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MANTENERSE ACTUALIZADO EN INFORMACIÓN 
CIENTÍFICA  

La adquisición y uso de competencias informacionales no se limitan al ámbito universitario, 
por el contrario, se extienden a cualquier otra actividad tanto en el terreno laboral/profesional 
como particular. 

 Estas competencias y habilidades obtenidas hay que enmarcarlas dentro del aprendizaje 
continuo a lo largo de la vida (lifelong learning), tratándose, por tanto, de un proceso cíclico y de 
actualización constante.  

Uno de los objetivos de este curso es precisamente mantenerse actualizado en la 
información científica. Para ello contamos con diversas herramientas que facilitan esta tarea. 

RSS (Really Simple Syndication) 

La sindicación de contenidos es quizás la herramienta más comúnmente utilizada para 
estar al día de las últimas noticias o publicaciones en el ámbito de nuestro interés.  

Prácticamente todas las webs y recursos de información disponen de un servicio 
de sindicación de contenidos que permiten recibir notificaciones cuando el 
contenido suscrito se actualiza.   

Para facilitar la lectura de los canales suscritos mediante RSS es conveniente utilizar 
agregadores.  

 Los agregadores son programas de escritorio o sitios web (también para smartphones) 
que permiten visualizar de forma centralizada los canales suscritos en distintas fuentes, 

facilitando el acceso a los mismos sin necesidad de tener que visitar una a una las páginas webs 
suscritas. 
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Alertas y suscripciones 

Los recursos de información tales como bases de datos, portales de revistas.e, sumarios.e, 
OPAC’s… permiten suscribirse a sus servicios personalizados. Aunque no están disponibles en 
todos los recursos, los servicios principales que suelen ofrecer son: 

 Suscripciones (favoritos): envía notificaciones al correo electrónico cuando se 
publica un nuevo contenido con los criterios seleccionados (un nuevo número de 
revista, nuevos documentos de una materia concreta,…). 

 Guardar búsquedas: permite volver a ejecutar una búsqueda previamente 
guardada. En algunos casos, se puede  recibir en el correo de forma periódica, 
nuevo contenido publicado que coincida con los criterios de la búsqueda guardada. 
(i.e. Sciencedirect) 

En algunos recursos de información existe la posibilidad de crear alertas de citas que 
permiten recibir notificaciones cuando se publiquen documentos que nos citen, o bien cuando 
indexen un trabajo de nuestra autoría. 

 Alertas de citas: 

    

 

 Algunos agregadores: 

                   

                                    

http://scholar.google.es/
http://www.netvibes.com/en
https://theoldreader.com/
http://digg.com/reader
https://feedly.com/i/welcome
https://fretsi.com/
http://www.scopus.com/
https://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Gateway.aspx?id=233
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Webs, Blogs, Wikis 

Además de las fuentes de información científica más convencionales y académicas como 
bases de datos, portales de revistas.e…, existen otras con un carácter más independiente y abierto 
a la participación colectiva. 

Estos recursos, salvo excepciones, son de acceso abierto y gratuito. Pertenecen a la 
llamada web 2.0 y permiten la participación colectiva en la creación de contenidos ya sea 
publicando comentarios, puntuando, recomendando, aportando conocimientos… 

Son fuentes menos rigurosas en principio, pero también más versátiles y dinámicas. 

 

 

Foros y listas de distribución 

Los foros están orientados al debate o intercambio de opiniones mientras que las listas de 
distribución se encargan de la difusión de información relevante en un ámbito temático concreto. 

En ambos casos suelen estar promovidos por asociaciones o colectivos profesionales.  

 

 

 Servicio de listas de distribución de RedIRIS 

 

 

 

 

  
Las guías temáticas de la BUA contienen una selección rigurosa de estas 
fuentes de información clasificadas por materia. 

http://www.rediris.es/servicios/colaboracion/listserv/
http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/guias-tematicas/guias-tematicas.html
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Marcadores sociales 

Las aplicaciones de marcadores sociales permiten a los usuarios almacenar, compartir y 
clasificar enlaces en Internet, mediante etiquetas (tags) personalizadas que describen el contenido 
o materia del recurso compartido. La información suele ser bastante relevante puesto que la 
clasificación y selección de recursos se realizan de forma manual.  

 

 Algunos servicios de marcadores sociales: 

            

 

 

Preprints, Onlinefirst, WoK… 

Este apartado contempla otras alternativas para estar al día en la información más 
reciente. Dependiendo del recurso reciben denominaciones distintas aunque aquí se muestran las 
más comunes: 

   Un marcador social es un enlace a un recurso web que se desea compartir. 

 
Los marcadores sociales son especialmente interesantes para obtener información de grupos con 
intereses comunes en áreas temáticas concretas. 

https://delicious.com/
https://www.diigo.com/
https://evernote.com/intl/es/
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 Pre-prints: son documentos que están pendientes de revisión y que todavía no han 
sido publicados en una revista, pero están disponibles para su consulta en línea. 

 Onlinefirst: son documentos ya revisados y pendientes de ser publicados 
formalmente en una revista. También son consultables en línea. 

 

 

Redes sociales verticales profesionales 

Consideramos redes sociales verticales a aquellas que versan sobre una temática concreta, 
a diferencia de las llamadas redes horizontales o generales (Facebook, twitter,..).  

Los perfiles de usuarios en estas redes verticales son más homogéneos y segmentados, al 
compartir intereses comunes en un campo concreto. 

Las redes sociales profesionales son en definitiva redes verticales que están especializadas 
en el mundo laboral y de los contactos profesionales. Permiten interactuar y compartir 
conocimientos en el plano profesional/laboral con profesionales de diferentes ámbitos. 

 

  

Para todos los ámbitos profesionales: 

                

 

Una herramienta interesante es la que ofrece la base de datos Web of knowledge para el  
seguimiento semanal de los documentos más actuales, tendencias en la investigación, 
hotpapers…, que permite acceder al contenido científico más actual y relevante 

 

http://es.linkedin.com/
http://us.viadeo.com/es/
http://www.xing.com/
http://sciencewatch.com/
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Para sectores concretos: 

    

 

 

Curación de contenidos (curation content) 

Aunque este apartado trata más aspectos que el tema que nos ocupa, puede ser de interés 
conocer de forma global otras fases que intervienen en el tratamiento de la información. 

 

Esta estrategia surge como respuesta a la ingente cantidad de información a la que 
tenemos que hacer frente en cualquier proceso de búsqueda. 

El proceso de curación por tanto consta de diversas etapas: 

 

La curación de contenidos tiene como objetivo fundamental filtrar la información 
relevante para el usuario, con el propósito de recopilar, organizar y crear nuevo 

contenido para posteriormente difundirlo 

http://www.esanum.es/
http://www.stratos-ad.com/
http://www.openart.com/
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En definitiva, las herramientas de curación de contenidos se encargan de filtrar y 
seleccionar información, devolviendo sólo aquello que nos sea útil en función de nuestros 
intereses. 

 

 

 Algunas herramientas: 

      

Para buscar: permiten buscar y analizar, de manera  simultánea y a tiempo real, en 
la web social (blogs, marcadores, redes sociales…). 

 

Para filtrar: Automatiza acciones en canales y servicios web mediante condiciones. 
Herramienta muy potente para estar al día de la información publicada de nuestro 
interés, permitiendo automatizar envíos de información cuando se cumpla la 
condición puesta. 

 

 

Para organizar: Red colaborativa de marcadores sociales para la organización de 
contenidos web 

 

     

Para difundir: Creación de contenidos con formato de periódico online con una 
temática concreta a partir de contenidos recogidos y filtrados desde distintos 
canales (redes sociales, web, youtube, rss…) 

 

 

http://socialmention.com/
http://www.social-searcher.com/
https://ifttt.com/dashboard
http://www.pearltrees.com/
http://paper.li/
http://www.scoop.it/
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 BLOGS  

TÍTULO DESCRIPCIÓN 

ACM Blogs Listado de blogs y recursos relacionados en la página web de la 
Association for Computing Machinery 

AI in Game Development Blog en inglés para estudiantes, profesionales e investigadores de la 
inteligencia artificial para juegos. 

Alt1040.Hipertextual Blog grupal sobre tecnología y cibercultura con influencia en 
Latinoamérica y España. 

CATAI Blog del Centro y Cursos de Alta tecnología y Análisis de la Imagen de la 
Universidad de La Laguna. 

Genbeta Blog colectivo, escrito por destacados blogueros en este género en 
español, que está dedicado a seguir la actualidad sobre los programas, 
los servicios en la web y todo aquello que pueda ser útil al internauta de 
hoy. 

Gizmodo Recoge las noticias de más actualidad sobre temas tecnológicos. 

Marcus P. Zillman. Artificial 
Intelligence Resources 

Blog personal de Marcus P. Zillman dedicado a la recopilación de 
recursos sobre inteligencia artificial realizada por el autor y los lectores 
del mismo 

Xataka Blog de divulgación sobre tecnología e informática 

Robotics Zeitgeist. Artificial 
Intelligence and Robotics 
Blog 

Este blog, sobre inteligencia artificial y robótica, te comenta las últimas 
creaciones de robots en diversos campos (juegos, desarrollo espacial, 
servicios de rescate...) y sus aplicaciones. 

The Singularity Institute Blog Blog sobre inteligencia artificial de "The Singularity Institute for Artificial 
Intelligence" que recoge notas, noticias y demás temas de interés sobre 

https://goo.gl/5GiBvr
http://aigamedev.com/
http://hipertextual.com/
http://catai.net/blog/
http://www.genbeta.com/
http://es.gizmodo.com/
http://goo.gl/sLISAm
http://goo.gl/sLISAm
http://www.xataka.com/
http://robotzeitgeist.com/
http://robotzeitgeist.com/
http://robotzeitgeist.com/
http://singularityu.org/overview/
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las actividades de este instituto. 

Informàtica.cat Blog sobre informática donde se tratan temas de interés general para el 
usuario común tenga o no conocimientos avanzados sobre el tema 

Robotic-Lab Blog sobre robótica 

Blog de INTECO Blog sobre seguridad informática del Instituto Nacional de 
Ciberseguridad de España, S.A. (INCIBE), antiguo INTECO 

SBD SecurityByDefault Blog sobre seguridad informática gestionado por profesionales de 
prestigio que analiza los riesgos, las técnicas y la vulnerabilidad de los 
sistemas de información 

Hacktimes v2 Este blog ha sido el ganador del concurso Bitácoras 2013 en la categoría 
de mejor blog de seguridad informática.  

Un informático en el lado del 
mal 

Blog sobre seguridad informática, hacking, hackers, etc. 

Esycom, Domótica e 
Inmótica 

Blog sobre sistemas inteligentes para el hogar 

 

 

 

 LISTAS DE DISTRIBUCIÓN  

TÍTULO DESCRIPCIÓN 

Investen  Servicio de listas de distribución de la red Iris que te lleva al 
campo temático de tu interés, facilitándote el intercambio de 
conocimientos con contenidos de calidad y te proporcionándote el 
soporte adecuado. 

Lista de distribución sobre 
Inteligencia Artificial de la 
red Iris 

Lista de distribución de la red Iris sobre Inteligencia artificial. Es 
un foro de discusión sobre este campo en su más amplio sentido, tanto 
en aspectos de investigación, de aplicación, o docencia. El objetivo es 

http://www.informatica.cat/
http://www.robotic-lab.com/blog/
https://www.incibe.es/blogs/incibe/Seguridad/BlogSeguridad/ultimos_articulos/
http://www.securitybydefault.com/
https://thehacktimes.com/
http://goo.gl/Uak8jG
http://goo.gl/Uak8jG
http://esycom.blogspot.com.es/
http://esycom.blogspot.com.es/
http://www.rediris.es/list/
http://www.rediris.es/list/info/int-artif.html
http://www.rediris.es/list/info/int-artif.html
http://www.rediris.es/list/info/int-artif.html
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promover y facilitar el intercambio de información y experiencia entre 
profesionales e interesados en el área. Esta lista de distribución nace a 
instancias de la Asociación Española de Inteligencia Artificial (AEPIA) 

Lista de distribución sobre 
Inteligencia Artificial de 
Yahoo 

Se trata de una Comunidad virtual de profesionales practicantes, 
docentes y estudiantes de habla castellana que cubre todos los aspectos 
relacionados con la inteligencia artificial convencional y la inteligencia 
computacional, tales como máquinas de aprendizaje, sistemas expertos, 
razonamiento basado en casos 

REDES SOCIALES PROFESIONALES 

TÍTULO DESCRIPCIÓN 

Debug mode on Red social para informáticos 

Toolbox.com Red social para informáticos con información, grupos, etc. Está 
en inglés 

gradoinformaticaua Foro para Estudiantes del Grado en Ingeniería Informática en la 
Universidad de Alicante. Últimas Noticias, Foro, Exámenes, Notas, Blog, 

Redes Sociales EPSAlicante Sitio web que enlaza con las redes sociales mantenidas por la 
Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. 

Logeek.net Red Social de Informática, Internet y Tecnología 

 

 

 

 

GUÍAS TEMÁTICAS 

TÍTULO DESCRIPCIÓN 

Tecnologies de la Informació 
i les Comunicacions 

Colección de recursos de información seleccionados por la 
Biblioteca de la Universidad Pompeu Fabra sobre tecnologías de la 

https://ar.groups.yahoo.com/neo/groups/inteligartificial/info
https://ar.groups.yahoo.com/neo/groups/inteligartificial/info
https://ar.groups.yahoo.com/neo/groups/inteligartificial/info
https://goo.gl/YeK1fJ
http://it.toolbox.com/
http://foro.gradoinformaticaua.com/
http://goo.gl/EQ1WGq
http://urlm.es/www.logeek.net
http://guiesbibtic.upf.edu/tic
http://guiesbibtic.upf.edu/tic
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información  

Guía temática de la 
Universidad de Alicante 
sobre Inteligencia Artificial 

Colección de recursos de información seleccionados por la 
Biblioteca de la Universidad de Alicante sobre Inteligencia Artificial 

Guía temática de 
Informática Médica de la 
Universidad de Alicante 

Colección de recursos de información seleccionados por la 
Biblioteca de la Universidad de Alicante sobre Nutrición 

Guía temática de la 
Universidad de Barcelona 

Colección de recursos de información seleccionados por la 
Biblioteca de la Universidad de Barcelona sobre Informática 

CONGRESOS Y REUNIONES 

TÍTULO DESCRIPCIÓN 

CAEPIA Página web de AEPIA (Sociedad Española para la Inteligencia 
Artificial) que organiza bianualmente un Congreso científico denominado 
CAEPIA 

Association for Computing 
Machinery 

Página web de la ACM que nos informa de los Congresos que se 
van a realizar 

AAAI Conference  Página web de la Association Fort the Advanced of Artificial 
Intelligence que te ofrece un listado, e información, de todos los 
congresos realizados y futuros. 

ACL Association on 
Computational Linguistics 

Sitio web de la Association on Computational Linguistics que 
informa de las conferencias ya organizadas (desde 1994) y las próximas, 
en el campo de la lingüística computacional. 

ICDM International 
Conference on Data Mining 

Página web de la IEEE Computer Society que recoge todas las 
conferencias internacionales sobre la minería de datos, teoría, sistemas y 
aplicaciones, desde 2001. 

NIPS Neuronal Information 
Processing Systems 

Página web de la Neuronal Information Processing Systems, 
organización que fomenta el intercambio de información en sistemas de 
procesamiento de la información neuronal en los campos de la biología, 
las matemáticas, la física y la informática. Te ofrece información sobre 
las Conferencias Anuales. 

http://goo.gl/ax2eQr
http://goo.gl/ax2eQr
http://goo.gl/ax2eQr
http://goo.gl/qVs8mK
http://goo.gl/qVs8mK
http://goo.gl/qVs8mK
http://goo.gl/xYWLvk
http://goo.gl/xYWLvk
http://www.aepia.org/aepia/index.php/caepia
http://www.acm.org/conferences
http://www.acm.org/conferences
http://goo.gl/LDs7I
http://www.aclweb.org/
http://www.aclweb.org/
http://www.cs.uvm.edu/~icdm/
http://www.cs.uvm.edu/~icdm/
http://nips.cc/
http://nips.cc/
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  PORTALES 

TÍTULO DESCRIPCIÓN 

TechXtra Portal sobre ingeniería, matemáticas e Informática. 

Tecnociencia Iniciativa del Ministerio de Ciencia y Tecnología, desarrollada y 
gestionada por la Fecyt. Cuenta con el apoyo técnico y operativo del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y mantiene 
acuerdos de colaboración con la Conferencia de Rectores Universitarios 
de España (Crue), la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (Ceoe) y con más de 60 entidades. El objetivo es establecer 
un canal de comunicación rápida y eficaz entre los distintos agentes del 
sistema español de I+D; transferir con la mayor fluidez los resultados de 
las investigaciones científicas a las empresas, con el propósito de que 
puedan aplicarlos en sus procesos productivos; y difundir el 
conocimiento tecnológico y científico a la sociedad.  

Web Browser Questions Contiene artículos sobre el funcionamiento y aplicaciones Web , 
herramientas de código abierto, etc. 

 

Para finalizar 

En esta unidad hemos visto algunas herramientas y utilidades que nos pueden ayudar en la 
tarea de permanecer actualizados en información científica. 

Las herramientas descritas son a modo representativo, en ningún caso se trata de una 
enumeración exhaustiva.   

En definitiva, el objetivo de esta unidad es facilitar y ahorrar tiempo en la tarea de estar al 
día en un mundo tan cambiante como es el de la información científica. 

 

http://www.techxtra.ac.uk/
http://www.tecnociencia.es/
http://www.boutell.com/newfaq/browser/index.html

