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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



3Revista Tino, número 56, (2017, junio-julio)

Sumario

App disponibles en lA MochilA /  App AvAilAbles in the MochilA—---------------------------4

el voCero
infoclub 2017, Xiii evento nAcionAl de inforMáticA pArA Jóvenes—------------------------6

el esCritorio
los Joven club de coMputAción y electrónicA en cubA: un progrAMA único en el Mundo—----8
tino: revistA oficiAl de los Joven club de coMputAción y electrónicA—-------------------12

vistazos teCnológiCos
chistes gráficos—------------------------------------------------------------------------15

el taller
el tAller de electrónicA dentro de los Joven club —---------------------------------------16

el nivel
los videoJuegos en Joven club —-------------- -------------------------------------------20

el ConseJero
usAr KiwiX coMo servidor locAl —--------------------------------------------------------22

la red soCial
blogosferA refleJos / blogosphere reflections—------------------------------------------ 23

el navegador
MochilA—--------------------------------------------------------------------------------26
estAnquillo—-----------------------------------------------------------------------------26
debAte en el ciberespAcio—----------------------------------------------------------------27
ecured—---------------------------------------------------------------------------------27
cursos A distAnciA—---------------------------------------------------------------------27

 X-móvil 04

 El vocEro 06

 El Escritorio 08

 vistazos tEcnológicos 15

 El tallEr 16

 El nivEl 20

 El consEjEro 22

 la rEd social 23

 El navEgador 26





15Revista Tino, número 56, (2017, junio-julio)

Chistes GráfiCos

«El hombre es verdaderamente grande sólo cuando obra a impulso de las pasiones». -Benja-
min Disraeli

ViStazoS tecnológicoS

Chistes Cortos

poRQUe parPADdeA UnA LucECitA eN Mi tEclADo

Windows 95 error UF0:
Sistema resfriado al abrir tantas ventanas.

Definición de Virus: Creencia de usuarios inexpertos de que una fuer-
za maligna exterior es la causante de sus errores en la computadora.

Papá papaaaá, que quiere decir “formateando c:”

- Papá, ¿qué es un bucle infinito?
- Pregunta a mamá.
- Mamá, ¿qué es un bucle infinito?
- Pregunta a tu papá.
- Papá, ¿qué es un bucle infinito?

Twitter te hace pensar que eres sabio. Instagram que eres fotógrafo. 
Facebook que tienes amigos. EL DESPERTAR VA SER DURO.


