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Publi2k
Publicaciones relacionadas con este ESDIDiC
como método de Difusión de Conocimiento

Sobre Publi2k
Publi2k, Publicación 2 knowledge, se conforma como método y recurso destinado a la diseminación
del Conocimiento, como base de la transferencia del saber.
Una serie de Ponencias —“I Symposium Nacional de Ingeniería Hortícola. La Agromótica en la
Horticultura”, “Jornadas RPAS – Universidad Politécnica de Cartagena - UPCT” y otras— se encuentran
relacionadas en Publi2k, referencia conexa en el entorno Skeye 2 Knowledge, y que han servido
de antecedente a esta nueva fase en que, al amparo del “EcoSistema Digital de Investigación y
Difusión del Conocimiento WikiM+um”, se inicia un proceso de auto edición de distintos recursos que,
quizás, sirvan de interés.
Estas publicaciones se ponen a disposición del público en general a través de distintos recursos
comerciales de modo que su distribución reporte unos beneﬁcios, beneﬁcios que se destinan, en su
integridad, a la constitución y mantenimiento de Skeye2k foundation así como al desarrollo de los
distintos proyectos que promueve, entre ellos este ESDIDiC.

Este recurso tiene su continuidad,
junto a otras publicaciones,
en el enlace
Publi2κ — Publicación 2 knowledge

TesisALP
La Tesis Doctoral Virtual TesisALP
Bubok

se publica en la plataforma de

Pulse el enlace que sigue para acceder al punto de adquisición de

WikiM+um - http://wikimasum.skeye2k.org/doku/

autopublicación online
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publicaciones

http://wikimasum.skeye2k.org/doku/publicaciones

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

Formulario de comentarios de ediciones
Formulario de contacto:
Su nombre *
.
Su dirección de correl *
.
Contactar con: * Una Nueva Realidad para un Nuevo Observador ▼
.
Asunto
.
Su consulta *
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En el caso que facilite datos de carácter personal, se incluirán en un ﬁchero (temporal) automatizado,
de conformidad con lo expuesto por la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal
—Aviso Legal— a ﬁn y efecto de poder dar respuesta a la consulta/petición que realiza mediante este
formulario.
En el período de tiempo que transcurra entre su solicitud y la respuesta, si lo desea, podrá ejercer su
derecho de acceso, rectiﬁcación, cancelación y oposición al tratamiento de datos, comunicándolo a
través de la dirección de correl abelardo.lopez@skeye2k.org o bien a la dirección postal C/ Junterones
Nº2-3B, 30.008, Murcia, (España).
¿Ha leído lo anterior?
.
Ha de escribir 'si, acepto' aquí => *
.
Por favor, resuelve la siguiente ecuación para demostrar que eres una persona. 172 +14 =
favor, mantenga este campo vacío:
Enviar consulta
.
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