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En la Biblioteca Virtual de Salud de Cuba (BVS) se ofrece el servicio de Repositorio de
Tesis Doctorales en Ciencias Biomédicas y de la Salud de Cuba (Fig.1) y otras ramas
afines que respaldan las principales temáticas del Sistema Nacional de Salud, es
coordinado por la Comisión Nacional de Grados Científicos. Su misión es difundir y
preservar digitalizado, el patrimonio científico e intelectual de los profesionales cubanos
en Tesis de doctorado, e incrementar su visibilidad en un espacio abierto. Este
repositorio integra el movimiento internacional Open Acces Iniciative (iniciativa del
acceso libre) que facilita la diseminación científica y el acceso al conocimiento.
Este proyecto se inició a finales de 2008 con el propósito de garantizar el depósito, la
preservación y el acceso a las tesis de doctorado, de maestría y de especialidades
médicas, como fuentes de información para la Biblioteca Virtual en Salud de Cuba, es
administrado por el Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas
(CNICM/Infomed), los Centros Provinciales de Información de Ciencias Médicas y la Red
de Bibliotecas del Sistema Nacional de Información de Ciencias Médicas.
La política de este producto traza los lineamientos generales que regulan su
funcionamiento. La adopción de esta política con licencia del Ministerio de Salud Pública
(MINSAP) y de la Comisión Nacional de Grados Científicos (CNGC) debe exigir el depósito
digital de las tesis, además ofrece muchas ventajas para el autor individual, la institución
y los usuarios potenciales del Sistema Nacional de Salud, requiriendo esfuerzos
educativos de promoción y divulgación para que sea una política eficaz.
Para ingresar al sitio y poder navegar por el mismo es necesario llenar el formulario que aparece
abajo:

Para encontrar la información deseada se puede buscar por los tópicos siguientes:






Año
Materia
Especialidad doctoral y año
Tipo de tesis
Por todos los campos

Fig.1 Sitio web del Repositorio de Tesis Doctorales

Información de Contacto: Toda la correspondencia debe ser enviada a:
tesisdr@infomed.sld.cu
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