Saludos
Como cada 7 de junio, en homenaje al natalicio de Antonio Bachiller y Morales, padre
de la bibliografía cubana se conmemora el Día del Bibliotecario Cubano. El año 1950
marca el inicio de este noble empeño, a propuesta de un grupo de profesionales
dedicados a rescatar el nombre de tan ilustre intelectual cubano.
Del 4 - 8 de junio IX Jornada por el día del Bibliotecario en el Centro Histórico de La
Habana.
El programa de actividades de esta edición incluye evento científico, encuentro con
profesionales de la especialidad Ciencias de la Información, ciclo de cine, la habitual
campaña Libros en movimiento, la cual se complementa con la campaña de Lecturas de
intercambio, que propiciará el canje de ejemplares entre lectores. Otro de los atractivos
de la Jornada será la reinterpretación de partituras publicadas en los números de la
revista Carteles del año 1935.
4 junio, 10:00 a.m. - Aula Magna del Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana.
Inauguración de la IX Jornada por el Día del Bibliotecario Cubano en el Centro Histórico
de La Habana.
5 DE JUNIO, 9:00 a.m. - VIII Coloquio Bibliotecario, en el Centro para la Interpretación
de las Relaciones Culturales Cuba-Europa (Palacio del Segundo Cabo)
6 DE JUNIO 10:00 a.m. - Plaza San Francisco de Asís. Campaña Lecturas de intercambio.
7 DE JUNIO - Día dedicado a la Biblioteca Histórica Cubana y Americana "Francisco
González del Valle" en ocasión del 80 aniversario de su inauguración, el 11 de junio de
1938.
8 DE JUNIO 10:00 a.m. - Archivo Histórico de la Oficina del Historiador de La Habana.
Panel: Experiencias de conservación de la Colección de Grabados del Archivo Histórico
de la Oficina del Historiador de La Habana.
Ver programa completo.
Por su parte el 7 de junio a partir de las 10:00 a.m., La Filial ASCUBI de la Habana
(Asociación Cubana de Bibliotecarios) realizará el Acto Provincial por el Día del
Bibliotecario en la Biblioteca "Rubén Martínez Villena" de la Habana Vieja, donde se
expondrán conferencias y ponencias, además se hará entrega de reconocimientos y
distinciones a profesionales de la bibliotecología
Por su parte la Sociedad Cubana de Información Científico Técnica (SOCICT) invita a la
actividad que tendrá lugar el jueves 7 de junio 2018, a las 10:00 am en el Paraninfo de la
Academia de Ciencias de Cuba, ubicada en calle Cuba No.460 entre Amargura y Teniente
Rey. La Habana Vieja.
Este día de disímiles maneras se realizan homenajes dedicados a esos hombres y
mujeres que contribuyen a la promoción de la cultura y el saber.

La SOCICT hará entrega del Sello Antonio Bachiller y Morales máxima distinción que se
otorga en Cuba a profesionales con destacada actividad científica y técnica en el ámbito
de las Ciencias de la Información.

