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Modelo de cadena de bloques
aplicado a la investigación
Los flujos de creación e investigación
científica tienden a modificarse, como
lo están haciendo los de diferentes
disciplinas. Las calificaciones que dan
seguidores en redes sociales o las que
se reciben por servicios en
aplicaciones, son modelos que pueden
ser punto de referencia en la
investigación científica, lo mismo que el seguimiento de la actividad de los
creadores: qué leen, qué comentan, quiénes los mencionan, con qué fines y mucha
más información, puede organizarse automáticamente y en tiempo real con la
tecnología de cadena de bloques o blockchain. De hecho buena parte de lo que
hacen los bibliotecarios en las bibliotecas que conocemos actualmente, podría ser
realizado con esta tecnología, que combina elementos de la organización de la
información (en sus niveles más finos) con otros relacionados con el seguimiento y
las valoraciones en redes sociales.
Es una tecnología que integra elementos que ya se usan en diferentes áreas de la
comunicación de la ciencia y a la que habrá que conocer más a fondo a fin de
aprovecharla en el quehacer del tratamiento de la información.
Con información de https://universoabierto.org/2017/11/30/potencial-de-latecnologia-blockchain-en-la-mejora-de-la-investigacion-y-comunicacion-academica/

Servicios Bibliotecarios ha sido
certificado como proveedor del servicio
de marcación de documentos en XML
de acuerdo con la metodología SciELO
Publishing Schema basada en la
norma ANSI/NISO Z39.96-2012, JATS:
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Journal Article Tag Suite (versión 1.0),
derivada de la DTD de PubMed.
Nuestra gama de servicios de
marcación en XML-JATS incluyen:
Digitalización de documentos
· Formato de Salida: PDF con OCR
· a 300 dpi, sin Restauración Digital
· Color o ByN
Conversión de archivos PDF con OCR a WORD o HTML.
· Formato en párrafos
· Generación de Imágenes incrustadas
· Separación de capítulos y secciones
Marcación de artículos de revista con base en el estándar XML-JATS, el
marcaje incluye:
· Formateo y preparación de archivos en Word o HTML para su marcación en XMLJATS.
· Marcación de artículos de revista con base en el estándar XML-JATS.
· Garantía de calidad para que los artículos procesados pasen los validadores de
SciELO y Redalyc.
· Seguimientos del los archivos hasta su publicación bajo el estándar XML-JATS.
Informes: serbiblio@gmail.com

Banco móvil de tres rodajas con sistema de autofreno
y huellas de hule antiderrapante. $2099.00
Ideal para Bibliotecas, Archivos y oficinas.

Soportalibros metálicos tipo escuadra para bibliotecas,
archivos y oficina $1,249.00
Paquete con 25 piezas

Boletines Anteriores
Visitanos en: http://serbiblio.com.mx
SERVICIOS
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Aviso de Privacidad
Guillermo Delgado Román con domicilio en: Chichimecas 473, col. Ajusco, C.P. 04300, México D.F. es
responsable de recabar sus datos personales, del uso que se le dé a los mismos y de su protección.
Su información personal será utilizada para proveer servicios y productos que ha solicitado, informarle sobre
cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos. Para las finalidades antes
mencionadas requerimos obtener los siguientes datos personales: nombre de su empresa, nombre y
apellidos, puesto y correo electrónico.
Usted tiene derecho de acceder, rectificar y cancelar sus datos personales, así como oponerse al tratamiento
de los mismos o revocar el consentimiento que para tal fin nos haya otorgado, a través de los procedimientos
que hemos implementado. Para conocer los procedimientos, requisitos y plazos, se puede en poner en
contacto con Guillermo Delgado Román, con domicilio en: Chichimecas 473, col. Ajusco, C.P. 04300, México
D.F. Tel. 5618 7023, Cel. 044 55 2553 7692 serbiblio@gmail.com.mx
Nosotros no realizamos transferencias de sus datos personales a terceros.
Si usted desea dejar de recibir mensajes promocionales de nuestra parte puede solicitarlo respondiendo a
este mensaje con el tema: CANCELACION.
Cualquier modificación a este aviso de privacidad podrá consultarse en: http://serbiblio.com.mx
Fecha de última actualización: 5/mayo/2015

Aviso legal

Servicios Bibliotecarios
Guillermo Delgado
Chichimecas 473
COYOACAN 04300
Teléfono +52 5556187023
E-mail: boletin@serbiblio.com.mx

Tribunal mercantil: [Introduce]
Número de registro mercantil:
[Introduce]
Número de identificación fiscal:
DERG700717UP1
Organismo regulador: [Introduce]

Si quisieras dejar de recibir este Newsletter puedes darte de baja aquí .
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