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Advenimiento del volumen 43: sus contenidos en el marco de INFO´2012

Las ciencias de la información un área interdisciplinaria por naturaleza, con fines de investigación y análisis, correlaciona con la
producción, organización, difusión y uso de la información en todos los campos del conocimiento. En el marco de la sociedad, la
gestión del conocimiento implica el desarrollo de las competencias necesarias para las organizaciones y sus interrelaciones. Trazan
los autores de esta edición sus propuestas, enmarcadas en dar soluciones y recomendaciones sustentadas en estas ciencias.

La revista Ciencias de la Información define pautas en las investigaciones en Ciencias Sociales. Son más de 43 años exponiendo
conocimientos a través de valiosas indagaciones, creando además una sólida relación entre las comunidades científicas. Su ámbito
transdisciplinar le atribuye como publicación de necesaria consulta para todo especialista.

Sus espacios están comprometidos en ésta su 1ra edición de 2012 con el más importante evento de la información en Cuba: el XII
Congreso Internacional de Información, INFO´2012. En esta ocasión se debatirá entorno a la problemática “La construcción de
la Sociedad del Conocimiento y su impacto en el desarrollo socio-económico y la soberanía”; tema que será imposible de debatir sin
discutir sobres los compromisos del profesional de la información con la sociedad y sus políticas de información, sus responsabilidades
por el entendimiento, por parte de todos los ciudadanos sobre buenas prácticas, para un mejor aprovechamiento de las   tecnologías
de información y de la comunicación. El tiempo y su benefactor: el conocimiento, debe verse enriquecido en este siglo XXI con
estrategias y tomas de decisiones que sustenten el trazado de políticas en pos de la soberanía tecnológica e informacional. Los
accesos y sus redes deben actuar en función de la construcción de una sociedad con conocimientos, como una vía para el desarrollo.
Los recursos humanos el ente constructor de una sociedad, interactúa ante una economía cada vez más intensiva en el conocimiento;
la rentabilidad social del actuante capital humano, es en este siglo, superior a la inversión en activos tangibles, lo que sugiere una
política prioritaria para el progreso social y económico de nuestros países.

La responsabilidad social del bibliotecario como uno de los miembros del capital humano de las organizaciones, transciende para
puntualizarse en función de la educación, donde existe un enorme caudal de información y conocimientos, lo que incorporado a
la elaboración de recursos educativos resulta de un gran aporte a la calidad de la educación y a la sociedad del conocimiento. La
soluciones presentadas con esta premisa, por parte de investigadores de la Universidad de Ciencias Informáticas permite especificar
elementos de información, lo cual aumenta la posibilidad de búsqueda y localización, el objeto de trabajo, la herramienta de autor
CRODA; es precisamente para la creación colaborativa y un diseño flexible de objetos de aprendizaje, la cual propicia tales acciones.

Una interesante revelación en esta edición de la revista: “Propuesta que integra los sistemas de gestión bibliotecaria con las redes de
la telefonía móvil”, precisa que este o cualquier otro sistema de gestión con la telefonía móvil o celular representaría dicho servicio,
un avance considerable para la diseminación de la  información y el conocimiento. El trabajo contemporáneo implica la aplicación
del conocimiento como la nueva fuente de creación de valor y riqueza. La generación de valor agregado es la innovación, la mejora
de los productos y servicios de la organización que provienen de la inteligencia y la creatividad de las personas; premisas para la
construcción de la sociedad del conocimiento.

El documento al que hace alusión la portada se centra en uno de los cimientos de la sociedad del conocimiento: la producción
científica. En este caso Cuba connota en la revista especialidades de dominio del conocimiento emergente: las Nanociencias y la
Nanotecnología. El impacto del estudio de los objetos cuyo tamaño es desde cientos a décimas de nanómetros, sería de tal viabilidad
en nuestra economía y la sociedad en general, que sus efectos potenciarían a la medicina, la biología, la informática, la construcción,
entre las disciplinas que involucra esta ciencia; demuestra que ha ido in crescendo durante el período estudiado. Cada vez son más
las instituciones nacionales que se suman a la producción científica en estas disciplinas especializadas, aunque es la Universidad de
La Habana la institución líder en el país.

Cuba se encuentra inmersa en un nuevo modo socialista de trabajar y de convivir, procesos de relaciones y cambios necesarios; se
verán asimismo estimulados por el incremento de la responsabilidad social de las empresas desde su evolución conceptual y hacia
una mayor pertinencia social. Los cambios que aparecen en los Lineamientos del Partido así lo precisan y en sentido de los que se
realicen en los próximos años se debe mantener la virtud de corresponderse con la sociedad real.(¹)

ReferenciaReferenciaReferenciaReferenciaReferencia: (¹) Machado Rodríguez, Darío. (2011). Los Lineamientos y la Ideología de la Revolución cubana, disponible en: http://www.cubadebate.cu/
opinion/2011/10/10/los-lineamientos-y-la-ideologia-de-la-revolucion-cubana/ , párrafo 22; consultado el 22 de marzo de 2012
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