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Artículos 

Un acercamiento teórico-práctico a los lenguajes documentales: El Tesauro Planinformación. 
A theoretic-practical approach to documental languages: The Planinformation Thesaurus. 
María Virginia Sánchez Rodríguez

Procesamiento de la información en los archivos de la Radio Cubana. 
Information processing in the Cuban Radio archives 
Martha Susana Prieto Gómez

Combinación de atmósfera modificada con nitrógeno y baja humedad relativa como método de secado 
para inactivación de mohos en documentos contaminados. 
Combination of atmosphere with nitrogen and relative low moisture as a drying method for the 
inactivation of moss in contaminated documents. 
Ibettis Galán Pacheco, Amelia Gómez Fernández, Roberto Ricardo Velásquez, Julia Caro Castro

La gestión de Información y el Software Libre. Herramientas para automatizar un Centro de Información. 
Information management and Free Software. Tools for the automation of an information center. 
Mabel Rodríguez Mederos, María del Carmen Villardefrancos Álvarez, Roger Peña Escobio 
 
La Bibliotecología y sus orígenes. 
Library science and its emergence. 
Radamés Linares Columbié

Convergencia disciplinaria en procesos de información empresarial: Caso Pella Window Store (México). 
Discipline convergence in entrepreneurial information processes. Pella Window Store Case (México). 
Javier Tarango Ortiz

La Biblioteca Virtual: herramienta para la gestión de la Información y el Conocimiento en el CMP de 
Cienfuegos. 
Virtual library. Tool for information and knowledge management in the CMP of Cienfuegos. 
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Dianelly Gómez Díaz, Sinaí Barcia Sardinas, Nilda Rajadel Acosta, Isabel Curbelo 
Valladares 
 
La obtención sistematizada de información sobre la actividad innovadora de las empresas por media de 
las encuestas nacionales de innovación.

The systematized obtention of information about the enterprises' innovative activity by means of the 
national innovation surveys 
Jesús Alberto Chia Garzón

 
Ciencias de la Información, Vol. 36, No.1 abril/2005

Artículos

Ciencia de la Información: interdisciplinariedad y cambio de paradigma. 
Information science: an interdisciplinary science and a paradigm change. 
Majela Guzmán

El proceso de acreditación de los programas de formación profesional en bibliotecología. 
Accreditation process of the programs for professional training in library science. 
Orlanda Jaramillo

La indisciplina en la enseñanza de la disciplina bibliotecológica en México a nivel de Licenciatura; una 
aproximación. 
The undiscipline in the teaching of library science in Mexico at the university level; an approach. 
Agustín Gutiérrez Chiñas
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