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Nuevo boletín electrónico mensual
NoticiaSEM

L

a SEM acaba de poner en marcha NoticiaSEM,
un nuevo medio de comunicación e información, que esperamos sea ágil y flexible, para distribuir noticias entre nuestros socios, con periodicidad mensual (salvo en los meses de JulioAgosto), integradas en un boletín electrónico con
formato PDF. Complementa, pues, a Actualidad
SEM (semestral) y, junto con una página web
pronto renovada, constituirá el “tridente digital”
con el que la SEM se hace presente en la emergente “sociedad de la información”.
Cualquier socio que lo desee puede hacernos
llegar, mediante un correo electrónico a la dirección noti-sem@semicro.es, mensajes breves
(máximo 10 líneas de texto, unas 200 palabras,
incluyendo hipervínculos) con información de
interés potencial para todos: congresos y cursos
de nuestra especialidad, reseñas de publicaciones

científicas, premios y distinciones otorgados a
nuestros miembros, convocatorias de becas, etc.
En principio, no se admitirán archivos adjuntos,
por las posibles restricciones y/o filtros en los servidores particulares de cada socio. Aquellas noticias que requieran una difusión inmediata (en
particular, determinadas convocatorias) habrán
de ser remitidas a la secretaría de la SEM para su
distribución, como se viene haciendo hasta ahora,
en forma de correo electrónico convencional.
El que esta iniciativa tenga éxito dependerá, a
la postre, de que los socios participemos con
nuestras contribuciones escritas y, por consiguiente, de nuestro interés por su continuidad.
¡Esperamos vuestros mensajes!…
Rafael Giraldo
Director NoticiaSEM
CIB-CSIC

