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La UNESCO ha lanzado recientemente la World Library of Science (WLoS), un recurso online
que difunda y permita compartir conocimiento en el entorno de la información científica a una
comunidad de usuarios, que son principalmente estudiantes y profesores de todo el mundo. Se
ha hecho aprovechando la jornada mundial de la ciencia al servicio de la paz que se celebra el
10 de noviembre de cada año.
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La Agencia de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha comunicado
que esta biblioteca cuenta con el patrocinio y colaboración de la revista científica “Nature”y del
laboratorio farmacéutico “Roche”.
Bajo la filosofía APRENDE, COMPARTE y CREA esta biblioteca digital pretende hacer
accesible la ciencia en todo el mundo a través de:
artículos
eBooks
temas de actualidad
temas emergentes
videos
audios

En estos momentos, la WLoS cuenta con más de 300 artículos científicos, 25 libros y más de
70 vídeos, cedidos por la revista “Nature”.
Se trata de un entorno de aprendizaje colaborativo con herramientas creadas a tal efecto que
permiten:
iniciar un foro
comenzar una clase
ayudar a crear, presentar y difundir un poster
enseñar cómo escribir una ponencia
ayudar a crear una red de conocimiento
ayudar a crear un eBook
Cualquier puede acceder a esta biblioteca para crear una clase o un espacio de discusión.
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Engage with others
Esta herramienta dispone de un directorio donde poder encontrar aquellas personas que nos
resulten relevantes para el tema que estemos llevando a cabo en cada momento. Permite
buscar por países, por continentes, por nombre o por ocupación de la persona en cuestión.

Isabel Cobreros
documentacion@mutuauniversal.net
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