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El pasado 24 de marzo finalizó en La Habana la XVII edición de la Convención 
y Feria Internacional Informática 2018 luego de cinco largas jornadas dedi-
cadas a debatir asuntos vinculados a las tecnologías de la información y las 
comunicaciones.

Dicha cita, que agrupó a más de mil 800 delegados de 27 países, sirvió como 
plataforma para mostrar los más recientes avances de las empresas cuba-
nas en el sector de las tecnologías y la creación de software informáticos. 
Asimismo, reunió a académicos, empresarios e investigadores para debatir 
sobre los retos y las tendencias actuales de la sociedad de la información. «El 
simposio fue todo un éxito y contribuyó de manera positiva al proceso de 
informatización de la sociedad cubana», según palabras del Viceministro de 
las Comunicaciones Wilfredo González (Cubadebate).

Tino estuvo presente desde la delegación de Los Joven Club de Computación 
y Electrónica en dicho evento, por lo que en la sección El vocero les tenemos 
una propuesta sobre el mismo. Por su parte El escritorio nos invita a pensar 
en la calidad del software desde dos puntos de vista diferentes.

Para los «cacharreros» interesados en la electrónica Tino les propone en El 
taller un artículo con el procedimiento a seguir para detectar elementos 
en cortocircuito en componentes de 
montaje superficial. Por su parte El na-
vegador les propone cinco sitios muy 
interesantes de la red nacional cuba-
na.

Sin más, llegue a ustedes el número 
60 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

http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/03/23/clausuran-en-la-habana-xvii-edicion-de-informatica-2018/%23.WrlGRHxfzIU
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desde el lente literario una mirada a falsaria | from tHe literary lens a look to fal-
saria  Autor: MSc. Yonaika Pérez Cabrera / yonaika.perez@mtz.jovenclub.cu  
                Coautor: MSc. Mayumí González Hervis

Falsaria es una red social de corte literario que acerca a escritores y apasio-
nados por la literatura a Internet y a todos esos poderosos instrumentos de 

comunicación que suministra. Comenzó a funcionar en 2011 gracias a Nicolás A. 
Mattera y a un grupo de colaboradores. Originalmente era un blog que evolu-
cionó y migró posteriormente a una plataforma compleja, en correspondencia 
a la aceptación y popularidad que tuvo, constatándose más de 10.000 escritores 
activos en menos de dos años.

Desarrollo

Los estudiosos del tema describen esta red social como una plataforma de escri-
tores que divulga creaciones originales de los autores noveles. En ella los escri-
tores novatos y los que no, han encontrado un sitio donde publicar y compartir 
sus obras a través de la Red de redes. Siguiendo un modelo de publicación edi-
torial colaborativo basado en la decisión colectiva sobre los contenidos, en este 
sitio se encuentran novelas, cuentos, microrrelatos, no ficción, poemas, teatro, 
etc., que son objeto de análisis de popularidad entre los lectores y aquellos más 
votados pasan a competir por un lugar dentro de los 30 artículos de la edición 
impresa trimestral.

Para formar parte de la comunidad de dicha red social solo se debe acceder al si-
guiente URL, http://www.falsaria.com/, crear una cuenta completando algunos 
campos de datos para efectuar el registro, y posteriormente activarla haciendo 
clic en el link que es enviado como mensaje de correo a la dirección que se su-
ministra en el formulario de registro. Una vez que se es miembro de esta red 
social todos son beneficios, se pueden publicar libros, promocionarlos, patroci-
narlos, matricular en alguno de los cursos de escritura creativa que ofrece, ven-
der ebooks en la librería del sitio, participar en foros, grupos temáticos, seguir 
autores favoritos, encontrar público afín, interactuar con otros usuarios a través 
de la mensajería privada, comentar y otorgar votos a las publicaciones de otros 
autores.

Los escritores que publican en esta red son titulares y responsables de los conte-
nidos de sus obras, siendo estas protegidas mediante el uso de Licencias Creati-
ve Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License. Esta 
red social literaria también está vinculada a otras redes sociales tradicionales 
como Facebook, Twitter y Google, que ayudan a aumentar su popularidad y ga-
nancia de seguidores. A través de https://www.facebook.com/falsaria se puede 
seguir en Facebook, https://twitter.com/Falsaria1 conecta con Twitter y en ht-
tps://plus.google.com/+falsaria se sigue en Google.

Conclusiones 

Esta plataforma literaria está abierta y disponible internacionalmente, es un lu-
gar para alojar las creaciones de sus usuarios, crece cada día en miembros activos 

y en la gama de servicios e instrumentos que ofrece a sus escritores en función 
de mejorar su experiencia. Se nutre de los comentarios y votos de sus usuarios 
con respecto a los artículos publicados, ofrece notoriedad para sus autores y sus 
obras. Es una buena opción para escribir, ser leído y vender libros.
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«El secreto de la sabiduría, del poder y del conocimiento es la humildad». (Ernest Hemingway).

La red SociaL

Resumen: Los escritores recurren a palabras escritas en varios estilos y técnicas 
para comunicar ideas. Más que escribir, a todo escritor le fascina ser leído, precisa-
mente estos dos placeres se combinan y pueden ser encontrados a través de Falsa-
ria, una red social que destaca en el ámbito literario por las facilidades que ofrece a 
su comunidad. Siguiendo este artículo puedes conocer características de la misma.

Palabras claves: comunicación, tecnologías, escritores, literatura, red social, plata-
forma literaria, libros, autor, publicaciones, escritores noveles.

Abstract: Writers use words written in various styles and techniques to commu-
nicate ideas. More than writing, every writer loves to be read, precisely these two 
pleasures are combined and can be found through Falsaria, a social network that 
stands out in the literary field for the facilities it offers its community. Following 
this article you can know characteristics of it.

Key words: communication, technologies, writers, literature, social network, lite-
rary platform, books, author, publications, novice writers.
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La red SociaL


