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El Repositorio digital de Tesis de Doctorado, forma parte
de la estrategia regional de la Biblioteca Virtual en Salud para
la divulgación de la producción científica cubana
suscribiéndose a la iniciativa del acceso abierto a la
investigación. Las tesis de doctorado de los profesionales del
SNS se encontraban dispersas en la Red de Bibliotecas del
Sistema Nacional de Información en Ciencias Médicas
(SNICM), en este sentido el repositorio posibilita contar con un
espacio para la gestión de las mismas. Su objetivo es rescatar,
almacenar, ordenar, preservar y difundir las tesis de doctorado
en biomedicina, ciencias de la salud y ramas afines como
producción científica investigativa.

Introducción

http://bvs.sld.cu/



Para la implementación del repositorio se 
aplicaron recomendaciones metodológicas, 
guías y experiencias nacionales e 
internacionales. 

Métodos

http://tesis.repo.sld.cu/



Desarrolla un modelo de gestión colaborativo, descentralizado que facilita la reutilización y 
difusión de las tesis de doctorado. Está coordinado y administrado por el Centro Nacional 
de Información de Ciencias Médicas (CNICM) y alimentado de manera descentralizada 
por la Red de bibliotecas. Incluye una serie de servicios creados y administrados en 
conjunto por  especialistas de la información e informáticos, con la adopción de 
procedimientos comunes para utilizar y difundir su contenido.

Resultados



La creación del repositorio tiene el propósito de incentivar  los siguientes 
aspectos:

•Promover el conocimiento del modelo de publicación con Acceso Abierto 
(Open Access) y la participación del personal científico y académico de las 
instituciones del Sistema Nacional de Salud.

•Recuperar el acceso y visibilidad del trabajo de investigación de los autores 
de las tesis en ciencias de la salud y ramas afines.

•Impulsar la creación y el uso de la producción científica cubana.

•Respaldar con información científica de calidad, la solución de los principales 
problemas de salud que afectan el país. 





• La BVS como espacio de integración de fuentes y 
servicios de información vela porque se perfeccione el 
depósito y registro de las tesis doctorales en formato 
digital de los profesionales del SNS.

• La finalidad de hacer pública las tesis doctorales 
suscribiéndose al movimiento internacional de Acceso 
Abierto, es lograr aumentar la visibilidad de la ciencia 
cubana, divulgando sus resultados científicos sin fines 
de lucro. 

Conclusiones
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