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Actualidades  

2x3 : el primer buscador cubano en Internet  

En el marco de la XII Convención y Expo Internacional Informática 2007 , se presentó 
como parte de la muestra del Stand Cuba, el primer buscador cubano para Internet, 
denominado 2x3 (www.infosoc.cu/buscador/) (figura 1). En versión Beta, dicha 
herramienta posibilita la búsqueda de información en los sitios con dominio . cu de los 
cuales atesora más de 100 000 direcciones.  

 

Fig. 1. Página principal 2 x 3.  

La característica esencial de 2x3, y que constituye su principal novedad, es que su 
acción de búsqueda se desarrolla en el dominio .cu. Con ello, se facilita 
considerablemente el hallazgo de información generada en el país, cuya exploración 
hasta el momento dependía de los buscadores particulares de cada sitio, ramales y 
fundamentalmente de ingenios extranjeros y se mejora la visibilidad nacional de los 
sitios cubanos. Resulta conocido que la labor de INFOSOC está dirigida a satisfacer las 
necesidades de todas las esferas productivas y de servicio, en un esfuerzo por lograr 
cada vez más eficiencia en todas las ramas y una mayor producción de riqueza y el 
incremento en la calidad de vida de los ciudadanos.1,2 

Explicó Leandro Silva Rodríguez, técnico general y programador de la Oficina para la 
Informatización (INFOSOC), que entre los beneficios de este producto, cuya interfaz 
ofrece varias categorías para realizar búsquedas, se encuentra la posibilidad de realizar 
exploraciones generales por: Imágenes, Prensa, Discursos de Fidel, Archivos, 
Multimedia y otras; así mismo permite leer las noticias, consultar el parte 
meteorológico, diccionarios, etcétera.  

Permite la búsqueda “Con todas las palabras”, Con la frase exacta”, “Con al menos 
una de las palabras”; así como predeterminar la “ Cantidad de resultados por páginas: 
10, 20, 30, 50 ó 100 resultados mostrados en la pantalla” (figura 2).  
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Fig. 2. Búsqueda avanzada.  

Asímismo 2x3 ofrece además un directorio, que facilita el acceso a diversos portales, 
dividido como sigue:  

Organizaciones políticas y de masas 
Organizaciones, Publicaciones,...  

Noticias y medios  
Agencias de prensa, Periódicos, Radio y TV, Revistas, UPEC,...  

Turismo y viajes  
Publicaciones, Empresas, Hoteles, Agencias de viajes, Alquiler de autos, Líneas aéreas, 
Turismo especializado,...  

Gobierno  
Organismos, Leyes, Publicaciones, Sedes diplomáticas (Ext.), Sedes diplomáticas 
(Nac.),...  

Negocios, Servicios y Comercio  
Empresas, Publicaciones,...  

Tecnologías de información y las comunicaciones  
Tecnologías de información y las comunicaciones  
Instituciones, Publicaciones,...  

Salud, Educación, Ciencias y Deportes  
Publicaciones, Instituciones - Salud, Instituciones - Educación, Instituciones - Ciencia, 
Instituciones - Deportes,...  

Cultura y Arte  
Instituciones, Música, Museos, Artes Plásticas, Personalidades, Literatura, Artes 
Gráficas, Publicaciones, Artes Escénicas,...  

Ferias y Eventos  
Instituciones, Eventos, Publicaciones, Ferias   

Es posible también convertir este buscador en la página de inicio de los exploradores de 
su computadora.  
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