
 

 

 

 

5 aplicaciones para mejorar tu productividad 

 

Hoy en día las aplicaciones se han convertido en herramientas muy útiles a la hora de 

simplificar tareas o facilitar la forma de realizar diferentes actividades en la vida cotidiana y 

en la oficina. Actualmente existen innumerables aplicaciones enfocadas al deporte, cultura, 

economía, la salud y el entretenimiento. Por ello se han recopilado algunas aplicaciones 

gratuitas enfocadas a la gestión de información y al almacenamiento en la nube, que le 

permitirán tener un mejor desempeño laboral y que seguramente le facilitará la vida: 

  

 

 

Box: Almacena, administra y ayuda 

a compartir con seguridad todos sus 

archivos, fotos y documentos con 

10 GB de almacenamiento en la 

nube de Box. Además esta app 

permite compartir sus archivos 

mediante correo electrónico o 

directamente desde una 

URL.  Puede acceder a Box 

desde  un dispositivo móvil o usarla 

directamente desde un 

computador. Ver más 

 

Evernote: Esta app permite anotar, 

guardar y organizar todo tipo de 

información mediante el uso de 

notas a las que les puede agregar 

etiquetas, que servirán más 

adelante para buscar las notas que 

necesite, ya que esta app posee un 

buscador para recuperar toda la 

información que sea archivada. 

Además las notas no solo son 

textuales, puede agregar audios, 

https://account.box.com/signup/n/personal#yj04i
https://account.box.com/signup/n/personal#yj04i
https://evernote.com/intl/es-latam/


 

 

 

CamScanner: Es una app 

para escanear documentos  e 

imágenes impresas. 

CamScanner  tiene una gran 

variedad de opciones a la 

hora de editar un documento 

escaneado, además permite 

exportar en pdf o imágenes 

(jpg), para luego ser 

enviado  por correo o 

compartirlo por las diferentes 

aplicaciones que estén en el 

dispositivo móvil. Realmente 

es una aplicación práctica 

para que los contenidos sean 

fácilmente accesibles. 

CamScanner está disponible 

para dispositivos móviles. Ver 

más 

 

Wunderlist: Es la forma más 

sencilla de hacer las cosas. 

 

 

 

Feedly: Es un lector de RSS 

o feeds  (alimentador de 

contenidos), es decir una 

herramienta que deja agregar 

diferentes sitios web como 

periódicos, blogs de interés, 

entre otros sitios web, la cual 

permite leer todos los 

contenidos actualizados, sin 

tener que ir directamente a la 

página web cada vez que se 

quiera consultar una noticia 

nueva. Además esta app 

permite crear categorías 

según sus intereses  para 

organizar mejor los sitios web 

que se van agregando. Feedly 

puede ser descargada 

desde  un dispositivo móvil o 

usarla directamente desde un 

computador. Ver más 

imágenes  y archivos adjuntos. 

Evernote puede ser descargada 

desde  un dispositivo móvil o usarla 

directamente desde un 

computador. Ver más  

https://www.camscanner.com/user/download
https://www.camscanner.com/user/download
https://feedly.com/i/welcome
https://evernote.com/intl/es-latam/
https://www.camscanner.com/user/download
https://www.wunderlist.com/es/download/
https://feedly.com/i/welcome


 

Ya sea planificar unas 

vacaciones, compartir una 

lista de la compra con la 

pareja o administrar varios 

proyectos de trabajo, 

Wunderlist  ayuda a completar 

todas las tareas personales y 

profesionales. Esta app 

permite gestionar proyectos 

colaborativos en el cual se 

facilita la interacción y el 

trabajo en equipo. 

Wunderlist  puede ser 

descargada desde  un 

dispositivo móvil o usarla 

directamente desde un 

computador. Ver más 

 

 

 

Estas aplicaciones están 

disponibles para Android (Play 

Store) y IOS (App Store) 

 

  

 

BREVES - Artículo 

 

Sistemas de alerta temprana con el enfoque 

participativo un desafío para la gestión del riesgo en 

Colombia 

Juan David López García / Yesid Carvajal Escobar / Angélica María Enciso Arango 

La mayor parte de la población colombiana está en condiciones de riesgo debido a factores 

hidroclimatológicos, fuertemente influenciados por la variabilidad (VC) y el cambio climático 

(CC). A esto se suma el aumento de la vulnerabilidad por la inadecuada planificación y 

ocupación del territorio, propia de países en desarrollo. En este sentido, los sistemas de 

alerta temprana (SAT) facilitan los procesos de adaptación y mitigación de impactos, por lo 

que se constituyen en uno de los ejes transversales de la gestión del riesgo. 

 

se internacionales en SAT. A partir de lo anterior, se identificó que muchos SAT no llegan a 

ser implementados; y una vez en funcionamiento, existe desequilibrio entre sus 

componentes. Por otro lado, no se ajustan a las necesidades de los territorios como 

consecuencia de la escasa participación comunitaria, tanto en la etapa de diseño como en la 

de operación. Por ello, se considera que para obtener resultados eficaces, que promuevan 

la construcción de resiliencia, son necesarios SAT con enfoque participativo, que fortalezcan 

https://www.wunderlist.com/es/download/


 

las capacidades de las comunidades para enfrentar las condiciones de riesgo de su entorno. 

 

Revista Luna Azul- ISSN 1909-2474 Ene-Jun 2017 

>Consulte aquí el texto completo 

 

 

BREVES - Unidades de información y desarrollo sostenible en 

Colombia: reflexiones sobre paz y biodiversidad 

Ascolbi 

 

Los bibliotecarios colombianos tenemos una enorme 

responsabilidad en la implementación de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), la iniciativa de las 

Naciones Unidas para consolidar la agenda 2030 para 

el desarrollo sostenible (tiene 17 objetivos y 169 

metas) ya que valora la alfabetización universal y ha 

incluido el acceso a la información en el Objetivo 16. 

“Garantizar el acceso público a la información y 

proteger las libertades fundamentales, de conformidad 

con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales” 

(ONU, 2016). Asimismo, La IFLA enfatiza sobre el 

importante papel de las unidades de información en el 

cumplimiento de los ODS. 

 

 

>Consulte aquí el texto completo 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.redalyc.org/html/3217/321750362014/
http://www.ascolbi.org/publicaciones/blog/item/vision-global-de-la-iflabibliotecas-ods002
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/24756
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Lineamientos para el análisis de la 

vulnerabilidad social en los estudios de la gestión 

municipal del riesgo de desastres 

  

Desde la perspectiva de una gestión más integral del 

riesgo de desastres, comprender la vulnerabilidad  y 

analizar la exposición de las personas, los hogares, las 

comunidades y los territorios permitirá darle más fuerza 

a la preparación y prevención, para así mejorar también 

la atención a las emergencias.  

 

 

 

Actualización plan departamental de Gestión del 

Riesgo del departamento de Sucre 2016-2025 

  

El identificar nuestros riesgos, amenazas y 

vulnerabilidad, nos obliga a definir objetivos 

estratégicos, reducir la vulnerabilidad fiscal frente a los 

desastres, lo más importante es el proceso de 

planeación del desarrollo, entendiendo como el primer 

procedimiento la actualización del Plan Departamental 

de Gestión del Riesgo que se concadene con el Plan de 

Desarrollo Departamental y el Plan Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres. 

Consulta en sala Centro de Documentación PM 363.34986113 

S942 2016 

 

http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/24756
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/24737


 

 

Estrategia departamental para la respuesta a 

emergencias del departamento de Sucre 2016-

2019 
La Ley 1523 de 2012, que consagro la política Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres y estructuró el 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, estableció en 

el marco del proceso de manejo de desastres, la 

posibilidad de contar con una herramienta jurídica ante 

la ocurrencia de un evento de origen natural o 

antropogénico no intencional, cuyas características 

sobrepasen las condiciones ordinarias, tendientes a 

ejecutar acciones de respuesta ante la emergencia, 

rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas 

por el evento. 

Consulta en sala Centro de Documentación PM 363.34986113 

S942s 2016 

 

 

 

Estudio de amenaza, vulnerabilidad y riesgo 

municipio de Vélez  

  

El presente estudio tiene como objetivo determinar  la 

zonificación de la amenaza por remoción en masa, la 

vulnerabilidad relativa y el riesgo indicativo en el área 

urbana del casco urbano del Municipio y la zonificación 

de amenaza del área rural del Municipio de Vélez, así 

como la identificación y valoración de las principales 

obras de mitigación del riesgo en los sectores críticos 

del casco urbano y del Corregimiento de Alto Jordán. 

 

>Consulte aquí el texto completo 

 

 

 

 

 

 

http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/20456
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/18561
http://cedir-catalogo.gestiondelriesgo.gov.co/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=12961


 

 

Herramientas Tecnológicas 

 

Recuerda visitar nuestra biblioteca digital, el catálogo en línea y nuestros e-boks, para 

acceder a toda la información de gestión del riesgo de desastres: 

 

  

 

 

 

 

Cursos en Gestión del Riesgo 

 

 Nombre: Geopolítica y gobernanza global: riesgos y oportunidades 

Organiza: ESADE Business and Law School 

Fecha: 07 agosto 

Lugar: Curso virtual 

Sitio web: https://www.coursera.org/learn/geopoliticaygobernanzaglobal 

https://www.coursera.org/learn/geopoliticaygobernanzaglobal
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/
http://cedir-catalogo.gestiondelriesgo.gov.co/
http://cedir.gestiondelriesgo.gov.co/


 

Costo: Gratuito 

 Nombre: Introducción a la Calidad   

Organiza: Universidad Nacional Autónoma de México 

Fecha: 07 agosto 

Lugar: Curso virtual 

Sitio web: https://www.coursera.org/learn/gestion-de-productividad 

Costo: Gratuito 

 Nombre: Emergency Management (EMG) 

Organiza: Massey University 

Fecha: 07 agosto - 05 septiembre  

Lugar: Curso virtual 

Sitio web: https://www.open2study.com/courses/emergency-management 

Costo: Gratuito 

 Nombre: Primeros Auxilios Psicológicos (PAP)   

Organiza: Universitat Autònoma de Barcelona 

Fecha: 31 julio 

Lugar: Curso virtual 

Sitio web: https://www.coursera.org/learn/pap 

Costo: Gratuito 

 

 

  

“Un lector vive mil vidas antes de morir. El que nunca lee solo vive una.” 

George R.R. Martin  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

https://www.coursera.org/learn/gestion-de-productividad
https://www.open2study.com/courses/emergency-management
https://www.coursera.org/learn/pap

