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El colectivo editorial de la Revista Tino, por medio del  Número 59, te invita a 
vivir de cerca la 27 Feria Internacional del Libro de La Habana. Evento cultural 
más significativo del movimiento editorial cubano y cuya sede permanente 
es la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña en La Habana. Este año, prevista a 
celebrarse del 1 al 11 de febrero de 2018, tendrá como país invitado de ho-
nor a la República Popular China y dedicará esta edición al Doctor Eusebio 
Leal Spengler, Historiador de la Ciudad de La Habana y Premio Nacional de 
Ciencias Sociales.

Como un adelanto de la feria, en La sección El navegador te propongo vi-
sitar el sitio de 5 interesantes revistas cubanas, relacionadas con diferentes 
ámbitos de la vida.

El escritorio destaca en esta ocasión por el artículo que aborda temas de un 
futuro cercano sobre una tecnología que facilitaría la búsqueda y obtención 
de información en Internet: la tecnología 5G. Te proponemos en La red so-
cial descubrir detalles sobre una creada en el 2015 para enlazar a sus usua-
rios por sus intereses y afinidades: beBee.

La esperada sección de X-móvil llega en esta ocasión con la propuesta de 
un reproductor para Android, una aplicación para enviar fotos con un  me-
nor costo, entre otros trucos. Para los 
amantes de la electrónica en El taller 
encontrarán los pasos para crear de 
forma sencilla una lámpara de Led.

Ah, no por último menos importan-
te, en el área dedicada a las frases les 
ofrecemos alguna dedicadas al amor y 
la amistad. Este es nuestro regalo por 
el próximo Día de San Valentín. 

Sin más, llegue a ustedes el número 
59 de Tino con propuestas variadas y 
atractivas, que esperamos les resulten 
interesantes e instructivas.

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
Revista Agrotecnia de Cuba

De qué trata el sitio: Agrotecnia de Cuba, es una revista científica 
de Ediciones INIFAT. Tiene una salida semestral del Instituto de In-
vestigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical “Alejandro de 
Humboldt” (INIFAT), Ministerio de la Agricultura. Está dirigida a in-
vestigadores, profesores, especialistas, técnicos y estudiantes de la 
rama agrícola.

Utilizar el sitio para: Conocer acerca de recursos fitogenéticos, agri-
cultura urbana y suburbana, producción de alimentos con enfoque 
agroecológico, bioproductos, fisiología vegetal y poscosecha, ma-
nejo de sustratos y agua, protección de plantas y microbiología del 
suelo.

 

http://www.ausc.co.cu/index.php/m-agrotecnia-de-cuba/

Revista ICIDCA

De qué trata el sitio:  La revista ICIDCA sobre los derivados de la 
caña de azúcar, tiene la finalidad de difundir las experiencias alcan-
zadas y los resultados obtenidos en el marco de la investigación 
aplicada de los derivados más inmediatos o de primera generación. 
Reporta además nuevas y más complejas tecnologías de generacio-
nes más avanzadas vinculadas a líneas de productos para la biome-
dicina, la salud, la alimentación, la agricultura y otras.

Utilizar el sitio para:  acceder a memorias científicas originales, co-
municaciones, reseñas y trabajos de carácter teórico o descriptivo 
sobre los derivados de la caña de azúcar.

http://www.icidca.azcuba.cu/revista-icidca/

«El amor es la poesía de los sentidos.» -Honoré de Balzac

El NavEgador
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revista ingeniería MeCániCa

De qué trata el sitio:  La revista de Ingeniería Mecánica, edi-
tada por la Facultad de Ingeniería Mecánica del Instituto Su-
perior Politécnico José Antonio Echeverría-Cujae, es una revis-
ta científica arbitrada de periodicidad cuatrimestral, publica en 
todos los campos de la Ingeniería Mecánica, Mecatrónica y Robótica.

Utilizar el sitio para:  racceder a investigaciones de primer nivel en 
las temáticas de Mecánica.

http://www.ingenieriamecanica.cujae.edu.cu/index.php/revistaim/
index

revista CienCias de la inforMaCión

De qué trata el sitio:  La Revista Ciencias de la Información es edi-
tada por el Instituto de Información Científico Tecnológica en coor-
dinación con la Sociedad Cubana de Ciencias de la Información (SO-
CICT).

Utilizar el sitio para: conocer sobre los resultados de investigacio-
nes realizadas en el campo de las ciencias de la información.

http://cinfo.idict.cu/index.php/cinfo/index

revista Cubana de ingeniería

De qué trata el sitio: La Revista Cubana de Ingeniería se propone 
contribuir a la comunicación entre los profesionales de la Ingeniería 
y se concibe como un foro en el que se presenten artículos científi-
cos-técnicos en las variadas áreas de la ingeniería, con un destaque 
de resultados novedosos y aportes de relevancia para la profesión. 
De esta manera, la revista contribuye a la actualización de profesio-
nales, investigadores, profesores y estudiantes de ingeniería, a la 
discusión científica nacional e internacional y, por consiguiente, al 
desarrollo tecnológico y científico de Cuba en el área de la ingenie-
ría.

Utilizar el sitio para: conocer sobre la solución de problemas, 
aplicaciones y desarrollo de la ingeniería civil, eléctrica, electrónica, 
hidráulica, industrial, informática, química, mecánica, mecatrónica 
y metalúrgica, además de contenidos asociados con la ingeniería 
de materiales, bioingeniería, transporte, geofísica, reingeniería y 
mantenimiento.

http://rci.cujae.edu.cu/index.php/rci

«El amor lo conquista todo.» -Virgilio

El NavEgador
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