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1. CIENCIAS APLICADAS Y TECNOLOGÍA  

 

1.1  AGROINDUSTRIA AZUCARERA 

 
CENTRO AZÚCAR  

 
 

 
 

RNPS: 2152 
ISSN: 2223-4861 
Email: ronaldo@uclv.edu.cu.  
URL de la Revista:www.villaclara.cu/publicaciones/centro-azucar 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0179 
Sinopsis:  
Publica artículos relacionados con la tecnología, maquinaria, energética, organización y 
gestión de las producciones azucareras y sus derivados, así como las implicaciones que 
se derivan de las mismas.  

 
 

ICIDCA. SOBRE LOS DERIVADOS DE LA CAÑA DE AZÚCAR 
 

 
     

 
RNPS: 1834 

ISSN: 1025-3076 
Email: revista@icidca.edu.cu.  
URL de la Revista:www.icidca.cu/Publicaciones/revista.htm 
Soporte CD / DVD.  
También en Soporte Impreso. RNPS: 0459 
Sinopsis:  
Reporta los resultados alcanzados en la diversifi cación de la industria, en las líneas de 
productos para la alimentación animal y humana, estimuladores de crecimiento y 
fitohormonas, biofertilizantes, polímeros microbiales, enzimas, furfural, plaguicidas y 
otros.  
 

 
 

REVISTA CUBA & CAÑA 
 
RNPS: 2258 
Email: cubacana@inica.minaz.cu.  
Textos en: español.  
También en Soporte Impreso. RNPS: 0605 
Sinopsis:  

Revista de divulgación científica y técnica. Da a conocer los resultados del trabajo de 
investigación, innovación tecnológica, atención al productor y otros alcanzados 
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1.2 ARQUITECTURA, CONSTRUCCIÓN Y URBANISMO 

 

ARQUITECTURA Y URBANISMO 
 

 
 
 
 
RNPS: 2064 
ISSN: 1815-5898 
Email: mabel@arquitectura.cujae.edu.cu.  
URL de la Revista:http://revistascientificas.cujae.edu.cu 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0105 
 
 

Sinopsis:  
Publica trabajos originales sobre las diferentes escalas del diseño: territorial, urbano, 
arquitectónico, industrial y gráfico, así como sus relaciones con las artes visuales.  
 
 
 

ARQUITECTURA. CUBA  
 
 

 
 
RNPS: 2183 
Email: divulgacion@unaicc.co.cu.  
Textos en: español.  
También en Soporte Impreso. RNPS: 0160 
 
Sinopsis:  

Publica artículos científicos sobre arquitectura, urbanismo y planificación, sobre la 
arquitectura y su historia, la relación espaciovivienda, cuestiones técnicas de la 
construcción, la pintura, decoración, escultura, estilo, diseño gráfi co, economía y otros 
asuntos de interés profesional.  

 
 

INGENIERÍA CUBANA 
 
 
  

 
RNPS: 2195 
Email: divulgacion@unaicc.co.cu.  
URL de la Revista:www.unaicc.cu 
Textos en: español.  
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Sinopsis:  
Publicación dirigida a los profesionales de las ramas mecánica, eléctrica, industrial, y 
tecnología de la informática y las comunicaciones.  

 
OBRAS  

 
 

 
 
RNPS: 2187 
ISSN: 2070-3031 
Email: dianelis@micons.cu.  
URL de la Revista:http://cubaconstruye.netcons.com.cu 
 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0231 

Sinopsis:  
Promueve a las empresas de la construcción y la comercialización de productos, divulga 
la obra de proyectistas y constructores cubanos y disemina información técnica. 
Dirigida a especialistas, empresarios y lectores interesados.  
 

 
REVISTA DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA  

 
 

 
 

RNPS: 2125 
Email: empai@empai.co.cu.  
URL de la Revista:www.empai-matanzas.co.cu.  
Sinopsis:  
Publica artículos originales sobre diseño, servicios ingenieros, dirección integrada de 
proyectos e investigación e innovación.  
 

1.3 CIENCIA AGRÍCOLA Y ANIMAL 

 

AGRICULTURA URBANA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
RNPS: 2165 
Email: adolforn@inifat.co.cu.  
URL de la Revista:www.ipes.org/au 
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Sinopsis:  
Boletín del Programa Nacional de Agricultura Urbana, divulga los resultados 
alcanzados por los productores, los municipios y las provincias.  
 
 

AGRISOST  
 
 
 

 
 
RNPS: 1831 
ISSN: 1025-0247 

Email: agrisost@ispcmw.rimed.cu.  
URL de la Revista:www.cmw.rimed.cu 
Entrega por E-mail.  
Sinopsis:  
Publica artículos científicos originales y comunicaciones cortas sobre temas 
relacionados con el desarrollo de una agricultura sostenible y la enseñanza de nuevas 
técnicas a los productores.  
 
 

AGROTECNIA DE CUBA     
 
 

 
RNPS: 2120 

Email: adolforn@inifat.co.cu.  
URL de la Revista:www.actaf.co.cu/agrotecnia-de-cuba.html 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0353 
Sinopsis:  
Publica resultados de investigaciones aplicadas sobre: viandas, hortalizas, granos y 
fibras, suelos y agroquímica, plantas medicinales y ornamentales, flores, pastos y 
forrajes, y otras plantas útiles al hombre.  

 
 
 

APICIENCIA 
 
 
 

 
RNPS: 1920 
ISSN: 1608-1862 
 
 

Email: eeapi@ceniai.inf.cu.  
Soporte CD / DVD.  
Sinopsis:  
Publica artículos originales y reseñas sobre temas tales como: manejo y explotación de 
colmenas, fl ora melífera y polinización, mejoramiento genético de las abejas, 
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meliponicultura, apiterapia, composición química y normas de calidad de los productos 
apícolas y sus efectos biológicos.  
 

 
 
 
 

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD CUBANA DE LA CIENCIA DEL SUELO  
 
 

 
 

RNPS: 2129 
ISSN: 1992-4089 
Email: sccsmuniz@minag.cu.  
URL de la Revista:http://bva.fao.cu/pub_SCCS_es.htm 
Sinopsis:  

Ofrece noticias e informaciones sobre las actividades y eventos nacionales e 
internacionales relacionados con las diferentes especialidades de la ciencia del suelo; 
incluye noticias provenientes de la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia del Suelo y 
de la Unión Internacional de la Ciencia del Suelo  
 
 
 

 
BOLETÍN NOTICITRIFRUT  

 
 
 

RNPS: 2134 
ISSN: 1993-9329 
Email: desarrollo@iift.cu.  

URL de la Revista:www.fruticulturacubana.co.cu 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0615 
Sinopsis:  
Publica artículos sobre logros alcanzados en la investigación frutícola del país y la 
extensión agrícola, ampliando el puente de comunicación entre los diferentes sectores 
productivos de la agroindustria frutícola cubana y la actividad de investigación.  
 

 
 
 
 

BOLETÍN TABACALERO 
 
RNPS: 2193 
Email: vladimir@iitabaco.co.cu.  
Textos en: español.  
 
 
Sinopsis:  

Contiene informaciones sobre las diferentes fases de la agroindustria tabacalera, desde 
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su cultivo hasta su comercialización, novedades nacionales e internacionales, resultados 
de la ciencia e innovación tecnológica. Promueve eventos del sector y posee una sección 
de curiosidades.  

 
 
 
 
 

BOLETÍN TÉCNICO PORCINO  
 
RNPS: 2239 
.  
Email: iip00@ceniai.inf.cu.  
También en Soporte Impreso. RNPS: 0603 
 

Sinopsis:  
Mantiene informados a profesionales, técnicos, especialistas y productores del sistema 
porcino sobre el desarrollo de conocimientos, tecnologías y prácticas de avanzadas.  

 
CARTACUBA 

 
 

RNPS: 2103 
ISSN: 1816-8450 
Email: hiramglez@ecologia.cu.  
URL de la Revista:www.ecosis.cu 
Entrega por E-mail.  
Sinopsis:  
Fomenta y propicia la comunicación y el intercambio científico entre los especialistas 
que trabajan en el campo de la zoología y otras especialidades afines.  

 
 

CENTRO AGRÍCOLA 
 

 
    

 
RNPS: 2153 
ISSN: 2072-2001 

Email: edilbertopv@uclv.edu.cu.  
URL de la Revista:http://rca.fca.ucvl.edu.cu/ 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0168 
Sinopsis:  
Publica artículos relacionados con la sanidad vegetal, botánica, fisiología vegetal, 
genética y mejoramiento, nutrición vegetal y biotecnología. Anuncia productos, cursos 
y eventos afines.  
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA GANADERA     
 
RNPS: 2123 
Email: denis@cima-minag.cu.  
URL de la Revista:http://bva.fao.cu/pub_CIMAGT_es.htm 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0542 
 
 
Sinopsis:  

Publica artículos originales y reseñas en materia de pastos y forrajes, manejo de pastos y 
animales, sistemas agroecológicos de producción, reproducción, genética, nutrición 
animal, biotecnología y soluciones a los problemas ambientales ocasionados por la 
ganadería.  
 

CITRIFRUT 
 

 
  

 
RNPS: 2288 
ISSN: 2224- 
Email: desarrollo@iift.cu..  
URL de la Revista:www.fruticulturacubana.co.cu 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0357 
 

Sinopsis:  
Da a conocer los resultados de investigaciones relacionadas con el manejo de los 
frutales, las aplicaciones de la biotecnología al mejoramiento genético, tecnología 
postcosecha, indicadores económicos y comercialización.  

 
 
 
 

CUBA TABACO  
 
 

 
RNPS: 2166 
Email: vladimir@iitabaco.co.cu.  
URL de la Revista:www.iitabaco.co.cu/Revista.html 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0358 
Sinopsis:  
Contiene artículos científicos, reseñas y resúmenes de tesis de grado, 

aplicados al mejoramiento genético, fitotecnia, protección del cultivo, curación y 
fermentación del tabaco, y otros temas.  
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CUBAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE     
 
 

 
 

RNPS: 1996 
ISSN: 2079-3480 
Email: rcca@ica.co.cu.  
URL de la Revista:http://revistas.mes.edu.cu/cjas 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0172 
Sinopsis:  
Conjuga los diferentes aspectos de la nutrición y genética animal; la producción de 
pastos y forrajes. Incluye investigaciones sobre la producción animal. Editada también 
en español: «Revista Cubana de Ciencia Agrícola».  
 

 
 

CULTIVOS TROPICALES     
 
 

RNPS: 2050 
ISSN: 1819-4087 
Email: revista@inca.edu.cu.  
URL de la Revista: www.inca.edu.cu/otras_web/revista 

También en Soporte Impreso. RNPS: 0094 
Sinopsis:  
Artículos originales y comunicaciones cortas con resultados de investigaciones en las 
especialidades de biofertilizantes, nutrición vegetal, microbiología del suelo, 
biotecnología de las plantas, mejoramiento genético vegetal, sustancias bioactivas, 
bioquímica vegetal, fi siología vegetal, agricultura sostenible, fitotecnia general y 
matemática aplicada.  

 
 
 

EL PRODUCTOR  
 

 
 

RNPS: 2298 
Email: dinformacion@minag.cu.  
URL de la Revista:www.minag.cu 
Entrega por E-mail.  
También en Soporte Impreso. RNPS: 0619 
Sinopsis:  
Informa al trabajador sobre todo lo que acontece en la agricultura de nuestro país. 
Refleja los logros obtenidos.  
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FITOSANIDAD 
 

 
    

 
RNPS: 2109 
Email: ivazquez@inisav.cu.  
URL de la Revista:www.inisav.cu/fitosanidad.htm 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0378 
 
Sinopsis:  
Ofrece artículos científicos con informaciones primarias, resúmenes de tesis de grado 
científi co, reseñas y comunicaciones cortas; Especializada en sanidad vegetal, ecología 
y epidemiología, diagnóstico fi tosanitario, manejo integrado de plagas, lucha biológica 
y química, cuarentena vegetal, resistencia, control de calidad e informática fi tosanitaria.  

 
 

MAR Y PESCA  
 

 
 
RNPS: 2085 
Email: revist@marypesca.cu.  
URL de la Revista:www.marypesca.cu 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0093 
 
Sinopsis:  

Revista especializada en temas marinos, acuícolas y pesqueros. Dirigida a los más 
diversos estratos sociales, satisface el interés de quienes aman el mar y la pesca de 
modo profesional o no.  

 
 

PASTOS Y FORRAJES     
 
 

 
RNPS: 2230 
ISSN: 2078-8452 
Email: tania.sanchez@indio.atenas.inf.cu 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0099 
 
 
Sinopsis:  

Publica artículos sobre la introducción, mejoramiento, agrotecnia y producción de 
semillas de pastos, forrajes y especies arbóreas, así como la producción de leche y 
carnes y el uso de los árboles en la ganadería.  
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PASTURES AND FORAGES 
 

 
 

 
RNPS: 2231 
 
Fundada en 2011. Organismo: Ministerio de Educación Superior. Editado por: Estación 
Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey. Dirección: Central España 
Republicana. Matanzas. Director: Marta Beatriz Hernández Chaves. CP: 44280. 
Teléfono: (53 45) 57-1260. Fax: (53 45) 37-7307.  
Email: tania.sanchez@indio.atenas.inf.cu.  
Textos en: inglés. 
Sinopsis:  
Publica artículos sobre la introducción, mejoramiento, agrotecnia y producción de 
semillas de pastos, forrajes y especies arbóreas; así como la producción de leche y 
carnes y el uso de los árboles en la ganadería.  

 
 

REVISTA CIENCIAS TÉCNICAS AGROPECUARIAS     
 

 
 

 
RNPS: 2177 
ISSN: 2071-0054 
Email: udcema@infomed.sld.cu.  
También en Soporte Impreso. RNPS: 0111 
 
Sinopsis:  

Publicación científico-técnica de ingeniería agrícola dedicada al diseño, construcción, 
explotación y mantenimiento de máquinas agropecuarias, electrificación y 
automatización, riego y drenaje y fuentes de energía renovables.  
 
 
 

REVISTA COMPUTADORIZADA DE PRODUCCIÓN PORCINA    
 
 
  

 
RNPS: 1801 

ISSN: 1026-9053 
Email: iip00@ceniai.inf.cu 
Sinopsis:  
Publica trabajos de las especialidades de genética y reproducción del cerdo, nutrición y 
fisiología digestiva de alimentos convencionales y no convencionales, tecnología y 
manejo de la producción, zoohigiene de las instalaciones porcinas, biodigestores para la 
producción de alimentos y sistemas de producción animal integrado por distintas 
especies.  
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REVISTA CUBANA DE CIENCIA AGRÍCOLA     

 
 

RNPS: 1995 
ISSN: 2079-3472 
Email: rcca@ica.co.cu.  
URL de la Revista:http://revistas.mes.edu.cu/cjas 
Soporte CD / DVD.  
También en Soporte Impreso. RNPS: 0171 
Sinopsis:  
Conjuga los diferentes aspectos de la nutrición y genética animal, así 

como la producción de pastos y forrajes. Incluye investigaciones útiles para la 
producción animal.  

 
 
 
 

REVISTA CUBANA DE CIENCIA AVÍCOLA     
 

 
 

RNPS: 2262 
ISSN: 2223-9928 
Email: viiacan@ceniai.inf.cu.  
URL de la Revista:www.iia.cu 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0239 
Sinopsis:  
Contiene resultados de investigaciones aplicadas a la alimentación y manejo de las aves 
en el área tropical, sobre genética, selección e hibridación, incubación, inseminación 
artificial, bioseguridad de las instalaciones, profilaxis y control de las principales 
enfermedades y nuevas tecnologías de crianza.  
 
 
 

REVISTA CUBANA DE CIENCIAS VETERINARIAS 
 
 
 
RNPS: 2265 
Email: ccubiblioteca@infomed.sld.cu.  
URL de la Revista:www.veterinaria.org/asociaciones/accvcuba 

También en Soporte Impreso. RNPS: 0015 
Sinopsis:  
Publicación de contenido básicamente científico que recoge resultados de las 
actividades investigativas y las experiencias prácticas en salud animal, salud pública 
veterinaria y zootecnia.  
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REVISTA CUBANA DEL ARROZ    
 

 
  

 
RNPS: 1879 
ISSN: 1607-6273 
Email: direccion@iiarroz.cu.  
Soporte CD / DVD. 
Sinopsis:  
Publica resultados de investigaciones sobre fi siología vegetal, mejoramiento genético 
pos-cosechas, protección de plantas, nutrición, automatización en la esfera de la 
investigación, biometría, y artículos para el desarrollo arrocero en condiciones 
sostenibles.  
 
 
 
 
 

REVISTA DE INGENIERÍA AGRÍCOLA  
 

 
 
RNPS: 2284 
Email: geisy@iird.cu.  
También en Soporte Impreso. RNPS: 0622 
 
 
 
Sinopsis:  

Publica artículos relacionados con el riego y el drenaje, la mecanización agropecuaria y 
el uso eficiente y sostenible de los recursos agua y tierra.  

 
 
 

REVISTA DE PROTECCIÓN VEGETAL     
 
RNPS: 2247 
Email: yolaisy@censa.edu.cu.  
También en Soporte Impreso. RNPS: 0165 
 

Sinopsis:  
Publica artículos originales y arbitrados vinculados con biotecnología, biología 
molecular, micología, nematología, acarología, entomología, toxicología y apifitiología.  
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REVISTA DE SALUD ANIMAL     
 
RNPS: 2248 
Email: yolaisy@censa.edu.cu.  
También en Soporte Impreso. RNPS: 0166 
 
Sinopsis:  

Publica artículos novedosos sobre reproducción, genética, microbiología, parasitología, 
clínica, bioquímica e higiene de la leche, patología, biotecnología, farmacología, 
toxicología, epizootiología y zoohigiene.  
 
 

 
REVISTA FORESTAL BARACOA     

 
RNPS: 2242 
ISSN: 2078-7235 
Email: direccion@forestales.co.cu.  
Textos en: español.  
También en Soporte Impreso. RNPS: 0522 

Sinopsis:  
Especializada en la actividad forestal, publica artículos científicos sobre silvicultura, 
medio ambiente, genética, protección y tecnología de la madera. 

 
 
 

 
 

SE PUEDE VIVIR EN ECÓPOLIS  
 
RNPS: 2263  
Email: presidencia@fanj.cult.cu.  
También en Soporte Impreso. RNPS: 0259 
 

Sinopsis:  
Busca lograr un cambio de actitud en los ciudadanos hacia el desarrollo de una 
comunidad autosostenible que proteja el medio ambiente y utilice racionalmente sus 
recursos para hacer las ciudades más humanas y habitables.  
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1.4 INDUSTRIA Y TRANSPORTE 

 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS     
 
RNPS: 2089 
ISSN: 1816-7721 
Entrega por E-mail.  
También en Soporte Impreso. RNPS: 0159 
 
Sinopsis:  
Publica artículos de información científica y tecnológica referidos a las ramas de la 
industria alimentaria: carne, leche, bebidas, cereales y molinería; frutas y vegetales, y 
producciones de la industria pesquera. Incluye temas sobre nutrición, química, 
toxicología, bioquímica, empaque, envase, conservación y otros.  
 
 
 
 
 

CONVENCIÓN METÁNICA  
 
 

 
 

RNPS: 1932 
ISSN: 1607-6281 
Email: vmguillermo@sime.cu.  
Soporte CD / DVD.  
Textos en: español.  
Sinopsis:  
Informa a técnicos y profesionales del sector de la siderurgia, la mecánica y el reciclaje, 
sobre el desarrollo y asimilación de nuevos conocimientos, tecnologías y prácticas 
modernas y avanzadas de la industria metalmecánica y el reciclaje.  

 
 
 

CUBAENVASES     
 
RNPS: 2280 
Email: soledad@iiia.edu.cu.  
También en Soporte Impreso. RNPS: 0036 
 
Sinopsis:  

Publicación científico-técnica y comercial especializada en envases y embalajes, y 
temas sobre envases de consumo y transportación, sus materiales componentes, medios 
auxiliares de envases, equipos, maquinarias, diseño gráfico y estructural, impresión, 
almacenaje, reciclaje, ecología y capacitación técnica  
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INFOMIN    

 
 
  

 
RNPS: 2144 
 Email: cipimm@ip.minbas.cu.  
 
 
 
Sinopsis:  

Publicación científico-técnica sobre minería, metalurgia y otras disciplinas afines. 
Brinda información, experiencias y resultados de investigaciones y/o proyectos sobre 
desarrollo de tecnologías para el procesamiento del mineral, y sobre las líneas de 
desarrollo mundial en el campo minero metalúrgico.  

 
 
 

INFORMACIÓN AL DÍA  
 
 

 
RNPS: 1994 
ISSN: 1684-5919 
Email: revista@ctec.cu.  
Soporte CD / DVD.  
Sinopsis:  
Dirigida a los trabajadores y estudiantes relacionados con la industria sideromecánica, 
aborda temas sobre gestión de la calidad, normalización, metrología, propiedad 
industrial, fundición, recuperación de materias primas, y tecnologías mecánicas.  

 
 
 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 
 

 
 
    

 
RNPS: 2063 
ISSN: 1815-5936 
Email: revistaii@ind.cujae.edu.cu.  
URL de la Revista:revistascientificas.cujae.edu.cu/RIndustrial.asp 
 

Sinopsis:  
Da a conocer los resultados de las investigaciones de carácter teórico y práctico más 
importantes en el ámbito de la ingeniería industrial y la ingeniería informática.  
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LABIOFAM 
 
 
RNPS: 2281 
Email: labiofam@ceniai.inf.cu.  
URL de la Revista:www.labiofam.cu.  
También en Soporte Impreso. RNPS: 0613 

 
Sinopsis:  
Aborda lo más reciente en investigaciones vinculadas a las ciencias farmacéuticas, 
biológicas, veterinarias e ingenieras. Productos que salen al mercado y en fase de 
desarrollo.  

 
 
 

METÁNICA  
 

 
 
RNPS: 2161 
Email: rvmetanica@ntgesta.co.cu.  
URL de la Revista:www.ntgesta.cubaindustria.cu 
Entrega por E-mail  
También en Soporte Impreso. RNPS: 0010 
Sinopsis:  

Promueve los logros productivos, tecnológicos y científico-técnicos de la industria 
cubana siderúrgica, mecánica y del reciclaje, en función de la comercialización de sus 
productos y servicios en el mercado interno y externo, el desarrollo de las 
exportaciones, la sustitución de importaciones y la producción destinada a los 
programas priorizados del país.  
 

1.5  MULTIDISCIPLINARIAS DE CIENCIA Y TÉCNICA 

 

AVANCES    
 
 

  
 
RNPS: 1893 
ISSN: 1562-3297 
Email: cvg@ciget.pinar.cu.  
URL de la Revista:www.avances.pinar.cu 
Sinopsis:  
Divulga los resultados de las investigaciones realizadas por la comunidad científica de 
la provincia. Convocatorias de eventos, cursos, talleres y otras actividades provinciales 
y nacionales.  
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AVANZADA CIENTÍFICA     
 
 

RNPS: 1843 
ISSN: 1029-3450 

Email: jborroto@cigetmtz.atenas.inf.cu.  
URL de la Revista:http://avanzada.idict.cu 
Sinopsis:  
Publicación multitemática que difunde las líneas de investigación del Polo Científico-
Productivo de la provincia de Matanzas y contribuye a la generalización de los 
principales logros de la ciencia y la técnica.  

 
 

BASE DE DATOS FORUM NACIONAL DE CIENCIA Y TÉCNICA  
 

 
 

 
RNPS: 1901 
Email: revistaci@idict.cu.  
Publicada en InterNet.  
Sinopsis:  
Informa a los profesionales, técnicos y estudiantes sobre los resultados más relevantes 
que constituyen aportes importantes para el desarrollo tecnológico, económico y social 
del país.  
 

BOLETÍN DE NOVEDADES CIENTÍFICO -TECNOLÓGICAS  
 

 
 
RNPS: 1852 
ISSN: 1028-0855 
Email: revistaci@idict.cu.  

URL de la Revista:www.idict.cu/novedades 
Sinopsis:  
Boletín informativo que da a conocer las últimas novedades de la ciencia y la técnica.  

 
 

BOLETÍN DE NUEVAS ADQUISICIONES 
 
 
 

 
RNPS: 1851 

Email: revistaci@idict.cu.  
URL de la Revista:www.cepec.cu/nuevasadquisiciones.php 
Sinopsis:  
Brinda información sobre todos los documentos nuevos recibidos en la Biblioteca 
Nacional de Ciencia y Tecnología del Instituto de Información Científica y Tecnológica.  
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BOLETÍN DE RECONOCIMIENTO DE PATRONES Y MINERÍA DE DATOS  
 
 

 
 
RNPS: 2141 

ISSN: 2072-8573 
Email: jshulcloper@cenatav.co.cu.  
URL de la Revista:http://acrp.cenatav.co.cu/sobre.php 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0550 
Sinopsis:  
Se propone mantener informada a la comunidad científica sobre los avances y 
desarrollos de las disciplinas de minería de datos y reconocimiento de patrones en 
nuestro país y en el terreno internacional.  
 
 

CIENCIA EN SU PC     
 
 

  
 
RNPS: 1832 
ISSN: 1027-2887 
 

Email: ciencia@ciges.inf.cu.  
URL de la Revista:http://cienciapc.idict.cu 
Sinopsis:  
Informa sobre el quehacer científico de la provincia Santiago de Cuba. El universo de la 
ciencia en el territorio a disposición de los lectores e investigadores en el soporte más 
actual.  
 

CIENCIAS HOLGUÍN 
 

 
    

 
RNPS: 1818 
ISSN: 1027-2127 
Email: frank@ciget.holguin.inf.cu.  
URL de la Revista:www.ciencias.holguin.cu 
Sinopsis:  
Publicación que divulga los resultados más significativos del quehacer científico 
investigativo en todas las ramas de las ciencias, e informa sobre las actividades del 
sector en el territorio.  
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CLIPS DE ENERGÍA 
 

 
 

 
RNPS: 2213 
ISSN: 2077-8473 
Email: mclips@cubaenergia.cu.  
URL de la Revista:www.cubaenergia.cu 
Entrega por E-mail.  
Sinopsis:  
Informa sobre los más recientes acontecimientos y tendencias energéticas en el país y en 
el mundo.  

 
 
 

CUBA: MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO  
 

 
 

 
RNPS: 1961 
ISSN: 1683-8904 
Email: argelia@ama.cu.  
URL de la Revista:www.medioambiente.cu 
Sinopsis:  
Dedicada a divulgar los logros científicos nacionales relacionados con los problemas 
ambientales, regionales y globales.  

 
 
 
 
 

ENLACE  
 
 

 
RNPS: 1817 
ISSN: 1025-0271 
Email: biblio@ciget.fica.inf.cu.  
URL de la Revista:www.fica.inf.cu/hospedados/ENLACE 
Sinopsis:  
Publicación que contiene artículos científicos con resultados de investigaciones 
generados en el territorio, estudios de casos y comunicaciones cortas. Difunde el trabajo 
de los centros y de las personalidades científicas de la provincia.  
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GEOCONOCIMIENTO  

 
 

 
RNPS: 2260 
ISSN: 2219-6927 
Email: aldama@cubaenergia.cu.  
URL de la Revista:http://www.cubaenergia.cu 
Entrega por E-mail.  
Sinopsis:  
Está dedicada al tema de la gestión del conocimiento corporativo en energía nuclear. En 
cada número se divulga un artículo e información relativa a una institución, un experto, 
eventos nacionales e internacionales, sitios web y estado actual de la práctica de uso de 
las herramientas de gestión del conocimiento en Cuba y el mundo.  

 
 

GRANMA CIENCIA 
 

 
     

 
RNPS: 1811 
ISSN: 1027-795X 
.  
Email: ciget@granma.inf.cu.  

URL de la Revista:www.grciencia.granma.inf.cu 
Sinopsis:  
Publica artículos científicos y divulgativos, breves y originales, sobre ciencias 
agropecuarias, educación, medio ambiente, ciencias sociales, ciencias técnicas, ciencias 
naturales y exactas. Constituye un importante medio de comunicación e intercambio 
entre científicos de las distintas instituciones de la provincia.  

 
 
 

HOMBRE, CIENCIA Y TECNOLOGÍA     
 

 
RNPS: 1829 
ISSN: 1028-0871 

Email: zunilka@ciget.gtmo.inf.cu.  
Sinopsis:  
Divulga los resultados más relevantes de la comunidad científica de la provincia; da a 
conocer convocatorias de eventos, cursos, talleres, simposios, etc; incluye 
comunicaciones cortas, noticias y comentarios.  
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INFOCIENCIA 

 
 
    

 
RNPS: 1833 
ISSN: 1029-5186 
Email: ciget@ciget.yayabo.inf.cu.  
URL de la Revista:www.magon.cu/infociencia.  
Sinopsis:  
Divulga los resultados más relevantes de la ciencia y la técnica en la provincia. Incluye 
artículos y preferiblemente inéditos, derivados de investigaciones y de los foros de 
ciencia y técnica que se efectúan en el territorio.  

 
 

ISLA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 
 
   

 
RNPS: 2043 
ISSN: 1813-6141 
Email: anabel@cgsat.gerona.inf.cu.  
URL de la Revista:www.gerona.cu 
 

Sinopsis:  
Publica trabajos científicos originales y artículos sobre el desarrollo de la actividad 
científica en la Isla de la Juventud y las experiencias de nuestros investigadores; incluye 
trabajos extranjeros que resulten útiles a nuestros profesionales.  

 
 

LOGROS  
 
  

 
RNPS: 2088 
Email: ctcanir@ceniai.inf.cu.  
Textos en: español.  
También en Soporte Impreso. RNPS: 0530 
 

Sinopsis:  
Revista que abarca todos los campos de la ciencia y la técnica. Da a conocer las 
innovaciones y racionalizaciones de mayor impacto, tanto en la industria como en los 
servicios. Informa acerca de las principales actividades de la ANIR y ofrece noticias 
sobre tecnologías de avanzada.  

 
 
 
 
 



22 

 

 
 

NOTIFRIO  
 

 
 
RNPS: 2176 

ISSN: 2070-2329 
Email: olga@irc.cu.  
URL de la Revista:www.irc.cu 
Sinopsis:  
Publica artículos de carácter técnico-científicos; promociona eventos, capacitaciones y 
cursos; y divulga informaciones sobre tecnología de avanzada, nuevas técnicas e 
innovaciones y todo lo relacionado con la refrigeración y la climatización en el ámbito 
nacional.  

 
 

REPORTE TÉCNICO. MINERÍA DE DATOS. SERIE GRIS  
 

 
 

 
RNPS: 2143 
ISSN: 2072-6260 
Email: jshulcloper@cenatav.co.cu.  
URL de la Revista:www.cenatav.co.cu/es/temas.html.  
Sinopsis:  

Conserva y divulga la producción científica del Departamento de Reconocimiento de 
Minería de Datos. Incluye aspectos metodológicos y de perfeccionamiento de los 
paradigmas y técnicas existentes aplicados sobre grandes volúmenes de datos, 
provenientes de muy diversas fuentes y formatos.  

 
 
 

REPORTE TÉCNICO. RECONOCIMIENTO DE PATRONES. SERIE AZUL  
 

 
 

 
RNPS: 2142 
ISSN: 2072-6287 
Email: jshulcloper@cenatav.co.cu.  
URL de la Revista:www.cenatav.co.cu/es/publicaciones.html.  
 
Sinopsis:  

Conserva y difunde la producción científ ca del Departamento de Reconocimiento de 
Patrones. Estudia las diversas formas de descripción de los objetos para realizar tareas 
de identificación o clasificación basada en la modulación de la similaridad / 
disimilaridad entre los patrones.  
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REVISTA MILITAR CUBANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

 
RNPS: 2131 
Email: cuconac@unicom.co.cu.  
Textos en: español.  
 

Sinopsis:  
Aborda temáticas sobre armamentos y medios de uso militar: radioelectrónica, 
mecánica, hidráulica, estructuras, materiales, electrónica, procesamiento de imágenes, 
comunicaciones, energía convencional y no convencional, tecnología de sistemas, 
radiofísica, óptica, tratamiento y procesamiento de información, modelación y 
simulación de procesos y sistemas, antenas, propagación, construcciones, hidrografía y 
geodesia.  
 

1.6 NORMALIZACIÓN, MARCAS Y PATENTES 

 

BOLETÍN CIENTÍFICO TÉCNICO INIMET     
 
RNPS: 2031 
ISSN: 2070-8505 

Email: normateca@inimet.cu.  
URL de la Revista:www.inimet.cubaindustria.cu 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0480 
Sinopsis:  
Publica resultados de investigaciones sobre metrología. Divulga la legislación y las 
normas vigentes en este sector, las verificaciones y/o calibraciones de equipos e 
instrumentos de medición y los resultados de las comparaciones realizadas por los 
diferentes laboratorios nacionales e internacionales.  

 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA OFICINA CUBANA DE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL  

 
 

 
RNPS: 1839 

Email: ocpi@ocpi.cu.  
URL de la Revista:www.ocpi.cu 
Sinopsis:  
Contiene las modalidades de la propiedad industrial registradas en Cuba, tanto 
nacionales como extranjeras, y a cuyos titulares se les han concedido derechos 
exclusivos a su uso, explotación y comercialización. Abarca invenciones, 
descubrimientos científi cos, modelos industriales, marcas y otros signos distintivos.  
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NORMALIZACIÓN    

 
 

 
  

 
RNPS: 2271 
ISSN: 2223-179X 
Email: normalizacion@inin.cu.  
URL de la Revista:www.inin.cubaindustria.cu 

Soporte CD / DVD.  
También en Soporte Impreso. RNPS: 0071 
Sinopsis:  
Especializada en temas relacionados con la normalización, la metrología y la calidad, 
artículos técnicos, listas de normas internacionales aprobadas y derogadas, y diferentes 
trabajos sobre las tendencias mundiales en estas disciplinas.  

 
PÁGINAS SUELTAS  

 
 
 

 
RNPS: 1892 
ISSN: 1687-7538 
Email: public@inin.cu.  
URL de la Revista:www.inin.cubaindustria.cu 
Entrega por E-mail.  
Sinopsis:  

Publicación referativa del Fondo Nacional de Normas de la República de Cuba y su 
hemeroteca especializada. Incluye resúmenes de artículos sobre normalización, 
metrología y aseguramiento de la calidad, y expone las tendencias internacionales de 
estas disciplinas mediante traducciones.  

 
 

RENDIJA  
 

 
 

 
RNPS: 2169 
ISSN: 1997-4981 
Email: ocpi@ocpi.cu.  
URL de la Revista:www.ocpi.cu 
Sinopsis:  
Publica artículos sobre los problemas actuales de la propiedad industrial en los procesos 
de investigación y desarrollo, la innovación tecnológica en la industria y los servicios, el 
comercio y la colaboración económica y científico-técnica, y sobre el uso de la 
información.  
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1.7 TECNOLOGÍAS EN GENERAL 

 
 

CTINFORMA  
 

RNPS: 1895 
Email: ceticc@mn.mn.co.cu.  

Sinopsis:  
Publicación que recoge los resultados de los estudios e investigaciones en las diferentes 
especialidades de las tecnologías de la información.  
 

 
 

ECO SLAR  
 
 

 
RNPS: 2220 
ISSN: 1028-6004 

Email: amonte@cubaenergia.cu.  
URL de la Revista:www.cubasolar.cu 
Sinopsis:  
Sus temas abarcan el desarrollo sostenible mediante el uso de fuentes renovables de 
energía (fotovoltaica, hidráulica, eólica, solar térmica y biomasa) su impacto sobre el 
medio ambiente, la efi ciencia energética, la arquitectura bioclimática, y la educación 
ambiental.  

 
 
 
 

ENERGÍA Y TÚ  
 

 
 
RNPS: 2219 
Email: amonte@cubaenergia.cu.  
URL de la Revista:www.cubasolar.cu 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0597 
 
 
Sinopsis:  

Publicación científi co-popular concebida para contribuir a la formación de una cultura 
energética y ambiental en la población que propicie la sostenibilidad del medio 
ambiente.  
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INGENIERÍA ELECTRÓNICA, AUTOMÁTICA Y COMUNICACIONES  

 
 

 
 
RNPS: 2062 
ISSN: 1815-5928 
Email: juan.cruz@electrica.cujae.edu.cu.  
URL de la Revista:www.cujae.edu.cu/ediciones/RElectronica.asp 
Sinopsis:  
Publica trabajos científico-técnicos sobre temas de instrumentación, 

microelectrónica, automática y electrónica, hardware y software, comunicaciones, 
óptica coherente y láser, robótica, procesamiento de imágenes, procesamiento de 
señales y tecnología.  

 
 

INGENIERÍA ENERGÉTICA 
 
 

     
 
RNPS: 1958 
ISSN: 1815-5901 
Email: orestes@cipel.cujae.edu.cu.  
URL de la Revista:www.cujae.edu.cu/ediciones/REnergetica.asp 
 

Sinopsis:  
Divulga trabajos de investigación y de proyectos, así como experiencias docentes, 
científicas y técnicas de esta ingenieria en el país y en el mundo.  

 
 

INGENIERÍA HIDRÁULICA Y AMBIENTAL 
 

 
 
 

 
RNPS: 2066 
ISSN: 1815-591X 
Email: bienvenido@cih.cujae.edu.cu.  
URL de la Revista:www.cujae.edu.cu/ediciones/RHidraulica.asp.  
Sinopsis:  
Auspiciada por las facultades de Ingeniería Mecánica de las universidades del país, 
publica resultados de las investigaciones que en ellas se desarrollan.  
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INGENIERÍA MECÁNICA    
 
 

 
  

 
RNPS: 2065 
ISSN: 1815-5944 
Email: revistaim@mecanica.cujae.edu.cu.  
URL de la 

Revista:http://revistascientificas.cujae.edu.cu/RMecanica.asp.  
Sinopsis:  
Auspiciada por las facultades de Ingeniería Mecánica de las universidades del país, 
publica resultados de las investigaciones que en ellas se desarrollan. Abarca desde los 
problemas de materiales, energía y diseño hasta los de producción, mantenimiento y 
enseñanza.  

 
 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA     
 
 
 

 
RNPS: 1813 
ISSN: 1025-6504 
Email: webmaster@ltunas.inf.cu.  
URL de la Revista:http://innovacion.ciget.lastunas.cu 
Sinopsis:  
Publicación dedicada fundamentalmente a exponer trabajos sobre ciencias técnicas, 
ciencias agropecuarias, ciencias de la vida, ciencias sociales y económicas. Incluye 
también noticias sobre el acontecer científico-técnico.  

 
 

JUVENTUD TÉCNICA  
 
 

 
RNPS: 1916 

ISSN: 1605-9134 
Email: jtecnica@editoraabril.co.cu.  
URL de la Revista:www.juventudtecnica.cu 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0069 
Sinopsis:  
Revista de divulgación científi co técnica dirigida a la juventud cubana, en especial a los 
jóvenes técnicos, profesionales, obreros califi cados, científicos e investigadores. 
Pretende fomentar en los jóvenes lectores una cultura científico-técnica y divulgar los 
adelantos de Cuba y el mundo.  
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MINERÍA Y GEOLOGÍA     
 

 
 

 
RNPS: 2095 
ISSN: 1993-8012 
Email: revistamg@ismm.edu.cu.  
Sinopsis:  
Publica artículos científicos y resultados de investigaciones de las ramas geólogo-
minero-metalúrgica, en las temáticas de: georrecursos, prospección, exploración y 
explotación de yacimientos, preparación mecánica y beneficio, metalurgia ferrosa y no 
ferrosa y aleaciones, automatización y conservación energética, electromecánica y 
medio ambiente.  

 
 

RENOVABLE.CU 
 

 
RNPS: 2261 
ISSN: 2219-6919  
Email: aldama@cubaenergia.cu.  
URL de la Revista:www.cubaenergia.cu 
Sinopsis:  
Divulga los logros alcanzados en las áreas fotovoltaica, térmica y solar, eólica, 
hidroenergía, cogeneración, hidrógeno, sistemas híbridos, biocombustible, biomasa 
cañera y forestal, biogás, geotérmica.  

 
 

REVISTA CUBANA DE INGENIERÍA 
 
  

 
RNPS: 2294 
ISSN: 2223-1781 
Email: revistaingenieria@tesla.cujae.edu.cu.  
URL de la Revista:http://rci.cujae.edu.cu 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0618 
Sinopsis:  

Publica artículos científico-técnicos en las diferentes áreas de la ingeniería, destaca 
resultados novedosos y aportes de relevancia para la profesión.  
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SEMANA TECNOLÓGICA  
 

 
 

RNPS: 2203 
Email: info@fordes.co.cu.  
URL de la Revista:www.fordes.co.cu/Inicio 
Sinopsis:  
Espacio para el debate y el intercambio de experiencias en automática, electrónica, 
informática y telecomunicaciones sobre la base de garantizar la seguridad, soberanía, 
independencia tecnológica e integración nacional.  

 
 
 

TECNOLOGÍA QUÍMICA     
 

 
RNPS: 2118 
Email: dupo@ict.uo.edu.cu.  
Textos en: español. Resúmenes en Inglés.  
También en Soporte Impreso. RNPS: 0143 
 
 
Sinopsis:  

Publicación científico-técnica que presenta trabajos teóricos y de resultados prácticos 
sobre las temáticas de ingeniería química, ingeniería de alimentos, biotecnología y en 
general trabajos vinculados a la ingeniería de procesos.  

 
 
 

TELEMÁTICA 
 
 
 

 
RNPS: 2029 
ISSN: 1729-3804 
Email: sara@tesla.cujae.edu.cu.  
Sinopsis:  
Revista dirigida a divulgar información relativa a la telemática. Orientada a un amplio 
espectro de lectores, trata temas de actualidad y aumenta el nivel de conocimientos 
teórico-prácticos en la rama. 
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VOLUNTAD HIDRÁULICA 

 
  

 
 
RNPS: 2170 
Email: lidia@hidro.cu.  
URL de la Revista:www.hidro.cu/revolhid1.htm 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0001 
 
 
 

Sinopsis:  
Publica trabajos científico-técnicos y resultados prácticos, así como informaciones de 
interés relacionadas con los recursos hídricos, las obras hidráulicas, el abastecimiento de 
agua y el saneamiento.  
 

2. CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS 

 

2.1 MATEMÁTICA, FISICA Y QUÍMICA 

 

NÚCLEUS 

 
    

 
RNPS: 2157 
Email: nucleus@cubaenergia.cu.  
URL de la Revista:www.cubaenergia.cu/nucleus/nucleus.htm 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0061 
Sinopsis:  
Contiene resultados de investigaciones científicas en la aplicación de las técnicas 
nucleares en Cuba y en el mundo.  
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REVISTA CENIC. CIENCIAS QUÍMICAS     
 
RNPS: 2278 
ISSN: 2221-2442 
Email: juan.araujo@cnic.edu.cu.  
También en Soporte Impreso. RNPS: 0092 
 
Sinopsis:  
Revista científica arbitrada, publica trabajos originales, comunicaciones cortas y reseñas 
en las temáticas de química orgánica, química-física, química analítica, química 
inorgánica, química farmacéutica, química del ozono, química de productos naturales, 
corrosión y otros temas afines.  

 
 

REVISTA CUBANA DE QUÍMICA     
 
 

 
RNPS: 217 
Email: uo@reduniv.edu.cu.  
Textos en: español, inglés.  
También en Soporte Impreso. RNPS: 0144 
Sinopsis:  
Publica artículos de investigaciones científicas sobre todas las ramas químicas, química 
física y química matemática.  

 

3. CIENCIAS SOCIALES  

 

3.1 CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 

 

ALCANCE  
 
 

 
RNPS: 2246 
Email: alcance@fcom.uh.cu.  
URL de la Revista:www.uh.cu/sitios/alcance 
Sinopsis:  
Difunde el quehacer académico e investigativo en las áreas de la información y la 
comunicación, entre el sector profesional vinculado a áreas afines a los perfiles de estas 
ciencias.  
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ASCUBI INFORMA  
 
 

 
 
RNPS: 2020 
ISSN: 1812-335X 

URL de la Revista:www.bnjm.cu/ascubi 
Sinopsis:  
Brinda información sobre el acontecer general y científi co técnico del sector y difunde 
las mejores experiencias nacionales e internacionales de la comunidad bibliotecaria. 
Incluye colaboraciones y otros materiales de interés para los asociados y otros 
profesionales.  

 
BIBLIOTECAS 

 
 
 
    

 
RNPS: 1973 
ISSN: 1683-8947 
 
 
 

Email: bibliotecas@bnjm.cu.  
URL de la Revista:http://anales.bnjm.cu 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0339 
Sinopsis:  
Publica temas relacionados con la bibliotecología, la archivología, la bibliografía y las 
ciencias de la información. Anuario de temas científicos y de la profesión a nivel 
nacional e internacional.  
 
 

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN    
 

 
 
  

 
RNPS: 1991 

ISSN: 1606-4924.  
Email: revistaci@idict.cu.  
URL de la Revista:www.cinfo.cu 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0142 
Sinopsis:  
Dedicada a gerentes de la información, bibliotecarios, distribuidores de información, 
analistas de sistemas, educadores y demás profesionales vinculados a la industria de la 
información y el conocimiento.  
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EL AVIZOR  
 
 

 
 
RNPS: 2037 

ISSN: 1811-2269 
Email: selecciones@bpvillena.ohc.cu.  
URL de la Revista:http://bvirtual.idict.cu/boletines/elAvizor 
Sinopsis:  
Publicación que informa sobre las nuevas adquisiciones de la biblioteca, promueve el 
canje con diversas instituciones y propicia intercambios que faciliten el completamiento 
de los fondos del sistema de bibliotecas públicas y sus relaciones con otros sistemas.  

 
 

ENTRE LÍNEAS  
 
 

 
RNPS: 2121 
ISSN: 1818-3018 
Email: inieves@citmahlg.holguin.inf.cu.  
URL de la Revista:www.socict.holguin.cu.  
Sinopsis:  
Difunde artículos, noticias e informaciones sobre la vida y los resultados de esta 
organización y del Sistema Territorial de Ciencia e Innovación Tecnológica y 
cuestiones sobre el uso e impacto de la gestión de información y del conocimiento.  

 
 
 

ESPLENDOR DE AURORA 
 
 
 

 
RNPS: 2036 
ISSN: 1811-2277 
Email: adrianag@bpvillena.ohdireco.cu.  
URL de la Revista:www.bpvillena.ohc.cu 
Entrega por E-mail.  
Sinopsis:  
Ámbito de promoción de la lectura y crítica de la literatura para niños y jóvenes. Reúne 
información dispersa sobre las publicaciones para niños, autores, premios, eventos, 
noticias, teoría, juegos de lectura, actividades de promoción, encuentros y 
correspondencia 
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REVISTA CUBANA DE CIENCIAS INFORMÁTICAS  
 
RNPS: 2301 
Email: rcci@uci.cu.  
URL de la Revista:http://rcci.uci.cu 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0547 
Sinopsis:  

Publicación trimestral que contiene la producción científica de profesionales cubanos y 
extranjeros en la rama de las ciencias informáticas desde una perspectiva integral.  

 
 

TOLLE LEGE  
 

 
 
RNPS: 2035 
ISSN: 1811-2285 

Email: automatizacion@bpvillena.ohdireco.cu.  
URL de la Revista:www.bpvillena.ohc.cu 
Entrega por E-mail.  
Sinopsis:  
Dirigida a los usuarios de la biblioteca, informa acerca de los servicios que se ofrecen y 
las actividades programadas. Incluye noticias, títulos de nuevas adquisiciones y otros 
temas.  
 

3.2 DERECHO Y LEYES 

 
ANUARIO DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS 

 
 

 
    

 
RNPS: 2128 

URL de la Revista:http://cij.minjus.cu 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0515 
Sinopsis:  
Publica trabajos científicos originales de especialistas nacionales y extranjeros que 
abarcan las diferentes ramas del derecho y de otras ciencias afines. Abierta a todos los 
estudiosos del derecho con aportes novedosos.  
 

 
 
 
 
 
 
 



35 

 

BOLETÍN ELECTRÓNICO CIABO 
 

 
 

 
RNPS: 2196 
Email: ciabonet@ceniai.inf.cu.  
URL de la Revista:www.onbc.cu/homepage.asp?top=directorio 
Entrega por E-mail. 
Sinopsis:  
Publica artículos sobres novedades jurídicas de interés para todos los lectores. Muestra 
con especial actualidad, el quehacer legislativo cubano, vinculado al sector jurídico y la 
jurisprudencia, así como los pronunciamientos de su consejo de gobierno.  

 
 

CUBALEX  
 

 
 
RNPS: 1816 
ISSN: 1028-8988 
Email: unjc@unjc.co.cu.  
URL de la Revista:www.unjc.co.cu/Publicaciones/cubalex.htm 
Sinopsis:  
Publica artículos de autores cubanos y extranjeros sobre todas las especialidades del 
derecho; reseñas de leyes y otras disposiciones jurídicas; sentencias y acuerdos del 
Tribunal Supremo Popular; eventos jurídicos e información internacional acerca de esa 
especialidad.  
 
 

GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CUBA 
 

 
 
 

 
RNPS: 1988 
ISSN: 1682-7511 
Email: alvarino.e@oc.minjus.cu.  
URL de la Revista:www.gacetaoficial.cu 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0240 
 
Sinopsis:  
Publica normas y disposiciones legales dictadas por los órganos y organismos del 
Estado y del Gobierno para su general conocimiento y aplicación.  
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INFOLEGAM 
 

 
 

 
RNPS: 2003 
ISSN: 1726-099X 
Email: tony@dcitma.vcl.cu.  
URL de la Revista:www.villaclara.cu/infolegam 
Sinopsis:  
Brinda informaciones relacionadas con la legislación ambiental vigente en Cuba y su 
aplicación en la provincia por parte del Sistema de Inspección Ambiental Estatal.  

 
 

LEGALIDAD SOCIALISTA  
 

 
 

 
RNPS: 2076 
Email: relaciones@fgr.cu.  
Entrega por E-mail.  
También en Soporte Impreso. RNPS: 0623 
 
Sinopsis:  

Publica artículos, monografías y noticias de interés sobre la actividad de la Fiscalía y el 
desarrollo de las principales ramas del derecho penal, procesal penal, criminalística, 
derecho de familia, derecho económico, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA PROTEGER LA CREACIÓN  
 

 
 

RNPS: 1896 
ISSN: 1607-5888  
Email: cenda@cenda.cu.  
URL de la Revista:www.cenda.cu/php 
Sinopsis:  
Publica artículos y reseñas sobre los temas relacionados con el derecho de autor. Dedica 
cada número a un tema particular e incluye información de actualidad sobre su 
desarrollo en el ámbito internacional.  
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REVISTA CUBANA DE DERECHO  
 

 
 
RNPS: 2302 
Email: unjc@unjc.co.cu.  
URL de la Revista:www.unjc.co.cu 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0075 
Sinopsis:  

Publicación de carácter científi co-técnico de la Asociación Nacional de Juristas de 
Cuba que abarca todos los intereses y el quehacer del sector en las diversas ramas del 
derecho.  

 
 

REVISTA CUBANA DE DERECHO AMBIENTAL  
 

 
RNPS: 2236 

ISSN: 2219-0511 
Email: daimarc@geotech.cu.  
URL de la Revista:www.proyesc.cu/rcda/inicio.html.  
Sinopsis:  
Publica artículos científicos, sentencias, comentarios jurisprudenciales, reseñas 
bibliográficas y otros textos de interés sobre derecho, política y gestión ambiental.  

 
 

REVISTA JURÍDICA  
 

 
RNPS: 2192 
Email: anae@oc.minjus.cu.  
URL de la Revista:www.minjus.cu/html/revjur.php 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0446 
Sinopsis:  
Publica artículos, comentarios, consideraciones teóricas y experiencias de diversos 
especialistas vinculados al derecho penal, civil, administrativo, constitucional, procesal 
y otros.  
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3.3 ECONOMÍA, FINANZAS Y NEGOCIOS 

 

ANUARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES  

 
 

 
RNPS: 2256 

ISSN: 2218-3639 
Email: lora@eco.uo.edu.cu.  
Sinopsis:  
Revista de caracter científico-técnico, en la que se presentan trabajos teóricos y de 
resultados prácticos sobre temas relacionados con las ciencias empresariales y 
económicas, finanzas, contabilidad, modelación económico-matemática, ecometría, 
técnicas de dirección, Organización del turismo y otras.  

 
 

ANUARIO ESTADÍSTICO DE CUBA  
 
 

 
 
RNPS: 2051 

ISSN: 1993-1530 
Email: cosca@one.cu.  
URL de la Revista:www.one.cu 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0398 
Sinopsis:  
Obra de información estadística que refleja los aspectos más interesantes de la situación 
demográfica, económica y social de Cuba. 
 
 

AUDITORÍA Y CONTROL  
 

 
RNPS: 2293 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0470 
 
 
Sinopsis:  

Revista de divulgación científica y técnica dirigida a los especialistas en auditoría, 
ejecutivos, investigadores, docentes y trabajadores vinculados con la especialidad 
económica, con el fin de ampliar y profundizar los conocimientos sobre el control y el 
buen uso de los recursos materiales, financieros y humanos.  
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COFIN HABANA  
 
 

 
 
RNPS: 2139  
Email: fdelaoliva@fcf.uh.cu.  

URL de la Revista:http://cofinhabana.fcf.uh.cu.  
Sinopsis:  
Divulga los resultados de la labor investigativa y las experiencias profesionales en el 
ejercicio de la pedagogía en los campos de la contabilidad financiera y de gestión, las 
finanzas, la auditoría y la administración, así como la utilización de la informática y los 
idiomas extranjeros en las especialidades mencionadas.  
 
 

CUBA FOREIGN TRADE  
 
 

RNPS: 2010 
ISSN: 1727-0677 
Email: public@camara.com.cu.  
También en Soporte Impreso. RNPS: 0090 
 
Sinopsis:  
Publicación destinada a hombres de negocios en todo el mundo, con el 

objetivo de divulgar la oferta de productos y negocios de Cuba.  
 

 
DIRECTORIO DE EXPORTADORES DE LA REPÚBLICA DE CUBA 

 
 
 
 

 
RNPS: 2084 
ISSN: 1816-6245 

Email: cepecdir@mincex.cu.  
URL de la Revista:www.cepec.cu 
Sinopsis:  
Brinda información de las empresas exportadoras cubanas y su nomenclatura de 
productos para la exportación, así como cuestiones económicas, comerciales, 
financieras, y de inversión.  
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EL DIRECTIVO AL DÍA 
 

 
 

 
RNPS: 2069 
Email: tania@ciget.vcl.cu.  
URL de la Revista:www.villaclara.cu/publicaciones/directivo-dia 
Entrega por E-mail.  
Sinopsis:  
Publica artículos científico-técnicos e informaciones de interés para los directivos de 
empresas. Abarca las temáticas propias de la gestión empresarial, tales como marketing, 
recursos humanos, temas de dirección, gestión del conocimiento, innovación, gestión 
tecnológica, y otras. 
 
 

EL ECONOMISTA DE CUBA 
 

 
 

 
RNPS: 2104 
ISSN: 1563-826X 
Email: presidencia@anec.co.cu.  
URL de la Revista:www.eleconomista.cubaweb.cu 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0319 
 
Sinopsis:  
Publicación que aborda los más disímiles temas sobre el acontecer económico cubano y 
mundial, con elementos de juicio, análisis, puntos de vista objetivos y la información 
actualizada y de primera mano.  

 
 

FINANZAS AL DÍA  
 

 
 
RNPS: 1938 
ISSN: 1998-8842 
Email: faldia@egrafip.cu.  
URL de la Revista:www.egrafip.cu 
Soporte CD / DVD 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0295 
Sinopsis:  
Contiene las disposiciones legales y procedimientos vigentes en materia de finanzas, 
precios, tributos, contabilidad y contravenciones. Resulta fuente de consulta 
imprescindible para empresarios, economistas, juristas y otros especialistas que se 
relacionan con el mundo de las finanzas.  
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FOLLETOS GERENCIALES  
 
RNPS: 2087 
ISSN: 1817-1788 
Email: ctd@reduniv.edu.cu.  
 
Sinopsis:  

Dirigida a profesores de la educación superior y de las escuelas ramales, entrenadores y 
cuadros estatales, gubernamentales y empresariales del país. Imprescindible en el 
proceso de formación, información y actualización de todos los especialistas vinculados 
al desarrollo de la gerencia socialista cubana.  

 
 

INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA MUNDIAL  
 
 

 
RNPS: 2295 
Email: rpichs@ciem.cu.  

Sinopsis:  
Análisis del comportamiento de la economía mundial por regiones y países 
seleccionados, teniendo en cuenta los principales acontecimientos y tendencias 
económicas del año que concluye y otros temas relevantes.  

 
 
 

NUEVA EMPRESA  
 

 
 

RNPS: 2251 
ISSN: 2220-4148 
Email: sandra@gecyt.cu. 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0472 
Sinopsis:  
Publica artículos sobre lo más relevante en la gestión y competitividad empresarial, 
regularidades actuales y tendencias en la gerencia moderna y en la gestión de recursos 
humanos, aspectos económico-financieros, mercadotecnia, desarrollo organizacional, 
calidad, comunicación social, informática y otros aspectos que atañen al proceso 
empresarial en Cuba.  
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OPCIONES  
 

 
RNPS: 1954 
ISSN: 1563-8359 
Email: chabela@opciones.cu.  
URL de la Revista:www.opciones.cu 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0109 
Sinopsis:  
Información económica, comercial, financiera y turística de Cuba y del mundo. Noticias 
sobre gestión de empresas, ferias y exposiciones comerciales, inversiones y 
oportunidades de negocios en el país. Además de el acontecer cultural e informaciones 
de interés general para los turistas.  
 
 
 

TEMAS DE ECONOMÍA MUNDIAL 
 

 
    

 
RNPS: 2173 
ISSN: 1997-4183 
Email: rpichs@ciem.cu.  
URL de la Revista:www.ciem.cu 
 
 

Sinopsis:  
Expone avances de las investigaciones del CIEM, documentación de organismos 
económicos internacionales, instituciones académicas cubanas o extranjeras, así como 
informaciones sobre las tendencias de la economía mundial.  
 

3.4 EDUCACIÓN Y DEPORTE 

 
ACCIÓN  

 
 

RNPS: 2046 
ISSN: 1812-5808 
Email: santiago@inder.cu.  
También en Soporte Impreso. RNPS: 0385 
Sinopsis:  
Publica resultados de investigaciones científicas realizadas por profesores de la red 
nacional de cultura física. Dirigida a entrenadores, fisioterapeutas, profesores, 
recreacionistas, rehabilitadores físicos y especialistas de profesiones afines y de ciencias 
aplicadas a la cultura física.  
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ARRANCADA  
 

 
 

RNPS: 1952 
ISSN: 1810-5882 
Email: arrancada@iscf.ciges.inf.cu.  
URL de la Revista:www.santiago.cu/hosting/arrancada 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0443 
Sinopsis:  
Información actualizada sobre la ciencia y la técnica en el campo de la cultura física. 
Publica artículos científicos relacionados con el deporte, la educación física, la 
recreación física y la rehabilitación, mediante ejercicios.  
 

 
ATENAS  

 
 
 

 
RNPS: 1842 

ISSN: 1682-2749 
Email: atenas@ispmta.rimed.cu.  
URL de la Revista:www.atenas.rimed.cu 
Sinopsis:  
Expone los resultados del trabajo científico de los especialistas del centro en todas las 
ramas del conocimiento que intervienen en la formación de maestros y profesores, tesis 
científicas y experiencias en la educación.  

 
 
 

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD CUBANA DE MATEMÁTICA Y 
COMPUTACIÓN  

 
 

 
RNPS: 2017 
ISSN: 1728-6042.  
Email: jbravo@matcom.uh.cu.  
 
Sinopsis:  
Divulgación científica y pedagógica sobre los más variados campos del conocimiento 
de las matemáticas y la computación. Dirigida al perfeccionamiento de la enseñanza de 
estas ciencias.  
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CIENCIA Y DEPORTE 
 

 
 

 
RNPS: 2276 
ISSN: 2223-1773 
Email: cienciaydeporte@fcf.camaguey.cu.  
URL de la Revista:www.fcf.camaguey.cu 

Sinopsis:  
Publica los resultados científicos relevantes que se generan en el país en el área del 
conocimiento de la Cultura Física, terapéutica y profiláctica.  
 

 
CIENCIAS PEDAGÓGICAS  

 
 
 

 
RNPS: 1844 
ISSN: 1607-5888 
URL de la Revista:www.cienciaspedagogicas.rimed.cu 

Sinopsis:  
Promueve el debate teórico en torno a los problemas de la investigación y la innovación 
educativa, incluye los aportes más significativos de investigadores y profesores.  

 
 

CON LUZ PROPIA  
 
 

 
RNPS: 2071 
Email: sntecd2@ceniai.inf.cu.  
URL de la Revista:www.sindicatoeducacion.cu/Revista 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0323 
Sinopsis:  
Divulga el quehacer profesional de los educadores cubanos. Generaliza los resultados 
del trabajo científico-pedagógico, las experiencias pedagógicas de avanzada y la labor 
sindical.  

 
CONRADO 

 
  

 
RNPS: 2081 
Email: vripg@ispefg.rimed.cu.  
URL de la Revista:http://conrado.revistas.cf.rimed.cu/ 
Sinopsis:  
Publicación de contenido pedagógico que brinda a los usuarios la oportunidad de 
consultar y publicar artículos e informaciones relacionados con resultados científicos 
sobre educación y otras materias afines.  
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CULTURA FÍSICA Y DEPORTES DE GUANTÁNAMO  
 
 

 
 

RNPS: 2286 
Email: eusebia@fcf.gu.rimed.cu.  
URL de la Revista:http://www.fcf.gu.rimed.cu/revcfd.  
Sinopsis:  
Espacio de experincias del ámbito nacional e internaconal en las diferentes esferas de 
actuación de la Cultura Física.  

 
 
 
 

DE POR VIDA  
 

 
 

RNPS: 2053 
Email: iscfhlg@inder.co.cu.  
URL de la Revista:http://portal.inder.cu 
Entrega por E-mail.  
Sinopsis:  
Divulga informaciones actualizadas y resultados de investigaciones científicas 
relevantes en el campo de la cultura física y sus ciencias aplicadas. Dirigida a 
especialistas y profesionales de la materia.  

 
 
 
 

EDUCACIÓN MÉDICA SUPERIOR 
 
 
    

 
RNPS: 1864 

ISSN: 1561-2902 
Email: revisedumed@infomed.sld.cu.  
URL de la Revista:http://bvs.sld.cu/revistas/ems 
Sinopsis:  
Publica artículos originales o debatidos en simposios y congresos nacionales o 
internacionales realizados en Cuba referentes a la pedagogía y la docencia. Noticias de 
interés profesional, revisiones bibliográficas y secciones de interés general de la 
especialidad.  
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EDUCACIÓN Y SOCIEDAD 
 

  
 

RNPS: 2073 
ISSN: 1811-9034 
Email: edusoc@ispca.rimed.cu.  
URL de la Revista:http://edusoc.ucp.ca.rimed.cu 
Sinopsis:  
Publica resultados de investigaciones en el campo de las ciencias de la educación y su 
impacto en la sociedad. Incluye trabajos de fi losofía y psicología de la educación, 
pedagogía, didácticas particulares de asignaturas y áreas del conocimiento, dirección 
científica y trabajo comunitario.  
 
 

EDUSOL  
 

 
 

 
RNPS: 2039 
ISSN: 1729-8091 
Email: mgonzalez@edusol.rimed.cu.  

URL de la Revista:www.ispgt.rimed.cu/ 
Sinopsis:  
Especialmente dirigida a los profesionales de la educación, divulga los resultados 
científicos pedagógicos más relevantes de la provincia, de Cuba y del mundo, 
relacionados con las ciencias pedagógicas.  
 
 
 

EIEFD 
 

 
 

 
RNPS: 2044 
ISSN: 2220-9581 
Email: lidials@ciefd.co.cu.  
URL de la Revista:www.eiefd.co.cu/revistaeiefd 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0511 
Sinopsis:  
Publica en sus páginas los resultados de las investigaciones realizadas por los 
estudiantes y profesores sobre actividad física, deporte, educación física, cultura física, 
terapéutica, recreación y otros temas afines. 
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JOVEN EDUCADOR  
 
 

RNPS: 2241 
ISSN: 2221-3988 
URL de la Revista:www.varona.rimed.cu/joven_educador 
Sinopsis:  

Revista científico pedagógica que socializa los principales resultados alcanzados por las 
nuevas generaciones de educadores en el ejercicio de la actividad investigativa, aborda 
desde la teoría y la práctica, los problemas actuales de la educación; propone soluciones 
que puedan generalizarse en contextos educativos.  
 
 
 
 

LUZ  
 
 

 
RNPS: 2054 
ISSN: 1814-151X 
 
Email: rectoria@isphlg.rimed.cu.  

URL de la Revista:www.revistaluz.rimed.cu 
Sinopsis:  
Revista de perfil pedagógico, publica artículos relacionados con el desarrollo docente 
metodológico, científico y cultural del instituto y de la provincia.  

 
 
 

MAESTRO Y SOCIEDAD  
 

 
 

 
RNPS: 2079 
ISSN: 1815-4867 
Email: adiagl@ucp.sc.rimed.cu.  
URL de la Revista:www.ucp.sc.rimed.cu/pag/sitios/webmaestro/index 
Sinopsis:  
Publicación científico-metodológica con artículos originales o debatidos en eventos 
nacionales o internacionales, resultados de investigaciones, resúmenes de maestrías y 
doctorados, experiencias del trabajo de educación en general.  
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MAGISTERIO  
 
 

 
 
RNPS: 1990  
Email: rmagisterio@ispij.rimed.cu.  
 Sinopsis:  
Publica artículos científicos primarios, artículos de revisión, resúmenes 
y ensayos sobre temas de investigación y experiencias en torno a la 
práctica y las ciencias pedagógicas, la docencia de pregrado, la 
educación postgraduada y la vinculación escuela-comunidad.  

 
 

MENDIVE 
 
 

 
 

 
RNPS: 2057 
ISSN: 1815-7696 
 

Email: rmendive@isppr.rimed.cu.  
URL de la Revista:www.ucp.pr.rimed.cu/sitios/revistamendive 
Sinopsis:  
Revista científico-pedagógica que ofrece un espacio para la divulgación, el intercambio 
y el debate de los mejores resultados de las actividades científicas, docentes y de 
superación de los educadores.  
 
 

 
MONTEVERDIA  

 
 

 
RNPS: 2189 
Email: jcrifa@cmw.rimed.cu.  
URL de la Revista:www.ispcmw.rimed.cu 
 
 
Sinopsis:  

Publicar artículos relacionados con biodiversidad, contaminación, cambio climático, 
manejo energético, calidad y uso racional del agua, educación ambiental, ecología y 
desarrollo sostenible.  
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ODÍN  

 
 

 
RNPS: 2208 

Email: observatorio@uh.cu.  
URL de la Revista:http://lists.uh.cu 
Entrega por E-mail.  
Sinopsis:  
Ofrece a profesores e investigadores reseñas de artículos científicos y de interés general 
situados en el observatorio, originales o selección de revistas y sitios web.  
 

 
OLIMPIA  

 
RNPS: 2067 
ISSN: 1817-9088 
Email: olimpia@inder.co.cu.  
URL de la Revista:http://portal.inder.cu 
 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0519 
Sinopsis:  

Brinda artículos relacionados con el deporte y la actividad física en general. Aborda 
desde el entrenamiento especializado hasta la práctica de ejercicios por el ciudadano 
medio.  

 
OPUNTIA BRAVA  

 
 

RNPS: 2074 
ISSN: 2222-081X 

Email: sarvelio@ltu.remid.cu.  
URL de la Revista:http://ucp.lt.rimed.cu 
Sinopsis:  
Publicación científico-metodológica que muestra los resultados de proyectos de 
investigaciones relacionados con la dirección del aprendizaje, la educación ambiental, la 
comunicación pedagógica, la formación de valores y los problemas de la didáctica, la 
pedagogía y la psicología.  

 
ÓRBITA CIENTÍFICA     

 
 

 
RNPS: 1805 
ISSN: 1027-4472 
Email: mercedeskz@ucpejv.rimed.cu.  

URL de la Revista:www.varona.rimed.cu/revista_orbita 
Sinopsis:  
Publica resultados de investigaciones de las ciencias pedagógicas. Incluye artículos 
relacionados con el complejo mundo de la educación en la enseñanza universitaria.  
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PEDAGOGÍA PROFESIONAL     

 
 
 

RNPS: 1993 
ISSN: 1684-5765 
Email: imamura@ispetp.edu.cu.  
URL de la Revista:www.pedagogiaprofesional.rimed.cu 
Sinopsis:  
Publica resultados de las investigaciones y experiencias pedagógicas de avanzada en 
torno a la pedagogía profesional, la metodología de la enseñanza en las ramas técnicas, 
la formación del docente, así como el vínculo escuela-empresa-comunidad.  

 
 
 

PEDAGOGÍA UNIVERSITARIA     
 
 

 
RNPS: 1894 
ISSN: 1609-4808 
Email: vargas@reduniv.edu.cu.  
URL de la Revista:http://cvi.mes.edu.cu/peduniv 
Sinopsis:  
Difunde los resultados científico-metodológicos e investigativos alcanzados por los 
profesores e investigadores universitarios en su quehacer pedagógico.  

 
 

 
PEDAGOGÍA Y SOCIEDAD  

 
RNPS: 1903 
ISSN: 1608-3784 
Email: esobrino@ucp.ssp.rimed.cu.  
Sinopsis:  
Divulga los resultados de las investigaciones realizadas por el claustro de la institución 
en las que se recogen las experiencias en temas vinculados con la pedagogía, la 
enseñanza de las ciencias naturales, exactas y sociales, y la vinculación de la escuela 
con la sociedad.  

 
 
 

PODIUM  
 
RNPS: 2148 
Email: iscfpnr@inder.co.cu.  

URL de la Revista:www.inder.cu/indernet/Provincias/cav/podium.htm 
Sinopsis:  
Aborda temas de interés para deportistas y profesionales de la cultura física: preparación 
del atleta de alto rendimiento, medicina y psicología de la cultura física, ciencia y 
tecnología para la cultura física y otros temas relacionados con el deporte.  
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REVISTA ELECTRÓNICA VIDEO  
 
RNPS: 1806 
ISSN: 1027-2135 
Email: svideo@ispejv.rimed.cu.  
 
 

Sinopsis:  
Publicación especializada en el mundo del video dirigido a la enseñanza en sus 
diferentes niveles. Pone en sus manos trabajos sobre la producción de éstos, también 
encontrará consejos útiles, proyectos y soluciones técnicas.  

 
 
 

REVISTA IPLAC     
 
 

 
RNPS: 2140 
ISSN: 1993-6850 
Email: iplac@iplac.rimed.cu.  
URL de la Revista:http://revista.iplac.rimed.cu.  
Sinopsis:  
Revista científica arbitrada, dirigida a la consolidación de espacios para la reflexión y la 
sistematización de temas relacionados con el desarrollo de la teoría, la investigación, las 
políticas y las prácticas educativas en Latinoamérica y el Caribe.  

 
 

REVISTA VARELA  
 
 

 
RNPS: 2038 
ISSN: 1810-3413 
Email: nibarra@isp.vcl.rimed.cu.  
URL de la Revista:www.ispvc.rimed.cu 
Sinopsis:  

Revista de perfil pedagógico que publica artículos, documentos y resultados de 
investigaciones de interés para docentes e investigadores.  
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ROCA  

 
 
 

 
RNPS: 2090 

Email: aglaysa@ucpgrm.rimed.cu.  
Textos en: español. Resúmenes en Inglés.  
Sinopsis:  
Divulga el quehacer pedagógico e investigativo y contribuye al desarrollo educacional 
mediante el intercambio de experiencias de avanzada con los profesionales de la 
educación de Cuba e Iberoamérica.  
 

 
 

TRANSFORMACIÓN  
 
 
RNPS: 2098 
 
Email: bcarvajal@ispc.cmw.rimed.cu..  

Sinopsis:  
Publicación científico-pedagógica que divulga y socializa los resultados investigativos 
realizados por los profesores del instituto.  

 
 

VARONA     
 
RNPS: 2135 
ISSN: 1992-8238 
Email: josefinapg@ucpejv.rimed.cu.  
URL de la Revista:www.varona.cu 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0035 

Sinopsis:  
Revista científico-metodológica. Publica resultados de investigaciones sobre la 
docencia, resúmenes de trabajos, maestrías y doctorados, experiencias de la labor de 
educación en general y aplicadas a la formación integral de profesores.  
 
 

VILLENA  
 

 
 

 
RNPS: 2093 
ISSN: 1815-7025 
Email: melanio@ispvillena.rimed.cu.  
URL de la Revista:http://revista.hab.rimed.cu 
Sinopsis:  
Revista científico-pedagógica de los educadores habaneros que divulga los resultados de 
su quehacer en la educación.  
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3.5 MULTIDISCIPLINARIAS DE CIENCIAS SOCIALES 

 

BOLETÍN DEL ARCHIVO NACIONAL     
 

 
 
RNPS: 2094 
 
 
Email: arna@ceniai.inf.cu.  
URL de la Revista:http://bvirtual.idict.cu/boletines 

Publicada en InterNet.  
Textos en: español.  
También en Soporte Impreso. RNPS: 0157 
Sinopsis:  
Especializada en historia y archivología, da a conocer los resultados de las 
investigaciones realizadas en el campo de las ciencias sociales, los avances de ciencia y 
técnica en materia de archivo y en conservación, restauración y reproducción de 
documentos.  

 
 

 
 

BOLETÍN PROBLEMAS FILOSÓFICOS  
 

RNPS: 1812 
ISSN: 1028-0847 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0197 
Sinopsis:  
Publica informaciones y artículos teóricos realizados por sus miembros, tanto en las 
disciplinas propiamente filosóficas como en las ciencias políticas y otras especialidades 
afines. 

 
 
 

COMPARTIR 
 
RNPS: 2289 
ISSN: 2223-9006 

 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0616 
Sinopsis:  
Ofrece información sobre temáticas científicas de interés vinculadas al trabajo de la 
organización: género, violencia, participación y desarrollo local, reflexiones éticas sobre 
cuestiones religiosas y problemáticas sociales, así como acontecimientos de interés 
sobre el quehacer de la organización.  
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GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO 
 

 
  

 
RNPS: 2206 
ISSN: 2218-7634 

Email: nadia@mtts.cu.  
URL de la Revista:www.mtss/capitalhumano.php 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0592 
Sinopsis:  
Divulga y esclarece conceptos, enfoques, metodologías y herramientas para la 
implementación del modelo cubano de gestión del capital humano en las entidades 
laborales. Aborda experiencias y expone resultados científicos e investigativos con 
análisis y enfoques teóricos.  

 
HOMBRE Y TRABAJO  

 
 
 

 
RNPS: 2167 
ISSN: 1997-6429 
Email: ieit@enet.cu.  

URL de la Revista:www.ieit.cu 
Textos en: español. Resúmenes en Inglés.  
Sinopsis:  
Promueve y divulga los avances, resultados científicos, investigaciones y experiencias 
aplicadas en materias relacionadas con el mundo laboral y social en nuestro país.  

 
 
 
 

ISLAS 
 
 
    

 
RNPS: 2151 
ISSN: 1997-6720 
Email: miriamac@uclv.edu.cu.  

Soporte CD / DVD.  
Entrega por E-mail. 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0180 
Sinopsis:  
Revista científica de filosofía y letras. Acoge el pensamiento intelectual más 
representativo, generado por investigadores universitarios cubanos y latinoamericanos. 
Por sus aportes en el terreno intelectual ostenta la Distinción por la Cultura Nacional.  
 



55 

 

 
LA ALDABA  

 
 

 
RNPS: 2168 

ISSN: 1998-197X 
Email: comunicacion@icic.cult.cu.  
URL de la Revista:www.perfiles.cult.cu/la_aldaba/boletin 
Entrega por E-mail. 
 
Sinopsis:  
Publicación de carácter científico-cultural que difunde y socializa resultados 
investigativos e información de interés para el sistema de investigaciones de la cultura 
cubana. Incluye convocatorias a premios, cursos y conferencias, entrevistas, reseñas de 
libros, relatorías de talleres y otros eventos de relevancia nacional.  

 
 

NOVEDADES EN POBLACIÓN 
 

 
 
    

 
RNPS: 2106 
ISSN: 1817-4078 
 
 
 

Email: biblioteca@cedem.uh.cu.  
URL de la Revista:www.cedem.uh.cu.  
Sinopsis:  
Da a conocer los últimos resultados de investigaciones, así como temas de actualidad en 
el campo de la demografía y los estudios de población.  
 

 
REVISTA BIMESTRE CUBANA  

 
 

 
RNPS: 2124 
Email: oliveras@cubarte.cult.cu.  
URL de la Revista:www.bimestrecubana.cult.cu 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0112 
Sinopsis:  
Publicada desde 1831, recoge trabajos de autores cubanos o extranjeros sobre Cuba, con 
temas de literatura, historia, economía, ciencia y técnica, estadística, bibliografía e 
informaciones y noticias sobre las actividades que desarrolla la Sociedad Económica de 
Amigos del País.  
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REVISTA CUBANA DE FILOSOFÍA    
 
 

 
  

 
RNPS: 2115 
ISSN: 1817-0137 

Email: instituto@filosofia.cu.  
URL de la Revista:http://revista.filosofia.cu/.  
Sinopsis:  
Publica artículos y ensayos resultados de la investigación, con una perspectiva filosófica 
amplia sobre temas de actualidad. Incluye estudios sobre pensamiento cubano, y 
promueve la labor teórica en nuestro entorno.  

 
 

REVISTA DE HISTORIA DE HOLGUÍN  
 

 
 

 
RNPS: 2145 
Email: unihlg@baibrama.cult.cu.  
URL de la Revista:www.baibrama.cult.cu/instituciones/rhistoria 
Sinopsis:  
Muestra los resultados de las ciencias históricas y sus ciencias auxiliares, en su accionar 
en el espacio geográfi co de la provincia, la conservación y restauración del patrimonio 
cultural, así como temas sobre la metodología de la enseñanza de la historia y la 
archivística.  

 
REVISTA MILITAR CUBANA GENERAL MÁXIMO GÓMEZ  

 
 
RNPS: 2132 
Email: cuconac@unicom.co.cu.  
Textos en: español.  
 

Sinopsis:  
Publica trabajos científi cos sobre: fundamentos, preparación y realización de acciones 
combativas; empleo combativo de las armas y los aseguramientos, dirección y sistemas 
en tiempo de paz; temas históricos, políticos, filosófi cos, económicos, pedagógicos, 
humanísticos y psicológicos, desde el ángulo militar ; y otros temas de interés de las 
ciencias militares, sociales y pedagógicas.  
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SANTIAGO 
 
 

 
    

 
RNPS: 2119 
Email: omar@csh.vo.edu.cu.  
También en Soporte Impreso. RNPS: 0145 
Sinopsis:  
Publicación de orientación humanística y de Ciencias Sociales. Aborda temas 
históricos, literarios, lingüísticos, económicos y sociológicos. Ha recibido por sus 
significativos aportes la Distinción por la Cultura Nacional.  
 
 

TEMAS 
 

 
    

 
RNPS: 2272 
ISSN: 0864-1374 
Email: temas@cubarte.cult.cu.  
URL de la Revista:www.temas.cult.cu 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0253 
 
Sinopsis:  
Publicación dedicada a los problemas de la cultura artística y literaria, de las ciencias 
sociales y las humanidades; la teoría política y la sociedad contemporánea.  

 
 

 
UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD  

 
RNPS: 2190 
ISSN: 2218-3620 
 
 

URL de la Revista:www.ucf.edu.cu/ojsucf/index.php/uys 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0586 
Sinopsis:  
Publica artículos, ensayos, reflexiones que contribuyen a la conceptualización de 
diversos problemas sociales y educacionales dando a las universidades un papel 
protagónico en la solución de las problemáticas de la ciencia, tecnología y la sociedad 
en la localidad y en el país.  
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3.6 PAÍSES Y REGIONES 

 
BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO ANUAL 

 
  

 
RNPS: 2113 
Email: acnu@acnu.org.cu.  
URL de la Revista:www.acnu.org.cu 
Entrega por E-mail.  
 
 

Sinopsis:  
Publicación que contribuye a incrementar el uso útil de los fondos atesorados y 
actualizados en el Centro de Documentación de la asociación, y estará dedicado 
anualmente al año internacional proclamado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas.  
 

BOLETÍN DE LA COMISIÓN NACIONAL CUBANA DE LA UNESCO  
 

 
 

 
RNPS: 1999 

Email: cncu@cncu.minrex.gov.cu.  
Sinopsis:  
Recoge el trabajo de la UNESCO en Cuba, y las actividades de la Comisión Nacional 
Cubana. Incluye artículos sobre los programas y la participación de expertos cubanos.  

 
 
 
 
 
 

BOLETÍN ELECTRÓNICO DE NUEVAS ADQUISICIONES 
 
 
 

 
RNPS: 2114 
Email: acnu@acnu.org.cu.  
URL de la Revista:www.acnu.org.cu 
Entrega por E-mail.  
Sinopsis:  
Da a conocer los nuevos fondos que recibe el Centro de Documentación de la 
Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU). 
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EL INFORMADOR DIGITAL  

 
RNPS: 2112 
Email: acnu@acnu.org.cu.  
 
 

Sinopsis:  
Divulga los propósitos, los principios, la naturaleza y el funcionamiento del Sistema de 
las Naciones Unidas, y en particular el vasto programa de la Asociación Cubana de las 
Naciones Unidas (ACNU), de sus colaboradores y las complejas relaciones 
internacionales contemporáneas.  
 
 
 
 

PAZ Y SOBERANÍA  
 
 

 
RNPS: 2172 
 
Email: movpaz@enet.cu.  
URL de la Revista:www.movpaz.org/spanish/magazine.htm 
 
 
Sinopsis:  

Profundiza en temas nacionales cuya repercusión internacional contribuye a desvirtuar 
campañas anticubanas. Expone nuestras realidades: democracia, derechos humanos, 
beneficios sociales logrados por la Revolución.  

 
 
 

POLÍTICA INTERNACIONAL  
 

 
 

RNPS: 2092 
Email: isabelallende@isri.minrex.gov.cu.  

URL de la Revista:www.isri.cu/publicaciones/publicaciones_titular.html 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0505 
Sinopsis:  
Publicación dedicada a presentar trabajos de investigación científica sobre la política y 
la economía en las relaciones internacionales contemporáneas. Incluye las posiciones de 
Cuba en aspectos relevantes de su política exterior y de la política internacional 
contemporánea.  
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POR CUBA  
 

 
 

RNPS: 2107 
Email: ozadiaz@cubarte.cult.cu.  
URL de la Revista:http://listas.cult.cu/pipermail/porcuba 
Entrega por E-mail.  
Sinopsis:  
Dirigida a los especialistas y creadores cubanos, contempla los más importantes 
artículos de carácter internacional, aportados por destacados investigadores y periodistas 
extranjeros.  
 

 
SÍNTESIS INFORMATIVA 

 
 
RNPS: 2122 
 

Email: movpaz@enet.cu.  
Sinopsis:  
Informa acerca de las acciones de los luchadores por la paz en el área de América y el 
Caribe y aborda los problemas que enfrenta la región. Moviliza a la opinión pública en 
favor de la paz, el desarme, los derechos humanos, la soberanía, la protección del medio 
ambiente y el desarrollo sostenible. 
 

 
 

TRICONTINENTAL (ESPAÑOL)  
 
RNPS: 1947 
Email: tricont1@enet.cu.  
URL de la Revista:www.tricontinental.cubaweb.cu 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0043 

Sinopsis:  
Revista internacional que asume la voz de los pueblos del Tercer Mundo desde la 
perspectiva política revolucionaria; difunde y analiza el acontecer socio-económico, 
político y cultural, y propicia la reflexión teórica e ideológica encaminada al 
enriquecimiento del nuevo pensamiento social.  
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4. CULTURA ARTÍSTICA Y LITERARIA 

4.1 ARTES ESCÉNICAS 

 

BOLETÍN CARICATOS 

 
RNPS: 2292 

Email: caricatos@cubarte.cult.cu.  
URL de la Revista:www.caricatos.cubaescena.cult.cu 
Entrega por E-mail.  
Sinopsis:  
Proporciona información variada acerca de la Agencia Caricatos y sobre el ámbito 
escénico nacional o internacional. Da a conocer todas las presentaciones de sus 
representados.  
 

EL TÁNDEM 
 
 
 

 
RNPS: 2285 
ISSN: 2222-663X 
Email: tablas@cubarte.cult.cu.  
URL de la Revista:www.tablasalarcos.cult.cu 
Entrega por E-mail.  
Sinopsis:  
Promociona los proyectos desarrollados por la Casa Editorial Tablas-Alarcos y divulga 
noticias, entrevistas, críticas y textos teóricos relacionado con los escenarios de Cuba y 
el mundo.  
 

LA COLMENITA  
 
 

 
RNPS: 2212 
Email: colmena@cubarte.cult.cu.  
URL de la Revista:http://www.revistalacolmenita.com 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0595 
Sinopsis:  
Dirigida al público infantil, divulga los principios que sustentan la labor de la compañía, 
los principales momentos históricos, las obras presentadas, las actividades colaterales, 
las giras y presentaciones nacionales e internacionales, las experiencias en el trabajo 
como grupo teatral, pedagógico, cultural, promotor de salud, fenómeno de impacto 
social y como proyecto comunitario.  
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4.2 ARTES VISUALES 

ARTE SUR  
 

 
 
RNPS: 2283 
Email: samuel@cuap.cult.cu.  
También en Soporte Impreso. RNPS: 0614 
 
 
 
Sinopsis:  

Revista de arte y pensamiento centrada en las propuestas visuales de los países del 
llamado “Sur”, así como de creadores que desde el Primer Mundo han llevado a cabo 
proyectos relacionados con las problemáticas fundamentales del hombre en nuestras 
regiones, y de su entorno.  

 
 

ARTEAMÉRICA 
 
 
 

 
RNPS: 2019 
ISSN: 2218-0842 
Email: arte@casa.cult.cu.  
URL de la Revista:www.arteamerica.cu.  
Sinopsis:  
Brinda información especializada sobre las artes plásticas de América Latina y el 
Caribe. Ensayos críticos, dossieres con reseñas y otros trabajos elaborados por críticos y 
especialista de nuestra región.  
 

CABRERA MORENO  
 

 
 

RNPS: 2191 
Email: mbservando@cubarte.cult.cu.  
Entrega por E-mail.  
Sinopsis:  
Destinada a promover el legado artístico del pintor, dibujante y maestro de creadores, 
Servando Cabrera Moreno, así como la proyección de la institución en el contexto del 
patrimonio y las artes plásticas en Cuba.  
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CUBA – FOTO  
 

 
 

RNPS: 2105 
Email: fototeca@cubarte.cult.cu.  
URL de la Revista:www.fcif.net 
Entrega por E-mail.  
Sinopsis:  
Especializada en promover la fotografía cubana y a sus creadores. Publica artículos de 
historia de la fotografía en Cuba, crítica, concursos, exposiciones, cursos y lo más 
novedoso en el acontecer de la fotografía universal.  

 

4.3 ARTES Y LETRAS 

AMNIOS 
 
 
 

 
RNPS: 2226 
Email: amnios@cubarte.cult.cu.  
También en Soporte Impreso. RNPS: 0601 
 
 
 

Sinopsis:  
Bajo el subtítulo de poemas/poetas/poéticas, dedica sus páginas a la difusión de la 
poesía universal. Con las más diversas tendencias y estilos literarios, publica poemas y 
otras obras relacionadas con la creación poética y los poetas cubanos y extranjeros. 
Aspira a tender un puente entre la poesía contemporánea cubana y la del resto del 
mundo.  
 

ARPÓN  
 
 

 
 
RNPS: 2042 
ISSN: 1810-4932 
Email: caucepr@cubarte.cult.cu.  
También en Soporte Impreso. RNPS: 0565 
 
 
Sinopsis:  
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Expresa el pensamiento de la crítica pinareña. Aspira a incidir en el desarrollo 
sociocultural y a participar en el debate ideológico que anima estos tiempos.  

 
 
 

CALIBAN  
 
 

 
 

RNPS: 2223 
Email: direccion@icic.cult.cu.  
URL de la Revista:www.revistacaliban.cu 
Sinopsis:  
Publica trabajos y documentos de alto valor científico e históricos, y estudios clásicos 
sobre la historia de Cuba que contribuyan al conocimiento de esta y de sus principales 
hombres de pensamiento.En ella encontrará entrevistas, debates, testimonios y reseñas 
de libros.  

 
CALLE B 

 
 
 

 
RNPS: 1986 
Email: cumanayagua@azurina.cult.cu.  
URL de la Revista:www.calleb.cult.cu 
Sinopsis:  
Publica y promociona la obra de escritores y artistas del municipio de Cumanayagua, 
así como colaboraciones nacionales y de la cultura universal. Cada edición se actualiza 
semanalmente.  
 

CASA DE LAS AMÉRICAS  
 
 

 
RNPS: 2147 
Email: revista@casa.cult.cu.  
URL de la Revista:www.casadelasamericas.com.  
También en Soporte Impreso. RNPS: 0096 
 

Sinopsis:  
Una de las revistas culturales de mayor permanencia en el ámbito americano e incluso 
en el de la lengua española. Publicación de letras e ideas que contribuye al 
conocimiento de la cultura latinoamericana y caribeña.  
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CUBALITERARIA 
 

 
 

 
RNPS: 1989 
Email: pablo@cubaliteraria.com.  
URL de la Revista:www.cubaliteraria.cu 
Sinopsis:  
Boletín del mundo literario cubano que le brinda noticias breves de lo ocurrido en la 
semana, reseñas de libros, artículos, ensayos y entrevistas a personalidades de esta rama 
de la cultura.  

DIVERSARIMA 
 

 
 

 
RNPS: 2188 
Email: decima@cubarte.cult.cu.  
URL de la Revista:www.diversarima.cult.cu 
Sinopsis:  
Dirigida a los investigadores, especialistas, portadores de la tradición oral y a todos los 
seguidores de la poesía improvisada. Constituye un elemento imprescindible en el 
proceso de formación, información, divulgación, rescate y actualización de todos los 
interesados en la espinela.  

 
 
 
 

EL CAIMÁN BARBUDO  
 
 

 
RNPS: 1913 
ISSN: 1605-914X 
Email: rgrillo@enet.cu.  
URL de la Revista:www.elcaimanbarbudo.cu 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0066 
Sinopsis:  
Revista cultural de la juventud, comprometida con lo más avanzado y revolucionario de 
la cultura cubana e internacional. Sus páginas dan cabida al pensamiento cultural, la 
crítica de arte y literatura y el análisis social.  
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ESQUIFE  
 
 

 
RNPS: 1946 
ISSN: 1608-7224 
Email: proyectoesquife@cubarte.cult.cu.  
URL de la Revista:www.esquife.cult.cu 
Entrega por E-mail.  
Sinopsis:  
Publicación de arte y literatura. Desde la óptica de la crítica artística y el ensayo, y con 
la presentación de textos de escritores cubanos e iberoamericanos, promueve el 
pensamiento cultural y humanista de diversos creadores e investigadores.  

 
 

GUAMO  
 

 
 
RNPS: 2150 
ISSN: 1997-6747 
Email: guamo@cenit.cult.cu.  
URL de la Revista:www.cenit.cult.cu/sites/guamo 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0557 

Sinopsis:  
Difunde el acontecer cultural de la provincia y la acción creativa de los escritores, 
artesanos y artistas. Publica trabajos sobre literatura, música, artes plásticas y artes 
escénicas, así como valoraciones críticas e investigaciones sobre temas de interés 
sociocultural e histórico.  
 

LA JIRIBILLA  
 

 
 

RNPS: 2021 
ISSN: 2218-0869 
Email: lajiribilla@enet.cu.  
URL de la Revista:www.lajiribilla.cu 
Entrega por E-mail.  
Sinopsis:  
Revista de cultura cubana orientada a difundir textos que contienen análisis y refl 
exiones sobre temas de la cultura, la política y la sociedad, en sus diversas 
interrelaciones.  
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LA LETRA DEL ESCRIBA  

 
 

 
RNPS: 1942 
 
Email: letradelescriba@loinaz.cult.cu.  

URL de la Revista:www.cubaliteraria.cu/revista/laletradelescriba 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0429 
Sinopsis:  
Extiende y profundiza la promoción del libro y la literatura en el país, combinando la 
producción actual con los clásicos universales y cubanos.  

 
 
 
 

LA LIGA 
 

 
 

 
RNPS: 2274 
Email: leonelv@pprincipe.cult.cu.  
URL de la Revista:www.pprincipe.cult.cu/revista/laliga 
Sinopsis:  
Entre sus principales pretensiones está la de convertirse en un puente de diálogo de los 
jóvenes artistas de la Asociación Hermanos Saíz con el dinámico mundo cultural de 
Cuba en el siglo XXI y con creadores de generaciones precedentes.  
 
 
 

LA NORIA  
 
 

 
RNPS: 2207 
Email: centrosoler@cultstgo.cult.cu.  
También en Soporte Impreso. RNPS: 0593 
 
Sinopsis:  

Reúne textos inéditos de escritores contemporáneos con poca presencia en el sistema 
literario del país, con especial énfasis en autores radicados en Santiago de Cuba y 
Guantánamo.  
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LA PALMA Y EL CAMIÓN 
 

  
 
RNPS: 2227 

Email: albertosicilia@hero.cult.cu.  
URL de la Revista:www.lapalmayelcamion.hero.cult.cu.  
 
Sinopsis:  
Revista digital de arte y literatura, hoja de ruta promocional del proyecto itinerante "EL 
Camión Verde", un panorama del quehacer cultural en el centro de Cuba. Recorrido por 
las localidades, con entrevistas a personalidades, reseñas de libros, artículos y poemas.  

 
 
 

MEMORIA. BOLETÍN 
 

  
 

RNPS: 1960 
ISSN: 1684-2421 
Email: vcasaus@cubarte.cult.cu.  
URL de la Revista:www.centropablo.cult.cu/boletin_new.htm 
Entrega por E-mail.  
Sinopsis:  
Divulga información sobre las actividades y proyectos del Centro, Artículos, reseñas de 
libros y otros textos relacionados con los géneros testimoniales, las artes plásticas, la 
nueva trova, en especial de sus más nuevos cultivadores, y otras manifestaciones de la 
cultura.  
 
 

OPUS HABANA 
 

 
 

 
RNPS: 2022 
Email: opushabana@opus.ohch.cu.  
URL de la Revista:www.opushabana.cu.  
También en Soporte Impreso. RNPS: 0158 
Sinopsis:  
Revista interdisciplinaria dedicada al patrimonio cultural del país y en especial a la 
rehabilitación de La Habana Vieja. Una reflexión sobre el destino de la ciudad y su 
gente desde la perspectiva del historiador, el sociólogo, el arquitecto, el urbanista, el 
ecólogo, el artista.  
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PERFILES DE LA CULTURA CUBANA  

 
 

 
RNPS: 2222 
Email: direccion@icic.cult.cu.  
URL de la Revista:www.perfiles.cult.cu 
Sinopsis:  
Publica artículos con resultados de investigaciones teóricas y aplicadas. Estimula y 
facilita el intercambio académico entre creadores, investigadores, directivos, docentes, 
estudiantes y promotores de diversas especialidades; sirve como instrumento 
socializador del conocimiento científico sobre la cultura cubana y su desarrollo.  

 
 
 

REVISTA DE LA BIBLIOTECA NACIONAL JOSÉ MARTÍ  
 

 
 
RNPS: 1971 
ISSN: 1683-8939 

Email: revbnjm@bnjm.cu.  
URL de la Revista:www.bnjm.cu.  
También en Soporte Impreso. RNPS: 0383 
Sinopsis:  
Consagrada fundamentalmente a la publicación de correspondencia inédita, notas 
historiográficas, bibliografías y arqueología; también ofrece en sus páginas otras 
cuestiones de interés como revisión de obras de carácter histórico y crítica a libros y 
artículos que dan a conocer aspectos ignorados de nuestra cultura.  

 
 
 
 

REVOLUCIÓN Y CULTURA 
 

 
  

 
RNPS: 2287 
ISSN: 1605-9093 
Email: ryc@cubarte.cult.cu.  
URL de la Revista:www.ryc.cult.cu 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0082 
 
 
 

Sinopsis:  
«La cultura cubana en sus manos» es el lema de la más genuina publicación cultural del 
país, que mantiene actualizado en sus páginas el acontecer artístico y literario cubano.  
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VENTANA SUR  
 

 
 
RNPS: 2290 
Email: ventanasur@crisol.cult.cu.  
URL de la Revista:www.ventanasur.cult.cu 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0369 
Sinopsis:  
Recoge el quehacer de escritores y artistas. En sus páginas encontrará trabajos de 
ficción, crítica artístico-literaria, historia y temas sobre el patrimonio cultural en el 
sentido más amplio.  
 

4.4 CINE 

BOLETÍN DIGITAL DEL OBSERVATORIO DEL CINE Y EL AUDIOVISUAL 
LATINOAMERICANO  

 
 

 
RNPS: 2275 

ISSN: 2222-0909 
Email: fcine@cubarte.cult.cu.  
URL de la Revista:www.cinelatinoamericano.org 
Sinopsis:  
Pone a disposición de cineastas, instituciones públicas y privadas, investigadores, 
estudiantes e interesados en general, herramientas informativas y de análisis sobre temas 
prioritarios y de actualidad.  

 
 
 
 
 
 
 

CINE CUBANO 
 

  
 
RNPS: 2059 

Email: publicaciones@icaic.cu.  
URL de la Revista:www.cubacine.cu/revistacinecubano 
Sinopsis:  
Aborda el cine como fenómeno vinculado al resto de las artes. Refleja lo mejor de la 
cinematografía mundial a través de prestigiosos teóricos e intelectuales cubanos y 
extranjeros. Informa sobre importantes eventos cinematográfi cos nacionales e 
internacionales.  
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CINELATINOAMERICANO EN LA RED 
 

 
 

 
RNPS: 2204 

Email: fcine@cubarte.cult.cu.  
URL de la Revista:www.cinelatinoamericano.org 
Sinopsis:  
Brinda información especializada sobre el mundo del audiovisual latinoamericano y 
caribeño, convocatorias de festivales, concursos, talleres de superación y otros; divulga 
ayudas a la producción ofrecidas en la Red y las fechas límites establecidas para aplicar 
las mismas.  

 
EL OJO Y LA OREJA  

 
 

 
RNPS: 2126 

Email: publicaciones @eictv.org.cu.  
URL de la Revista:www.eictv.co.cu/miradas 
Entrega por E-mail.  
Sinopsis:  
Difunde las actividades que tienen lugar en la Escuela Internacional de Cine y 
Televisión, así como los resultados más relevantes de egresados, profesores y 
estudiantes. Incluye comentarios, entrevistas, y otras informaciones sobre cine y TV.  
 
 

MIRADAS  
 
 

 
RNPS: 2060 
ISSN: 2218-3930 

Email: publicaciones@eictv.org.cu.  
URL de la Revista:www.eictv.co.cu/miradas 
Sinopsis:  
Articula refl exiones sobre diversas disciplinas de las artes audiovisuales con una visión 
multidisciplinaria. Contiene ensayos, investigaciones, artículos de opinión, entrevistas, 
guiones de películas, reseñas de filmes y otras informaciones de interés.  
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NUEVO CINE LATINOAMERICANO  
 

 
 

RNPS: 2273 
Email: presidencia@festival.icaic.cu.  
URL de la Revista:www.nuevocine.cult.cu/home.php 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0431 
Sinopsis:  
Dirigida a los creadores y teóricos de nuestro continente, difunde cuanto se hace, piensa, 
discute, profundiza y se experimenta sobre nuestro patrimonio cinematográfi co y su 
diversidad. Sus redactores son precisamente los realizadores, investigadores y teóricos 
que protagonizan con su obra el Nuevo Cine Latinoamericano.  
 

4.5 MÚSICA 

CLAVE     
 

 
 
RNPS: 2027 

ISSN: 1992-8639 
Email: clave@cubarte.cult.cu.  
URL de la Revista:www.clave.cult.cu 
También en Soporte Impreso. RNPS: 0370 
Sinopsis:  
Órgano de refl exión y crítica. Es la expresión de los diversos tipos, manifestaciones, 
géneros y tendencias de la música en la Isla, y sus concomitancias y relaciones con otras 
culturas musicales del mundo, así como de aquellos temas de la música universal que 
son de interés para el público cubano.  
 
 

ROCK DEL PATIO  
 
 

 
 
RNPS: 2214 
Email: roso@cubarte.cult.cu.  
También en Soporte Impreso. RNPS: 0596 
 
Sinopsis:  
Divulga el quehacer de los músicos de la Agencia Cubana del Rock.  
 

 

 


