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El 8 de septiembre de 1987 se crean, los Joven Club de Computación y Elec-
trónica (JCCE) en Cuba y ese mismo día pero veinte años después, como parte 
de las actividades por el 20 aniversario, nace Tino, la revista informático-tec-
nológica de la familia. El colectivo de la revista Tino preparó este número 56 
como un homenaje por ambos aniversarios a celebrarse próximamente.

En el número que tienen en sus manos encontrarán, en cada una de sus sec-
ciones, artículos relacionados con los Joven Club de Computación y Electró-
nica desde sus múltiples aristas. 

En El vocero se presenta la noticia sobre el XIII Evento de Informática para Jó-
venes Infoclub 2017, el cual resume el trabajo de investigación de los últimos 
dos años de los trabajadores de la institución además de los colaboradores. 
En él se puede apreciar la responsabilidad y capacidad de creación que exis-
te a lo largo de todo el país.

La sección X-móvil describe algunas aplicaciones para móviles y su locali-
zación dentro del producto cultural Mochila. El escritorio, en esta ocasión, 
se ha reservado para dejar constancia de los rasgos más significativos de la 
historia tanto de los Joven Club de Computación y Electrónica como de la 
revista Tino.

El taller, por su parte, presenta un resumen de las principales innovaciones 
creadas por parte de los electrónicos 
de la institución y que además fueron 
publicados en alguno de los núme-
ros de Tino. En El nivel encontrará un 
resumen de los videojuegos creados 
por EVIMA desde los Joven Club de 
Computación y Electrónica. 

Sin más, llegue a ustedes el número 
56 de Tino con propuestas variadas e 
interesantes que en esta ocasión con-
tará con el toque de los Joven Club de 
Computación y Electrónica.

Recuerde que siempre estamos a su 
alcance mediante el correo electróni-
co revistatino@jovenclub.cu desde el 
cual esperamos por sus opiniones.

MSc. Yolagny Díaz Bermúdez
Directora de la Revista TINO

editorial
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NavegaNdo por la INterNet, sugIrIeNdo sItIos web útIles y práctIcos
Mochila

De qué trata el sitio: Mochila producto cultural que oferta una op-
ción de entretenimiento para todas las edades y funciona como un 
canal de televisión no tradicional, donde el espectador puede crear 
su propia programación, pues se brindan materiales de calidad que 
refuerzan los valores morales esenciales de nuestra sociedad. El con-
tenido de cada carpeta o sección se obtiene de diferentes provee-
dores.

Utilizar el sitio para: descargar los programas de su gusto y crear su 
propio canal de televisión.

 

http://mochila.cubava.cu/

Estanquillo

De qué trata el sitio:  es una plataforma que contiene revistas di-
gitales, cuyo objetivo principal es facilitar el acceso de usuarios que 
poseen intranet en Cuba. Como principales funcionalidades se des-
tacan la descarga y  visualización en su formato digital de revistas y 
medios de prensa ya sea nacional o internacional. 

Utilizar el sitio para:  leer o descargar la revista o medio de prensa 
de su agrado.

http://estanquillo.cubava.cu/ 

«Los acontecimientos memorables de la historia son los efectos visibles de cambios invisibles 
operados en el pensamiento humano». Pitágoras

El NavEgador
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debate eN el cIberespacIo

De qué trata el sitio: da soporte a discusiones u opiniones en línea, 
permitiendo al usuario poder expresar su idea o comentario respecto 
al tema tratado. El objetivo de este foro es propiciar un espacio para el 
debate de diversos temas de corte tecnológico, social (entiéndase apli-
cado a la tecnología u otro tema de interés para los Joven Club) o polí-
tico. En el mismo se deberá realizar el intercambio en idioma español.

Utilizar el sitio para: participar en el debate de algún tema de inte-
rés respetando siempre las opiniones de sus colegas.

https://foro.jovenclub.cu

ecured

De qué trata el sitio:  EcuRed. Enciclopedia colaborativa en la red 
cubana, en idioma español, que nace de la voluntad de crear y difun-
dir el conocimiento, con todos y para todos. Para la EcuRed la fiabi-
lidad de sus contenidos está por encima de todo, por lo que los artí-
culos son confeccionados utilizando fuentes confiables y de probada 
veracidad.

Utilizar el sitio para: buscar información sobre un tema de interés.

https://www.ecured.cu/

cursos a dIstaNcIa

De qué trata el sitio: La   plataforma   de   los   cursos   a   distancia   
de   los   Joven   Club   de  Computación y Electrónica oferta cursos 
gratuitos en  las categorías de hardware y software a todos los 
interesados. Cualquier persona que quiera matricular uno o varios 
de estos cursos debe tener al menos una cuenta de correo y posibi-
lidad, al menos, de navegar por   la   red   cubana.

Utilizar el sitio para: matricular en los cursos o postgrados que 
desee estudiar.

https://cursad.jovenclub.cu/

«En la ciencia uno se trata de explicar lo que no se sabía antes de manera que se entienda». 
Paul Dirac 

El NavEgador


