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   Conclusiones de los
eventos

Se efectuó Informática  2011: La
Convención y Feria Internacional
de La Habana Informática 2011,
concluyó en febrero pasado. Fue
propicio para el intercambio de
conocimientos, experiencias y
afianzar la colaboración entre los
pueblos. Se organizaron cerca de
una decena de eventos colaterales,
entre simposios y taller estuvo:
Estado actual y tendencias en el
impacto de las TIC en la gestión
de las organizaciones, donde se
debatieron trabajos acerca de la
situación presente y perspectiva
de los efectos del desarrollo de
las TIC en las organizaciones, en
relación con variables del entorno
e internas, incluyendo en estas
últimas el rediseño de procesos

y estructuras (arquitectura organizacional)
u otras innovaciones organizativas, así como
la gestión del conocimiento y documental, e
inclusive sistemas de gestión de contenidos
(CMS). Otras temáticas: Soluciones
informáticas integradas, como Inteligencia
de negocios o Business Intelligence (BI),
Administración de procesos de negocios o
Business Process Management (BPM),
Administración de servicios de negocios o
Business Services Management (BSM),
Administración de relaciones con clientes o
Customer Relationship Management (CRM),
Planificación de recursos empresariales o
Enterprise Resource Planning (ERP), Servicio
a clientes en línea u Online Customer Service
(OCS) y Administración de la cadena de
suministros o Supply Chain Management
(SCM), u otros sistemas análogos.

También se disertó entorno a los Modelos
de negocios para la comercialización de las
TIC, en empresas desarrolladoras de TIC para
la gestión de las organizaciones en general
y en particular en empresas.

Los organizadores recomiendan acceder y
suscribirse al sitio oficial y obtener los
documentos expuestos en sus eventos.

http://www.informaticahabana.cu/es/inicio

Efectuada nueva edición de Diplomado sobre
Periodismo Científico y Comunicación de
las Ciencias: El curso lo organizó el Instituto

Internacional de Periodismo José Martí, la
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina,
la Unesco y la Facultad de Comunicación
de la Universidad de La Habana, y contó con
la asistencia de comunicadores  de 6 países
(Argentina, Cuba, Costa Rica, Dominicana,
Ecuador y México). Fueron profundos y
dinámicos los encuentros, donde se debatieron
estados y tendencias de la labor comunicativa
y periodística de las ciencias, se evidenció que
primero periodistas y después especialistas,
además de la necesaria labor conjunta de
científicos y periodistas para cumplir la función
social que requiere la comunicación de las
ciencias, además la constante gestión por el
conocimiento se patentizó como clave para
informar con calidad. Fueron sus debates
necesarias reflexiones y estudios centrados
en el desarrollo de una cultura científica que
estimule el conocimiento, la toma de decisiones
y la implementación de acciones para fortalecer
la calidad de vida.

Se afirmaron y debatieron problemáticas
diferentes, pero de objetivos comunes: informar
por el conocimiento y por el desarrollo
sostenible. El sentir humanista y solidario
demostrado por los participantes en los
encuentros mostró la empatía de todos los
participantes.

http://www.prensaip.co.cu/
Por: Manuel P. Linares Herrera

La Asociación Cubana de Bibliotecarios:
Realizó su Encuentro Nacional Científico
Bibliotecológico la Asociación Cubana de
Bibliotecarios como parte de la XX Feria
Internacional del Libro de la Habana 2011,
tuvo una sección internacional, dedicada a
investigaciones bibliotecológicas en países
de Iberoamérica. Las sedes fueron la Biblioteca
Nacional de Cuba José Martí y la Fortaleza
San Carlos de la Cabaña en Ciudad de
La Habana.

Se abordaron diferentes líneas de investigación
en el campo bibliotecológico, fueron estas:
fundamentos teóricos y metodológicos de la
Bibliotecológica y la Bibliografología,
productos y servicios bibliotecarios, lectura y
gerencia y tecnología bibliotecaria.

El Comité Organizador estuvo a cargo de los
profesionales siguientes, disponibles para
más información: Margarita Bellas Vilariño,
mbellas@bnjm.cu, Emilio Setién Quesada,
esetien@infomed.sld.cu, Miguel Viciedo Valdes,
mviciedo@bpvillena.ohc.cu

Fuente: Asociación Cubana de Bibliotecario

      Eventos a realizarse

Efectuará Fórum Científico Estudiantil,
organizado por la Facultad de Comunicación
de la Universidad de La Habana: Como una
particular oportunidad para socializar la
investigación y la creación científica se identifica
los días 10 y 11de mayo, escogido para recibir
este acontecimiento, en la nueva sede de FCOM,
Ave. Boyeros y San Pedro, con todas las
disposiciones necesarias para acoger un evento
de tal magnitud. El eje temático del Fórum
Científico Estudiantil 2011 será: Comunicación
y Servicios de la Información Digital en la
Sociedad del Conocimiento.

De esta premisa se desprende la aspiración de
organizar un evento científico para proponer
y debatir nuevas ideas con respecto a la
comunicación y la circulación de información,
mediados por las facilidades y laberintos de
la sociedad del conocimiento.

Será una jornada académica diferente, que
va a satisfacer los más diversos gustos. Se
pretende, claridad, calidad y rigor científico
en sus debates.

Para información:
Email: forum2011@fcom.uh.cu

Fuente: Facultad de Comunicación, Universidad
de La Habana

Congreso Mundial de Bibliotecas e
Información 77ª Conferencia y Asamblea
General de IFLA, San Juan, Puerto Rico,
13-18 Agosto 2011: Oportunidad para el
debate y la reflexión y desarrollar  intereses
sobre Educación y Bibliotecológica en los
Países en Desarrollo, forja para nuestra región
objetivos tales como:

- Discutir los retos que la educación en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
está enfrentando en la región

- Promover el intercambio de ideas y
experiencias entre los educadores en
Bibliotecología y Ciencias de la Información
de la región

- Buscar oportunidades de colaboración en
la educación, investigación y la educación
continua de profesionales.

- Integración con las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TICs).

Fueron seleccionadas 156 ponencias para
ser expuestas en las secciones del evento,
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investigaciones de 41 países se debatirán.
Cuba estará presente con  ponencias  de los
colegas que se relacionan continuación:

- Iraida Rodríguez Luis – «La integración
regional sobre la gestión de información sobre
desastres. Experiencia cubana».

- Tania Borroto O’Farrill  y Caridad Brigida
López Jimenez – «Caracterización de la
producción científica de autores cubanos
en la temática Salud y Desastres»

- Maria Elena Dorta-Duque  - «La Biblioteca
más allá de sus fronteras: una experiencia
práctica de cómo maximizar el uso compartido
de recursos en la búsqueda de la igualdad de
oportunidades en el acceso a la información
de una biblioteca»

- Margarita Bellas Vilariño – «Las Casas
Biblioteca una buena opción en el trabaljo
extensionista de las bibliotecas públicas»

- Loreto Cárdenas Yzquierdo – «La Biblioteca
Pública Más Luz como eslabón fundamental
de la red social en la localidad de Santiago
de las Vegas»

- Gretell Lobelle Fernández – «Biblioteca Pública
en entornos patrimoniales: Compromiso y
responsabilidad social»

- Guillermo Ramón González Junco  - «La
Conservan del Patrimonio Documental en
la República de Cuba»

- Adrián Guerra - ¿Cómo la Biblioteca Pública
de La Habana hace uso de la televisión para
mejorar la lectura en el hogar

- Miguel Viciedo Valdés - «La satisfacción e
información para todos. El punto de partida
es la satisfacción de las preferencias de los
usuarios con el fin de alcanzar la integración,
la innovación y la información para todos»
Para mayores informes sobre el Congreso, el
programa de soporte, alojamiento, patrocinios,
comité organizador, comisión del programa,
y otros, así como también para registrarse al
Congreso, visitar:

e-Mail: info@ifla2011.com
Web: www.ifla2011.com
Fuente: http://www.ifla.org

Contactos para más  información:

Dr. Ismail Abdullahi
Coordinador, Grupo Especial de Interés sobre
Educación Bibliotecológica en los Países en
Desarrollo (SIG) iabdullahi@nccu.edu
Dr. Filiberto Felipe Martínez-Arellano
Presidente de la Sección de América Latina
y el Caribe (IFLA/LAC)
iflalac@cuib.unam.mx

A efectuarse el VIII Encuentro de Editores
de Revistas Científicas: El Instituto de Ciencia

Animal del Ministerio de Educación Superior
de la República de Cuba convoca al evento
internacional de editores científicos los días
15, 16 y 17 de noviembre del año 2011. Este
encuentro está organizado por el Consejo
Editorial de la Revista Cubana de Ciencia
Agrícola. Se trataran diversas temáticas, ellas
son: acceso abierto a la publicación científica,
evaluación de publicaciones, normas
editoriales, redes de revistas científicas,
visibilidad e impacto de las publicaciones,
ética del artículo científico, estudios
infométricos, webmétricos y cienciométricos,
ediciones electrónicas, funciones del editor,
árbitros y el Consejo editorial, sistemas de
arbitraje, y fuentes de financiamiento. Las
modalidades de participación son: conferencias,
mesas redondas, como ponente u observador.
La recepción de los trabajos es hasta el 15
de septiembre de 2011.

Para mayor información comuníquese con:
Lic. Niurka Remedios Ballesteros e Ing. Ibis
Vidal Fuentes: ividal@ica.co.cu editores@ica.
co.cu

Fuente: Instituto de Ciencia Animal
http://www.ica.inf.cu/

X Congreso Internacional de la Asociación
Latinoamericana de Estudios Discurso: Se
efectuará en Belo Horizonte, Minas Gerais,
Brasil del 1 a 4 noviembre 2011, la
convocatoria: Discursos de América Latina:
voces, sentidos e identidades. Las propuestas
a debatir incursionan en diferentes dimensiones
del discurso, son estas: Discurso y Teorías
del texto; Discurso y Teorías del discurso;
Interfases teóricas; Enseñanza y sistema
escolar; Política en América Latina; y los
medios en América Latina; y Literatura en
América Latina; y Religión; Publicitario y
propagandístico; y Ciencia; y Trabajo; y
Movimientos sociales; y Demandas sociales;
y Ficción; y Gramática; y Pobreza; e Ideología;
y Derecho; e Interacción Mayor información:
http://www.ufmg.br/eventos/congressoaled/
convocatoria-2/?lang=es
Equipo Investigación Cualitativa: http://www.
investigacioncualitativa.cl
twitter: @ICualitativa
facebook: http://www.facebook.com/
home.php?#!/pages/IC-Investigacion-
Cualitativa/164879713958
Organizadores: www.ufmg.br/eventos/
congressoaled
aledbrasil.emediato@gmail.com

Fuente: www.investigacioncualitativa.cl

Convocan a certamen desde diferentes
modalidades expresivas: Los días del 22 al
25 de mayo del 2012, se realizará en La
Habana, el VI Festival Imagen de la Naturaleza

«Rosa Elena Simeón In Memoriam», su
organizador principal es el Museo Nacional
de Historia Natural de Cuba. El evento se
realiza periódicamente; reunirá a especialistas,
investigadores, fotógrafos, videastas,
periodistas, ilustradores científicos y
comunicadores sociales, que tendrán la
oportunidad de intercambiar experiencias,
actualizar sus conocimientos y asumir su
responsabilidad social en la conservación
del Medio Ambiente y la adaptación de la
sociedad a los efectos producidos por el
cambio climático, para el bienestar presente
y futuro de la humanidad. Se concursa desde
diferentes modalidades expresivas, información
detallada está a su disposición en:

www.medioambiente.cu/museo/festival3. htm
www.cuba.cu/historia_natural/festival3.htm

Por: Lic. Regla C. Balmori Álvarez
colab@mnhnc.inf.cu

X Taller Nacional de Actualización e
Intercambio de Experiencias en Ciencias,
Tecnologías, Gestión de Información y
Gestión del Conocimiento de los Polos
Científicos,  InfoPolo´2011: El Instituto de
Información Científica y Tecnológica (IDICT)
y su Consultoría BIOMUNDI lo convocan
a participar en el  Noveno Taller Nacional de
Actualización e Intercambio de Experiencias
en Ciencias, Tecnologías, Gestión de
Información y Gestión del Conocimiento de
los  Polos Científicos,  InfoPolo ́ 2011,  que se
celebrará del 23 al 25 de noviembre del 2011
en  el teatro del Centro de Ingeniería Genética
y Biotecnología (CIGB).

Las temáticas fundamentales  serán:.

Convergencia multidisciplinaria en los
procesos informacionales; Gestión de
información y del conocimiento; Evaluación
y certificación de la calidad en la industria
de contenidos, Innovación tecnológica en
el marco de la actividad informacional;  Alianzas
colaborativas en un mundo sin fronteras;
Tendencias editoriales, comercialización y
propiedad intelectual; Desde la gerencia de
información a la construcción del talento;
Evolución de las necesidades de información:
oferta y demanda de productos.

El programa contemplará conferencias, mesas
redondas, paneles, posters y presentaciones
sobre temas de interés actual y sesionará en
plenaria en el horario de 9:00 am –1:00 pm

Forma de presentación de los trabajos:
Los trabajos se enviarán en soporte electrónico
especificando en la primera página el nombre
y los datos de localización del autor del trabajo
antes del 14 de octubre del 2011.
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el mismo Laboratorio de Cibermetría en el
Primer Lugar del  mundo por Archivos Ricos,
es decir, debido al número artículos en PDF
a disposición del cibernauta. Además, se
posicionó en el tercer lugar por su tamaño y
por sus referencias en Google scholar y en
el octavo sitio en términos de visibilidad.

Redalyc tiene ocho años trabajando bajo la
filosofía del Open Access, acceso abierto,
es decir gratuito y libre para todos. Tiene en
línea 732 revistas de Latinoamérica, El Caribe,
España y Portugal, así como algunas europeas
que abordan temas latinoamericanos, una
propuesta multilingüe que difunde la actividad
científica editorial.
 
Hoy en día mide características y tendencias
de la actividad científica  mediante indicadores
de uso, redes sociocientíficas, características
autorales, indicadores bibliométricos y cuenta,
claro está, con  Hemeroteca en línea. Tiene
Atlas cienciométricos activos que calculan
la internacionalización de la ciencia y de qué
manera se produce, difundiendo así, las
fortalezas científicas de las instituciones.
 
El Sistema de Información Científica Redalyc
adscrito a la Universidad Autónoma del Estado
de México ha sido reconocido por la ONU,
primero como la mejor página de e-ciencia
de México, calificada así por el World Summit
Award de la UNESCO (2009). Organismo
internacional que también le otorgó una
Mención honorífica por ser un Modelo de
comunicación científica en América Latina.
 
Al respecto, Eduardo Aguado López, Director
General de Redalyc externó que www.redalyc.
org [ http://www.redalyc.org/ ] se preocupa
por la enseñanza científica en sentido amplio,
sin discriminación. Hecho esencial de la 
democracia y el desarrollo sostenible. Al mismo
tiempo que se potencializa la visibilidad del
trabajo del autor.  
 
Señaló que el ranking implica un compromiso
mayor, sobre todo porque se reconoce la labor
de un país en vías de desarrollo, que de manera
histórica nunca ha rebasado el 0.4% del PIB
nacional destinado para la ciencia y tecnología.
México logró posiciones por encima de
China, India, Japón y los Estados Unidos
de Norteamérica.

Concluyó que Redalyc aporta una contribución
extraordinaria a la visualización y difusión
de la literatura científica, ayuda a reducir de
manera efectiva la distancia de la producción
científica y brinda igualdad de acceso a la
ciencia. Una exigencia social y ética.

Acotó que Redalyc registra 4 millones de
descargas mensuales, y más de 15 millones

de 44 países que llevan a cabo el control de
calidad de los metadatos, fortaleza del
repositorio. Son estratégicos los documentos
auto-archivados y enviados, así como las
políticas de derechos de autor. Para apoyar
a los editores nacionales E-LIS cuenta con
5 editores regionales que ayudan a completar
este proceso y coordinar su trabajo tanto como
sea posible. El trabajo editorial se realiza en
el marco de la gestión de un Consejo Ejecutivo
que impulsa las políticas, las alianzas, las nuevas
acciones, las colaboraciones y cualquier tema
que sea de interés para E-LIS. El Consejo
Ejecutivo esta compuesto por dos directores
generales, dos representantes del equipo
editorial, dos representantes de CIEPI -
International Centre for Research in Information
Strategy and Development [http://www.ciepi.
org/] - que es la asociación creada por los
miembros de E-LIS para representar
institucionalmente los intereses de E-LIS
como persona jurídica - y dos representantes
técnicos que tienen amplia experiencia en
Dspace. Además de esta estructura se cuenta
con un Consejo Asesor designado para
asesorar al Consejo Ejecutivo y que esta
conformado por instituciones y personas
que apoyan E-LIS.

Para más información en http://eprints.rclis.
org/cms/governance
Imma Subirats
E-LIS Chief Executive and Co-Founder
E-LIS, E-prints in Library and Information
Science
http://eprints.rclis.org/
http://openlib.org/home/subirats/=20

Redalyc, a la vanguardia: Redalyc- UAEM
se encuentra en el tercer sitio, mientras que
Scielo de  Brasil y el Centre pour la comunication
scientifique directe NRS de Francia se
encuentran en primero y segundo lugar
respectivamente. En la más reciente publicación
del ranking mundial de webometrics, el
Laboratorio de Cibermetría del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas de
España posicionó a México en el tercer sitio
a nivel global dentro del Top Portales, por la
labor del Sistema de Información Científica
Redalyc de la Universidad Autónoma del
Estado de México.

Redalyc superó a Estados Unidos representado
por Berkeley Electronic Press Bepress, que
ocupó la cuarta posición mundial. Y mostró
su superioridad sobre la propuesta española
de portales científicos Dialnet, que ocupó el
séptimo lugar del ranking.
 
Con la misión cumplida de posicionar la
producción científica Iberoamericana, Redalyc
[http://redalyc.uaemex.mx/] fue ubicada por

Existe un límite de 10 páginas por cada trabajo
presentado. En casos excepcionales, si se
requiere mayor espacio, deberán disminuirse
los espacios entre líneas (1 espacio) en lugar
de utilizar fuentes más pequeñas.

Además, deberá adjuntarse al trabajo una
hoja con una pequeña síntesis curricular de
los autores (no más de 200 palabras) en la
que se expongan los aspectos profesionales
más relevantes.

La comisión de programa profesional informará
la aceptación o no de los trabajos, así como
la forma y lugar de presentación. La no
aceptación del trabajo no lo exime de participar
como delegado.

Los trabajos seleccionados para InfoPolo
2011 podrán ser considerados para presentarlos
en el Congreso Internacional de Información
Info 2012 o en IntEmpres 2012.

Los trabajos podrán enviarse a las siguientes
direcciones:

rosana@biomundi.inf.cu,
yissell@biomundi.inf.cu,
modestoz@idict.cu,
info@idict.cu

Cuota de Inscripción: $100,00 MN

La matricula es limitada a 150 participantes.
El pago de la cuota de inscripción deberá
realizarse antes del 20 de noviembre del 2011
después de esta fecha el Comité Organizador
puede otorgarle la matrícula a otro interesado
que garantice el pago.

Para más información:

Calle 200 # 1922 e/19 y 21, Atabey, Playa,
Ciudad de La Habana, Cuba. C.P. 11600,
Apartado Postal 16015. Tel: 21-2823;
21-7711; 21-7708; 21-7964. Fax: 33-6529.

Correo Electrónico:

comercial@biomundi.inf.cu ,
www.idict.cu ; www.biomundi.pco.cu

Contactos:

Axel Mulet - Presidente
axel@biomundi.inf.cu
Antonio Ruano - Organizador
tony@idict.cu

   Acontecimientos

Nueva organización de E-LIS en su 8vo.
Aniversario: E-LIS proyecto, organizado y
gestionado por un equipo internacional de
bibliotecarios de diferentes ámbitos. Su esencia
gestionadora se encuentra en unos 60 editores
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Importante acuerdo de Latindex: Cumpliendo
con los acuerdos emanados de las reuniones
técnicas de Latindex, se materializó un
proyecto entre Latindex y la base de datos
Hispanic American Periodicals Index (HAPI,
por sus siglas en inglés) de la University of
California, Los Angeles, Latin American Center.
Con esta acción, Latindex podrá ofrecer un
espectro más amplio de las revistas
latinoamericanistas publicadas en el mundo
al agregar a nuestra red, Latindex, a las europeas
de la Red Francesa sobre América Latina y
Red Europea de Información y Documentación
sobre América Latina (REDIAL), así como
de Estados Unidos y Canadá que se indizan 
en HAPI.

Por considerarlo de mutuo interés los sistemas
de información Latindex y HAPI acuerdan a
partir de esta fecha, las siguientes acciones:

1. Latindex proporcionará a HAPI la
información más actualizada de que disponga
para las revistas registradas en Latindex e
indizadas en HAPI. A su vez, HAPI establecerá
un enlace desde los registros de esas revistas
en su sitio web hacia los registros de Latindex,
para que los usuarios puedan consultar la
información adicional que los registros de
HAPI no muestren.

2. HAPI proporcionará a Latindex un archivo
con la información más actualizada de todas
las revistas latinoamericanistas editadas en
Estados Unidos y Canadá indizadas en HAPI.
Esta información será incorporada al
Directorio Latindex bajo el centro de acopio
Latinoamericanistas indicando en el campo
de Notas que la información original fue
proporcionada por HAPI y el respectivo crédito
de indización. En el sitio web de Latindex,
bajo la sección Instituciones cooperantes,
aparecerá también el nombre de HAPI y un
enlace hacia su sitio web.

Se propone en principio que el intercambio
de información sea anual, sujeto a revisiones
y adecuaciones por ambas partes. Asimismo,
ambas instancias acordarán en su momento
los detalles técnicos para la preparación de
los respectivos archivos y las personas que
deberán estar involucradas.

Se firmó el primero de abril de 2011en la
Ciudad de México y en Los Angeles,
California, por José Octavio Alonso-Gamboa,
Coordinador General, LATINDEX, y la
Dra. Ana María Cetto, su presidenta, por el
asociado, Orchid Mazurkiewicz  Director, de
la Hispanic AmeriPeriodicals índex (HAPI),
Universidad de California, Los Ángeles

Fuente: Lic. Teresa Verdecía Gutiérrez
Coordinadora de Latindex en Cuba, Instituto
de Información Científica y Tecnológica.

del Moderador. Este nuevo Manual es una
recopilación de textos de ayuda, posible su
compilación a los manuales de Wikipedia
(http://es.wikipedia.org) y EcuRed (http://
www.ecured.cu). Los textos recogidos
permitirán colaborar con la enciclopedia
online cubana EcuRed, y aportar nuevos
conocimientos; entre los capítulos que podrán
consultarse se encuentran: Lo que EcuRed
no es, Páginas de usuario, Páginas de Discusión,
Cómo colaborar con la EcuRed, Cómo nombrar
y editar correctamente una página, Uso de
las Plantillas, Redirección y Desambiguación
de páginas, todas estas nuevas opciones
estarán disponible, en las direcciones:

http://descargas.jovenclub.cu/EcuRed/
EcuRed-Manual_de_Usuario.pdf.
Manual  del  Moderador -  http://www.ecured.
cu/index.php/EcuRed:Manual_del_
Moderador
Manual de Estilo: http://www.ecured.cu/
index.php/EcuRed:Manual_de_estilo

Por: Carlos Alarcón Lombillo
Fuente- http://www.ecured.cu/

Estudios de la FESABID: La investigación
de la Federación Española de Sociedades de
Archivística, Biblioteconomía, Documentación
y Museística (FESABID) sobre los
profesionales de la información: Prospectiva
de una profesión en constante evolución
es una iniciativa que pretende obtener una
panorámica actualizada de los perfiles de los
profesionales que trabajan en los entornos
de la información y la documentación, así
como ofrecer una visión prospectiva sobre
el desarrollo de una profesión en constante
evolución.

Para cumplimentar el estudio se apoyaran
en un cuestionario, disponible en el sitio que
se identifica más abajo, recoge opiniones de
los profesionales de la información sobre la
evolución de la actividad, los primeros
resultados se presentarán en las XII Jornadas
Españolas de Documentación que, bajo el
lema «Una profesión, un futuro», se celebrarán
en Málaga los días 25, 26 y 27 de mayo de
2011, de forma simultánea al 19th EBLIDA/
NAPLE Annual Council Meeting y las XVI
Jornadas Bibliotecarias de Andalucía. El
informe final se pondrá a disposición de la
comunidad profesional a partir del mes de
septiembre de 2011.

Se accede a través del sitio:
https://www.surveymonkey.com/s/fesabid.

Para informaciones:
info@fesabid.org
Fuente: Lic. Julio Arávalo
Universidad de Salamanca, España.

de consultas sobre investigación de ciencias
sociales, exactas y naturales, de cientos de
revistas evaluadas por comité científico y pares
ciegos, que se han adherido al Open Access.
 
Aguado López cerró comentando que el
acceso a la ciencia permite la generación de
nuevas tecnologías, soluciones a problemas
sociales, menor dependencia y por ende,
prosperidad.

Fuente: Ricardo Casate Fernández
Proyecto CUBACIENCIA (Grupos de trabajo
IDICT) y la Universidad Autónoma del Estado
de México (UEAM)
    
Wikcionario: Wikcionario (en inglés
Wiktionary) es un proyecto de diccionario
de la Fundación Wikimedia, que contiene
definiciones, traducciones, sinónimos,
pronunciaciones de palabras en múltiples
idiomas. Al igual que Wikipedia, Wikcionario
se fundamenta en la tecnología wiki, utiliza
el software MediaWiki y su contenido está
bajo la licencia libre GFDL.

Diccionario castellano totalmente gratuito,
similar a la Wikipedia. Wikcionario es un
proyecto colaborativo destinado a la creación
de un diccionario multilingüe en cada lengua,
con significados, etimologías y pronunciaciones.

Este diccionario es de código abierto, de modo
que tú también puedes contribuir añadiendo
y editando material. Hay versiones en 171
idiomas. Las más extensas son las versiones
en francés y en inglés, cada una de las cuales
recogía al comenzar 2009 más de 120.000
páginas, de las que más de 110.000 podían
ser considerados artículos propiamente
dichos. La edición en español es la vigésimo-
primera en número de artículos con 37.430
entradas y 52.408 páginas, datos del 1 de
enero de 2009. Desde mediados de 2010,
Wikcionario en español alcanzó 50.000
entradas, y desde principios de 2011 ya cuenta
con más de 55.000.

Tomado:
http://es.wikipedia.org/wiki/Wikcionario
http://es.wiktionary.org/wiki/Wikcionario:
Portada
http://www.abcdatos.com/tutoriales/tutorial/
z4811.html
Por: Javier R. Santovenia Díaz

Novedades en la EcuRed: Informa su colectivo
que como parte del perfeccionamiento de la
Enciclopedia Colaborativa Cubana (EcuRed),
y para el mejoramiento de la calidad de los
contenidos que publica, se puso a disposición
de los nuevos Usuarios un Manual para el
Colaborador, además de los ya disponibles,
como lo fue el Manual de Estilo y el Manual


