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Etiquetas
amigo@s, publicaciones, tesisalp,
sostenimiento, investigación

GeoEtiquetas
Geotag (situación) de:
GEOTAG: : 42.61790000º;-6.41611500º, 648.000m

En TesisALP, Tesis Doctoral Virtual presentada y defendida en 2016-02-11, se adopta el término
Explorado@r para designar a “una persona con capacidades y conocimientos que le permiten
desenvolverse con soltura en el Ciberespacio, “el nuevo hogar de la Mente”, en el
MundoCiberWorld”.
Parece apropiado asumir la nomenclatura, y el concepto, a la hora de referirse a las personas que
acceden a MV-AB, un Museo Virtual para cuya visita es conveniente el dominio de ciertas técnicas
digitales, más para participar en su desarrollo, momento en que es requerido un Nivel de
Alf@betización Digital más elevado, lo que implica el dominio de ciertas capacidades de computación.
Por ello, se considera “Amigo@s del MV-AB” a aquellas personas que acceden a él, a esta Web, esta
Wiki, y que están dispuesto@s a colaborar en su crecimiento y desarrollo. Una colaboración que
puede tomar diversas formas y que, paulatinamente, se irán incorporando en este dispositivo.

Si desea contactar, conocer sobre esta iniciativa,
participar en su constitución y deﬁnición
use el formulario de contacto

Sostenimiento
Publicaciones
Como se señala en sostenimiento, una de las vías de ﬁnanciación de MV-AB es la edición y
publicación o autopublicación de obras relacionadas con las temáticas en él tratadas o aﬁnes, por
razón de auto@r, donación, cesión de derechos u otras circunstancias.

Museo Virtual "Alto Bierzo" - http://mv-ab.skeye2k.org/wiki/
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info:soporte

http://mv-ab.skeye2k.org/wiki/info/soporte

TesisALP
El autor de la publicación de Tesis Doctoral Virtual TesisALP cede una parte de los beneﬁcios que
pueda generar su comercialización con el ﬁn de establecer y desarrollar MV-AB.

Pulse el enlace que sigue para acceder al punto de adquisición de
Una Nueva Realidad para un Nuevo Observador. La Geografía en el S. XXI
en formato libro analógico, con portadas duras y/o blandas,
así como en formato ePub.
La adquisición de esta publicación, en cualquiera de sus formatos, es complementada, sin
coste adicional, con una versión en PDF A4, versión apta para estudio y análisis en pantalla
de formato amplio, versión que se podrá descargar según instrucciones que se encuentran
en las publicaciones.

Ficha Técnica completa:
Autor:
Abelardo López Palacios
Estado:
Público
Tamaño:
210×297
Maquetación: Pegado
ISBN Libro en papel:
ISBN Libro en papel en tapa dura:
ISBN eBook en PDF:
ISBN eBook en ePub:

Editor:
Abelardo López Palacios
N° de páginas:
132
Interior:
Color
Acabado portada: Brillo
978-84-686-2150-0
978-84-686-4564-3
978-84-686-2152-4
978-84-686-4563-6
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