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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.  

  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://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=T2gXqYttCW4kfwcpqMC&preferencesSaved=
http://www.scopus.com/
http://www.netvibes.com/en
https://theoldreader.com/
http://digg.com/reader
https://feedly.com/i/welcome
https://fretsi.com/
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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 

 

 

 

Marcadores sociales 

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

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

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

 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. 

 

 

 
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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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: 

                

Para sectores concretos: 

    

 

 

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://www.esanum.es/
http://www.stratos-ad.com/
http://www.openart.com/
http://sciencewatch.com/
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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: 

 

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. 

 

 

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 
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 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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Mantenerse al día en Turismo 

 

BLOGS 

TÍTULO DESCRIPCIÓN 

Clústers y turismo Blog del proyecto de investigación "Clústers y Turismo" de la 
Universidad de Alicante. Metodología, criterios y aplicaciones 
para la configuración de distritos o clústers en áreas turísticas 
consolidadas: innovación, complementariedad y competitividad 
territorial" Plan Nacional de I+D+i 2008-2011. 
 

World Economic Forum Blog del World Economic Forum 

Gastronomía y Universidad Blog del Máster en Dirección de Restaurantes y F&B Hotelero y 
del Experto en Dirección de Empresas de Hostelería. Estos 
estudios se imparten en la Universidad de Alicante. 

 

Aba sud Blog de ALBA SUD, asociación catalana especializada en 
investigación y comunicación para el desarrollo fundada en 
Barcelona en 2002. Su objetivo es contribuir en la mejora de las 
estrategias, herramientas e intervenciones a favor del desarrollo 
a través de la realización de estudios e investigaciones y la 
producción y difusión de recursos educativos y comunicativos, así 
como el fortalecimiento del trabajo de asociaciones de países del 
Sur con objetivos y propósitos similares. 

Renovestur Blog del proyecto “Renovación de destinos litorales maduros a 
partir del patrimonio cultural”. Proyecto de investigación Plan 
Nacional I+D+i. Universidad de Alicante. 

 

LISTAS DE DISTRIBUCIÓN Y FOROS 

TÍTULO DESCRIPCIÓN 

ATLAS Informationlist Lista de distribución de la Association for Tourism and Leisure 
Education and Research  mediante la cual se promueve el 

http://blogs.ua.es/clustersturismo/
http://forumblog.org/
http://gastronomiayuniversidad.com/blog/
http://www.albasud.org/
http://blogs.ua.es/renovestur/
http://www.atlas-euro.org/informationlist/tabid/233/language/en-US/Default.aspx
http://www.atlas-euro.org/home.aspx
http://www.atlas-euro.org/home.aspx
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intercambio entre estudiantes y formadores. 

 

ARQUEOTUR-L Lista de distribución de la Red de Turismo Arqueológico. Iniciativa 
integrada en IBERTUR, destinada a investigadores y profesionales 
de universidades, administraciones públicas, entidades del tercer 
sector y empresas privadas. 

CEDERUL Lista de discusión dedicada al desarrollo rural en España, países 
del área mediterránea y países hispanoamericanos. 

CETS-ENP Lista de distribución: Carta europea del Turismo Sostenible en 
Espacios Naturales Protegidos 

SOC-RURAL Foro de Investigaciones y Estudios Rurales 

Foro Turismo y Excelencia Foro iniciativa del Master Propio en Dirección y Administración 
de Empresas Turísticas de la Universidad de Granada 

Turismo UNED Foro de estudiantes del Grado en Turismo de la UNED 

Foro de agentes de viajes y turismo Foro para intercambio de información profesional entre Agentes 
de Viajes y Profesionales del Turismo. 

SOC-RURAL Foro de Investigaciones y Estudios Rurales 

 

 

REDES SOCIALES PROFESIONALES 

TÍTULO DESCRIPCIÓN 

TRINET Tourism Research Information Network. Su objetivo es promover 
el intercambio de información relevante para la investigación del 
turismo y para crear un lugar para el debate abierto sobre 
cuestiones relacionadas con la investigación y la educación 
turística. Se ha consolidado como la principal red de investigación 
turística. 

http://www.rediris.es/list/info/arqueotur-l.html
http://www.rediris.es/list/info/cederul.html
http://www.rediris.es/list/info/cets-enp.html
http://www.rediris.es/list/info/soc-rural.html
http://masterturismo.ugr.es/pages/turismo_y_excelencia
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25870293&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.losviajeros.com/foros.php?f=55
http://www.rediris.es/list/info/soc-rural.html
http://www.tim.hawaii.edu/trinet
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ThinkTur ThinkTur es un foro común en el cual los usuarios comparten 
información y conocimientos sobre la aplicación de la tecnología 
y la innovación para resolver los problemas reales y concretos del 
sector turístico. 

Sictur SICTUR es un sistema de información que facilita la interacción de 
la comunidad científica y empresarial a nivel nacional e 
internacional identificando los diferentes agentes de 
investigación, los trabajos que se desarrollan y la gestión de 
procesos asociados a la investigación e innovación. 

Turismo 2.0 Red social del sector turístico 

Easy travel connection Red social para profesionales del turismo 

FITUR Grupo en Linkedin FITUR de profesionales en el sector del ocio, 
viajes y turismo 

Asociación AEPET Grupo en Linkedin  de la Asociación Española de Profesionales del 
Turismo 

Centro Español de Turismo 
Responsable 

Grupo en Linkedin  Centro Español de Turismo Responsable 

 

 

GUÍAS TEMÁTICAS 

TÍTULO DESCRIPCIÓN 

Guías temáticas Selección de recursos recopilados por la Biblioteca de Geografía 
en colaboración con el profesorado. Permite suscribirse a los 
canales RSS para conocer los nuevos recursos que se van 
incorporando. 

Guía temática de turismo 

Guía temática de gestión de la empresa turística 

 

http://www.thinktur.org/
http://sictur.es/ofertas/login
http://comunidad.iebschool.com/marketingturistico/2015/02/22/10-redes-sociales-para-turismo/
http://etravelc.ning.com/
https://es.linkedin.com/in/fitur
http://es.linkedin.com/in/aeptgerencia
http://es.linkedin.com/in/ceturismoresponsable
http://es.linkedin.com/in/ceturismoresponsable
http://biblioteca.ua.es/es/encuentra-informacion/guias-tematicas/guias-tematicas.html
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/catalogaxxi/C10078PPESII1/S129353/P129352NN1/CAT/INDEX.HTML
https://aplicacionesua.cpd.ua.es/catalogaxxi/C10073PPESII1/S152106/P152105NN1/CAT/INDEX.HTML
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ALERTAS DE BÚSQUEDAS Y DE CITAS 

TÍTULO DESCRIPCIÓN 

Google Académico Google Académico o Google Scholar (versión inglesa)  

-Al realizar una búsqueda es posible automatizarla creando una 

alerta: Google Scholar guarda los términos de búsqueda y la 

realiza periódicamente, enviándonos los resultados a nuestro 

correo electrónico. 

-Nos permite buscar las citas recibidas por un trabajo y crear 

alertas para saber cuándo recibe una nueva cita.  

-Las citas de Google Académico permiten que los autores realicen 

fácilmente el seguimiento de las citas de sus artículos o de 

cualquier autor. Puedes comprobar quién cita tus publicaciones, 

crear un gráfico de las citas a lo largo del tiempo y calcular varios 

tipos de estadísticas sobre las citas. 

Social Sciences Citation Index Base de datos que proporciona acceso a información bibliográfica 

tanto actual como retrospectiva, resúmenes de autor y 

referencias citadas encontradas en las publicaciones académicas 

líderes mundiales en el mundo de las ciencias sociales, cubriendo 

más de 50 disciplinas. Permite crear alertas: 

-Alertas de búsquedas: recibiremos vía correo electrónico 

notificaciones cuando un trabajo nuevo relacionado a un tema de 

nuestro interés se agregue a la base de datos. 

-Alertas de citas: si tengo interés en un trabajo específico y quiero 

http://scholar.google.es/
http://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=Social+Sciences+Citation+Index&materia=&acceso=
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estar enterado de las citas que este recibe, puedo activar una 

Alerta de Citas para recibir por e-mail. 

Scopus Herramienta de búsqueda de carácter multidisciplinar que 

permite la consulta y el acceso a las referencias bibliográficas de 

publicaciones periódicas procedentes de varios miles de 

editoriales. 

-Permite guardar búsquedas ya realizadas, ver nuevos resultados 

de una búsqueda o crear alertas o RSS. 

-Posibilidad de crear alertas por correo: de búsquedas guardadas,  

de citas realizadas a un documento concreto y de citas a un autor 

concreto (My alerts) 

 

CONGRESOS Y REUNIONES 

TÍTULO DESCRIPCIÓN 

TURITEC Congreso Turismo y Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones 

INVAT.TUR Foro Internacional de Turismo de Benidorm 

AECIT Congresos AECIT (Asociación Española de Expertos Científicos en 

Turismo) 

AAG AAG Annual Meeting. Boston. April 5-9, 2017 

Nordic Symposium in Tourism and 
Hospitality 

25th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality. Organizado 

por NORTHORS (Nordic Society for Tourism Hospitality Research 

http://cvnet.cpd.ua.es/bdsibyd/Busqueda.aspx?titulo=Scopus&materia=&acceso=
http://www.turitec.com/
http://invattur.gva.es/foro-internacional-de-turismo-de-benidorm/
http://www.aecit.org/novedades-xix-congreso-aecit/cat/30/
http://www.aag.org/cs/annualmeeting
http://www.utu.fi/en/sites/25thnordicsymposium/Pages/home.aspx
http://www.utu.fi/en/sites/25thnordicsymposium/Pages/home.aspx
http://www.northors.aau.dk/events.html
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CROSSROADS of Europe European Conference on Industrial Tourism 

CIRET Calendario de congresos internacionales sobre turismo 

FITUR FITUR 2017, la Feria Internacional de Turismo organizada por 
IFEMA que se desarrollará del 18 al 22 de enero, en la FERIA DE 
MADRID.  

WTM World Travel Market. -9 November 2016. London 

ATLAS ANNUAL CONFERENCE Association for Tourism and Leisure Education and Research . 

ATLAS Milestones 2016 

ATLAS Recopilación de eventos, encuentros, conferencias 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.europeanindustrialtourism.com/infor/CROSSROADS-OF-EUROPE
http://www.ciret-tourism.com/congresses_calendar/congresses_calendar.html
http://www.ifema.es/fitur_01/
http://www.wtmlondon.com/
http://www.atlas-euro.org/home.aspx
http://www.atlas-euro.org/LinkClick.aspx?fileticket=cX4Yr1JBDNA%3d&tabid=257&language=en-US
http://www.atlas-euro.org/events.aspx

