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Actividades 6

2004

Titulo publicación

Fuente

Tipo

Fecha

Propuesta de un modelo de gestión de la producción científica y
tecnológica cubana basado en los principios y estrategias del
acceso abierto

Universidad de granada.
facultad de comunicación y
documentación

Producción científica cubana en acceso abierto en scopus en el
período 2010-2014

Revista cubana de
información en ciencias de la Articulo 2017
salud

Working framework of semantic interoperability for cris with
heterogeneous data sources

Journal of documentation

Diseño de una ontologia para la gestión de datos heterogéneos en
universidades: marco metodológico

Revista cubana de
información en ciencias de la Articulo 2016
salud

Gestión de fondos de archivos con datos enlazados y consultas
federadas

Revista española de
documentación científica

Marco procedimental para facilitar la interoperabilidad en el
contexto de la biblioteca virtual en salud de cuba: el modelo
ontomed

Revista cubana de
información en ciencias de la Articulo 2016
salud

Uh-web: propuesta de un cms semántico para la universidad de la
habana

Universidad de granada,
universidad de la habana

Tesis
2016
doctoral

Ontology-based text summarization. the case of texminer

Library hi tech

Articulo 2014

Authoris: a tool for authority control in the semantic web

Library hi tech

Articulo 2013

The landscape of open access journals in cuba: the strategy and
model for its development

Open access and digital
libraries

Capítulo
2013
de libro

Puertotex: un software de minería textual para la creación de
resúmenes automáticos en el dominio de ingeniería de puertos y
costas basado en ontologías

Transinformação

Articulo 2012

Texminer: un modelo para la extracción y desambiguación de
textos científicos en el dominio de ingeniería de puertos y costas
Modelo para la evaluación de ontologías: aplicación en onto-satcol

Tesis
2017
doctoral

Articulo 2017

Articulo 2016

Tesis
2012
doctoral
Revista española de
documentación científica

Gestión del conocimiento y tecnologías semánticas en inteligencia
Inteligencia y defensa
y defensa

Articulo 2011
Articulo 2010

Iniciativas para la innovación docente en la universidad de
granada: el caso de biblioteconomía y documentación

Homenaje a isabel de torres
ramírez: estudios de
documentación dedicados a
su memoria

Predstavlenie modeli distantsionnoj raboty dlja vnedrenia v
praktiku prepodavania perevoda v sootvetsvii s trebovaniami
bolonskoj deklaratsii // presentación de un modelo para la
enseñanza a distancia de la traducción de acuerdo con las
exigencias de

Moskovskii gosudarstvennyi
universitet. vestnik. seriya 7: Articulo 2009
filosofiya

Teleworking and collaborative work environments in translation
training

Babel

Articulo 2009

Collaborative work training in higher education

Encyclopedia of networked
and virtual organizations

Capítulo
2008
de libro

Metodología para la extracción y desambiguación de textos
científicos

Editorial samuel feijoo

Libros

Navegadores semánticos o semantizar el navegador

Anuario thinkepì 2008:
Capítulo
análisis de tendencias en
2008
de libro
información y documentación

Student satisfaction with a web-based collaborative work platform

Perspectives

Articulo 2008

A professional approach to translator training (patt)

Meta

Articulo 2007

Encouraging collaborative work training in higher education

Encyclopedia of networked
and virtual organizations

Capítulo
2007
de libro

Capítulo
2009
de libro

2008

Encouraging collaborative work training in higher education
Methodology for knowledge structuring in a discipline: the
puertoterm case

2007

and virtual organizations

de libro

El profesional de la
informacion

Articulo 2007

Ii congreso la lengua y la
Nobye informatisionnye i kommunicatsionnye texnologii v kurse
literatura rusas en el espacio Capítulo
prepodavania perevoda = las nuevas tecnologías de la información
2007
educativo internacional:
de libro
y la comunicación aplicadas a la enseñanza de la traducción
estado actual y perspectivas
The use of opac in a large academic library: a transactional log
analysis study of subject searching

Journal of academic
librarianship

Visualización de la información: ¿llegó la hora de las bibliotecas?

Anuario thinkepi 2007:
Capítulo
análisis de tendencias en
2007
de libro
información y documentación

Process-oriented terminology management in the domain of
coastal engineering

Terminology

Articulo 2006

Sistemas de metadatos para la web semántica

Tendencias en
documentación digital

Capítulo
2006
de libro

Trabajo colaborativo: basic support for cooperative work (bscw)

Software libre para servicios
de información digital

Capítulo
2006
de libro

Translator training and modern market demands

Perspectives

Articulo 2005

Aplicación de un modelo didáctico de enseñanza de la traducción

Eslavistica complutense

Articulo 2004

El uso de la etiqueta meta en sitios web de bibliotecas

Revista española de
documentación científica

Articulo 2004

Mineria textual

El profesional de la
informacion

Articulo 2004

Algunas consecuencias del desarrollo del gobierno electrónico

El profesional de la
informacion

Articulo 2003

El concepto de metadato. algo más que descripción de recursos
electrónicos

Ciência da informação

Articulo 2003

Herramientas para trabajar con rdf

El profesional de la
informacion

Articulo 2003

La dualidad texto-imagen en svg (scalable vector graphics):
nuevas posibilidades para la descripción de información gráfica

El profesional de la
informacion

Articulo 2003

Resource description framework

Hypertext.net

Articulo 2003

Dublin core metadata initiative: norma internacional para la
descripción de recursos electrónicos (iso 15836)

Boletín de la anabad

Articulo 2002

Análisis de la producción de el profesional de la información

El profesional de la
informacion

Articulo 2000

Bibliotecas digitales: situación actual y problemas

El profesional de la
informacion

Articulo 2000

Especificaciones xml aplicadas a la documentacion

Bibliodoc 99

Capítulo
1999
de libro

Xml como medio de normalizacion y desarrollo documental

Revista española de
documentación científica

Articulo 1999

Herramientas para realizar busquedas en internet

El profesional de la
informacion

Articulo 1998

Articulo 2007

Norma z39.50, actualidad, posibilidades. ¿es necesario un cambio Revista española de
de actitud?
documentación científica

Articulo 1998

Anuari socadi de documentacio i informacio, 1997

Desconocida

Libros

La lucha por el acceso universal al world wide web

Anuari socadi de
documentacio i informacio,
1997

Capítulo
1997
de libro

Sistemas push
Webspirs 4.0

1997

Articulo 1997
Information world en español

Articulo 1997

Webspirs 4.0

Information world en español

Articulo 1997

Correo electrónico multimedia

El profesional de la
informacion

Articulo 1996

Titulo proyecto
1

Tipo

Inicio

Fin

Alimentación de la base de datos del proyecto sarac en las áreas temáticas de historia
Contrato 1/1/02 7/1/04
y geología

Actividades 6
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Comité 50 (información y documentación

Aenor (asociación española para la
normalización)

Foros y
Jan 3,
comités
2000
internacionales

Miembro del comité científico de info 2014: xiii
congreso internacional de información

Ministerio de ciencia, tecnología y
medio ambiente de cuba

Comité
científico en
sociedad ci

Apr
14,
2014

Miembro del comité científico de info 2016: xiv
congreso internacional de información

Ministerio de ciencia, tecnología y
medio ambiente de cuba

Comité
científico en
sociedad ci

Nov
1,
2016

Miembro del comité científico del iii taller
internacional de ciencias de la información

Universidad central marta abreu de
las villas

Comité
científico en
sociedad ci

Oct
24,
2017

Miembro del comité científico de las ii jornadas de
investigadores en formación: fomentando la
interdisciplinariedad

Universidad de granada

Comité
científico en
sociedad ci

May
17,
2017

Miembro del comité científico de 3rd international
workshop on semantic web

Universidad de las ciencias
informáticas. grupo de investigación
de web semántica

Comité
científico en
sociedad ci

Mar 7,
2018
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