• Confeccionar materiales didácticos, objetos de aprendizaje,
productos informativos para apoyar la docencia
• Elaborar Programas de Asesoría para los docentes, referidos a la
publicación de los resultados científicos en revistas de impacto y
otros temas de interés
• Entrenar a los investigadores en el trabajo con las Redes
Académicas
• Procesar Tesis digitales, para su posterior incorporación a los
Repositorios institucionales
• Impartir Cursos de Alfabetización informacional (ALFIN), on line,
para desarrollar competencias informacionales

• Elaborar podcast, a través de los cuales se puedan desarrollar:
Peñas, Comentarios, Charlas, Presentaciones de libros, etc.
• Implementar estrategias tecnológicas y organizacionales para
garantizar el acceso a la información
• Crear espacios alternativos, en línea, para promocionar servicios
y productos
• Promover el uso de recursos electrónicos
• Potenciar el trabajo del bibliotecario enlace
• Ofrecer servicios bibliotecarios en Centros de aislamiento
• Confeccionar nasobucos

Conclusiones
• Las transformaciones que se han sucedido, debido al paso de la
pandemia, han marcado una pauta y una nueva mirada al
universo de las bibliotecas universitarias en Cuba.
• Ante este novedoso escenario, cada vez más hay una
preponderancia en el uso de la tecnologías y en la atención a los
usuarios, a través de las plataformas virtuales y las redes.

• Las bibliotecas universitarias han demostrado, durante el Covid19, su liderazgo en el apoyo a los procesos sustantivos
institucionales

