RESEÑAS DE PUBLICACIONES

CIENCIAS DE LA INFORMACION. La revista que todo trabajador
de la información debe consultar
Con imagen y título nuevos y con un aval de más de veinte años de
ininterrumpido y serio trabajo, que la hicieron acreedora (bajo el nombre
de Actualidades de la Información Científica y Técnica) de gran prestigio
entre los especialistas de la actividad científico-informativo, aparece
CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN, editada por el Instituto de Documentación e Información Científica y Técnica (IDICT) de la Academia
de Ciencias de Cuba en coordinación con la Sociedad Cubana de Información Científica y Técnica (SOCICT).
CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN circula por más de veinte países
de América, Europa y Asia, y es procesada por las bases de datos
INSPEC, VINITI, PERIODICA Y CUBACIENCIA.
Con periodicidad trimestral, CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
recoge trabajos originales e inéditos, resultados de las experiencias en
materia de investigación y desarrollo en la actividad científico-informativa; además de entrevistas, comentarios y reseñas de documentos,
anuncios de eventos, entre otros.
Cubrimiento temático: Aspectos Métricos de la información Relación sistema-usuario. -Servicios de información. -Sistemas de información. -Gestión, Economía y Mercadotecnia de la información.
-Telemática. -Lenguajes de búsqueda-recuperación de información. -Tratamiento de la información. Traducción científica. Interrelación con otras
ciencias y subsistemas de la sociedad. -Aspectos filosóficos, ideológicos
y políticos, éticos y estéticos. -Formación y capacitación técnico-profesional. -Actividad editorial.
Precio del ejemplar: 20,00 USD
Precio de la suscripción anual: 50,00 USD
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La suscripción anual (cuatro números) incluye los gastos por concepto
de envío por correo aéreo certificado.
El pago de la suscripción (cuatro números) se realizará mediante
cheque a favor del Instituto de Documentación e Información Científica
y Técnica La transacción se rea;izará en moneda libremente convertible
y debe enviarse conjuntamente con el cupón de suscripción.
CIENCIAS DE LA INFORMACION
Capitolio Nacional. Prado esq. a San José.
Apartado Postal 2035. Código postal 10200.
La Habana, Cuba.

94

Rev. Inetram. de Bibliot. Vol. 15, No.1. Enero.Junio1992

