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Es un gusto compartirles a nuestros lectores que CONCIENCIA tecnológica  ha sido indexada en Dialnet a partir 
del No. 40 correspondiente a julio-diciembre de 2010.

Dialnet es un importante portal bibliográfico administrado por la Fundación Dialnet de la Universidad de La 
Rioja,  España.  El principal objetivo de Dialnet es contribuir a incrementar la visibilidad de la literatura científica 
hispana en Internet. Para lograr esto maneja e integra distintos recursos y servicios documentales tales como:

Servicio de alertas bibliográficas para difundir  las novedades recientes de las revistas científicas hispanas.

Una hemeroteca virtual de carácter interdisciplinar, si bien actualmente predominan las revistas de ciencias 
sociales, jurídicas y de humanidades.

Una base de datos de contenidos científicos actualizada y exhaustiva que incluye también documentos de 
trabajo, partes de libros colectivos, tesis doctorales, referencias de libros, entre otros.

Un depósito de acceso a la literatura científica hispana a texto completo, congruente con un enfoque de acceso 
libre y gratuito, sumándose al movimiento Open Access.

El público al que Dialnet dirige sus servicios es la población científica del ámbito nacional e internacional 
interesada en producir y difundir conocimientos científicos, fundamentalmente de habla hispana. 

Ser incorporada a este importante portal bibliográfico  es un significativo logro que permite que los contenidos 
publicados en CONCIENCIA tecnológica posean aún mayor visibilidad, pero sobre todo, que los resultados de la 
investigación científica y la actividad docente sean devueltos a la comunidad más amplia que las hace posible. 

Queremos agradecer y dedicar este logro a todas las personas que a lo largo de estos 15 años nos han acompañado 
y han contribuido a nuestro crecimiento: lectores, autores, evaluadores, diseñadores, administradores,  coordinadores 
y directivos que han aportado los recursos necesarios para su edición.

Amables lectores, como cada vez les reiteramos  la invitación a enviar sus trabajos y ponemos a su disposición 
nuestra revista en http://redalyc.uaemex.mx  y ahora en  http://dialnet.unirioja.es  donde se encuentran a texto completo 
los artículos que se han publicado desde el 2000 en el primer caso y a partir del No. 40 (julio-diciembre de 2010) en 
el segundo. 
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