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Novedades
sobreproductos
Contenidos

Nuevos contenidos en todos los productos Océano Digital
En los últimos meses se ha ampliado
y enriquecido el fondo editorial de
los productos de la gama Océano
Digital con nuevos documentos
de referencia, artículos de revista,
biografías e imágenes.
Contenidos de referencia
En los productos de Océano Digital
se han destacado varios documentos
de referencia del ámbito de las
ciencias sociales, relacionados
con temas de actualidad. Cabe
señalar, por ejemplo, el nuevo
artículo sobre la elección, en marzo
de 2013, del papa Francisco, el
primer Pontífice latinoamericano;
o el nuevo documento sobre el
rol social actual del maestro,
profesión que está experimentando
importantes cambios debido a las
nuevas funciones socializadoras
y a la integración de las TIC en
la práctica docente. En el ámbito
de la política, varios han sido los
documentos incorporados al fondo
de referencia, como, por ejemplo, los
artículos relativos a las elecciones
presidenciales celebradas en la
República del Paraguay o en la
República Bolivariana de Venezuela,
en abril de 2013; el dedicado a
los comicios que tuvieron lugar en
Ecuador, en febrero de 2013; o el
referente a la concesión a Palestina
del estatus de “Estado observador
no miembro”, en diciembre de 2012.
En el área de las ciencias y la
naturaleza, se resaltaron varios
artículos, como el dedicado a la
investigación genética, sus implicaciones y los últimos avances en la
materia. En el ámbito de la empresa
y economía, cabe citar el nuevo
artículo sobre la economía de las
microfinanzas, que comprenden
la prestación de servicios
financieros a pequeña
escala
como
la
gestión
de

ahorros, seguros o microcréditos,
dirigidos a personas o empresas con
escasez de recursos, o el titulado La
cultura del emprendedor, que trata
del ánimo, la actitud, la capacidad y
la constancia necesarias para que el
emprendedor logre sus objetivos.

Asimismo, importantes efemérides
han sido resaltadas en nuestros
productos digitales, como el
bicentenario del nacimiento del
compositor alemán Richard Wagner
(1813-1883); los 50 años del boom
literario latinoamericano; el 30
aniversario de la llegada al espacio
de la primera mujer astronauta,
Valentina Tereshkova, o el medio siglo
del descubrimiento del SIDA por el
equipo de investigadores del Instituto
Pasteur, dirigido por Luc Montagnier.
Biografías
El fondo de biografías también se ha
ampliado con nuevos documentos,
como el del empresario y filántropo
mexicano Carlos Slim (1940); el
perfil de los nuevos presidentes
de la República del Paraguay,
Horacio Cartes (1956), y de

Venezuela, Nicolás Maduro (1962),
o la biografía del papa Francisco
(1936). Sin embargo, muchos otros
perfiles han sido resaltados en los
productos digitales, como el de la
ex primera ministra conservadora
del Reino Unido, Margaret Thatcher;
o la biografía del jugador de fútbol
argentino Lionel Messi (1987).

Las biografías de los galardonados
con el premio Príncipe de Asturias
2013 también han sido actualizadas,
incorporadas y/o destacadas. Por
ejemplo, el perfil del escritor y
académico español Antonio Muñoz
Molina (1956), que obtuvo el premio
Príncipe de Asturias de las Letras
en junio de 2013; el del cineasta
austríaco Michael Haneke (1942),
galardonado con el premio Príncipe
de Asturias de las Artes 2013, o la
socióloga holandesa Saskia Sassen
(1949), que logró el premio Príncipe
de Asturias de las Ciencias Sociales.
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Ferias

Nuevos contenidos en todos los
productos Océano Digital

Editorial Océano participa en las
principales ferias del sector editorial

Material gráfico
Numerosas imágenes se han incluido en el fondo
multimedia de los productos de la gama de Océano
Digital, como la galería dedicada al pintor español
Joaquín Sorolla (1863-1923), en el 150 aniversario de
su nacimiento.

Del 24 de noviembre al 2 de diciembre de 2012 tuvo
lugar en Guadalajara (México) la 26ª edición de la
Feria Internacional del Libro (FIL), el evento anual más
importante del sector editorial en lengua española.
Editorial Océano presentó las últimas novedades editoriales.
Editorial Océano también estuvo presente en la British
Educational Training and Technology Show, conocida
como Bett, celebrada en Londres (Reino Unido), entre
los días 30 de enero y 2 de febrero de 2013, donde cerca
de 600 empresas exhibidoras presentaron importantes
novedades tecnológicas en los campos de la educación
y la formación.

Publicaciones periódicas
En los productos del ámbito de la medicina y la salud se
han incorporado nuevas revistas, entre las que destacan
CES Medicina, Medicina UPB, MEDICRIT. Revista de
Medicina Crítica y RACC. Revista Argentina de Ciencias
de Comportamiento.
En Océano Aula de Padres, el producto de la gama
Océano Digital dedicado a proporcionar la información
necesaria para el cuidado y la educación de los hijos,
se han incluido los siguientes artículos de Revista de
Salud: La protección solar, La meningitis, Adicciones
y adolescencia, El acoso escolar, La lengua materna y
Diarrea aguda y gastroenteritis en la infancia, entre otros.
El fondo de publicaciones periódicas de Océano
Administración se ha ampliado con la incorporación
de las revistas Ecos de Economía, PYME. Revista
Internacional de la Pequeña y Mediana Empresa,
AD-minister. Revista de la Escuela de Administración y
Universidad & Empresa.

Resumen del año 2012 en cifras
Durante el año 2012 se añadieron a los productos de
Océano Digital más de 6.000 nuevos contenidos y se
actualizaron otros 66.000.

Contacto
Les invitamos a que nos hagan llegar sus sugerencias
y opiniones acerca de nuestros productos a través
de la dirección de correo: infodigital@oceano.com

Asimismo, Editorial Océano participó en varios eventos
relacionados con el sector de la Biblioteconomía, como
las XLIV Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía,
organizadas por la Asociación Mexicana de Bibliotecarios
(AMBAC) del 1 al 3 de mayo de 2013 en Morelia
(Michoacán, México), y la XLIII Conferencia Anual de la
Asociación de Bibliotecas Universitarias, de Investigación
e Institucionales del Caribe (ACURIL), celebradas del 9
al 14 de junio en San Juan de Puerto Rico (Puerto
Rico). Del 27 de junio al 2 de julio de 2013 tuvo lugar
en Chicago (Estados Unidos) la conferencia anual de la
Asociación Americana de Bibliotecas (American Library
Association, ALA), donde Editorial Océano dio a conocer
sus últimas novedades.
El 26 de abril de 2013 San Juan de Puerto Rico acogió la
cuarta reunión de usuarios de Océano Digital, cita en la
que se compartieron experiencias e impresiones sobre
los productos digitales.
Otros

Avance de novedades
A partir de las sugerencias de nuestros clientes y
con el fin de mejorar nuestros productos, en el último
trimestre de 2013 se incorporarán varias novedades en
la gama de Océano Digital, entre las cuales destaca la
publicación de una colección de obras completas que
ampliará y enriquecerá el actual fondo de contenidos.
Además, se está trabajando en la optimización de las
querys de búsqueda para obtener resultados aún más
relevantes en todas las consultas. También se incluirán
cambios en la presentación y en el acceso a los últimos
contenidos publicados.
Estas y otras mejoras se llevarán a cabo de forma
progresiva en todos los productos, y se comunicarán en
los próximos números de este boletín de noticias.

