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Introducción

Actualmente es posible estar al día de las noticias interesantes y de la informa-

ción especializada de vuestro ámbito temático casi en el mismo instante en

que se publican, de una manera rápida, sencilla y gratuita. Entre otros, algu-

nos de los servicios más utilizados son los sumarios de revistas electrónicas,

las alertas en las bases de datos y los servicios RSS.

Darse de alta de estos servicios acostumbra a ser una operación sencilla, que

consiste en llenar los datos de un formulario y recibir la información mediante

un mensaje electrónico o un lector o agregador de RSS.
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1. Cómo estar al día de la información especializada

A continuación veremos cómo estar al día de la información especializada

mediante alertas a sumarios electrónicos, bases de datos especializadas, listas

de distribución y avisos de actualización de los buscadores web.

1.1. Aviso de bases de datos de sumarios electrónicos

Las bases de datos de sumarios electrónicos ofrecen servicios para estar infor-

mado de los contenidos de los últimos números publicados de las revistas cien-

tíficas que nos interesan. Estos servicios, generalmente, están disponibles en

las mismas editoriales y plataformas de revistas.

Dialnet, por ejemplo, es un portal de difusión de la producción científica his-

pana que ofrece la posibilidad de suscribirse a un servicio de alerta de suma-

rios electrónicos de cualquiera de las revistas que incluye con el fin de recibir

el aviso de los nuevos números publicados. Para acceder a este servicio y a

otras opciones personalizadas, sólo hay que registrarse, gratuitamente, como

usuario.

http://www.youtube.com/watch?v=TV5gHpYO9C4

1.2. Alertas de bases de datos especializadas

El servicio de alertas de bases de datos permite saber qué se ha publicado en

un campo específico. Sólo con unos minutos de dedicación, podéis acceder

a los documentos publicados en vuestro ámbito de interés y conseguir que

esta información os llegue al correo electrónico de manera periódica (semanal,

quincenal, mensual) y gratuita.

Si os interesa activar el sistema de aviso de una base de datos, sólo tenéis que

acceder a ella y activar la opción pertinente. Según la base de datos, hay dife-

rentes posibilidades de alerta:

CC-BY-NC-SA • PID_00168977

http://dialnet.unirioja.es/
http://www.youtube.com/watch?v=TV5gHpYO9C4


8 Cómo estar al día

• Aviso�de�tabla�de�contenidos: cuando aparece un nuevo número de una

revista concreta que habéis escogido previamente, os facilita el sumario de

los artículos que incluye aquel número.

• Aviso�de�búsqueda: os hace saber cuándo se incorporan nuevos documen-

tos que responden al tema que os interesa, o bien que hacen referencia a

los autores de los cuales deseáis saber qué acaban de publicar.

• Aviso�de�artículo�citado: cuando hay un autor que cita un trabajo deter-

minado que os interesa (artículo, capítulo de libro, etc.), os indica que se

ha citado un documento del cual queréis saber los otros documentos que

hacen referencia a él.

• Aviso�de�autor�citado: os hace saber cuándo hay un autor que cita a otro

autor predeterminado por vosotros.

La mayoría de bases de datos ofrecen el servicio de alerta de la tabla de con-

tenidos y muchas incorporan también el aviso de búsqueda. Otras bases de

datos proporcionan más servicios de valor añadido, como por ejemplo ISI Web

of Knowledge y Science Direct, que además permite establecer avisos de artí-

culo citado (las dos) y de autor citado (sólo ISI). Estos servicios de alertas tam-

bién ofrecen la posibilidad de escoger el periodo de tiempo de recepción de

los mensajes: diariamente, semanalmente o mensualmente.

1.3. Listas de distribución

Las listas de distribución por correo electrónico también son una herramienta

muy útil para mantenerse al día de las novedades recientes en ámbitos especí-

ficos, a la vez que permiten compartir ideas con expertos de la misma temática

o bien entre grupos de trabajo que comparten iniciativas similares. Son meca-

nismos de difusión de información específica basados en el correo electrónico.

El objetivo de una lista de distribución es hacer llegar un mismo mensaje a

muchas personas, en lugar de enviarlo de manera individual a cada una. Cada

lista de distribución debe tener unos usuarios registrados, que pueden enviar

y recibir mensajes, y un administrador, que se encarga de la creación del con-

junto de direcciones de correo electrónico, de su gestión y de la admisión de

los participantes. Por lo tanto, para formar parte de una lista de distribución

y recibir los mensajes que envía el resto de participantes, hay que registrarse

en ella.

• Listas de distribución del Ministerio de Cultura
Ofrece un catálogo de listas sobre diferentes temáticas y servicios de alerta de nove-
dades y publicaciones.

• Listas de distribución de RedIRIS (IRISLIST).
Ofrece un catálogo de listas por categorías desde 1995, que facilita el trabajo colabo-
rativo en la comunidad científica española.
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1.4. Aviso de actualización de buscadores de web

Algunos buscadores web, como Google, ofrecen una opción de aviso de una

página web o de los nuevos documentos que se corresponden con una bús-

queda prefijada. De este modo, el usuario puede recibir los avisos de actuali-

zación con una periodicidad diaria o semanal, o bien en el momento en que

aparece un nuevo enlace.

Esta opción la encontraréis, una vez ejecutada la búsqueda, en la pantalla de

resultados; concretamente en la parte superior , a la izquierda del buscador

y representada por el icono de un sobre . Si hacéis clic en "Crea alerta

de correo electrónico", accederéis a un menú muy sencillo, en el cual debéis

introducir los términos de búsqueda y se creará la alerta.
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2. Cómo estar al día de las noticias en general

A continuación veremos cómo estar al día de la información en general me-

diante bases de datos de prensa, redes sociales y herramientas 2.0 y servicios

de sindicación de contenidos (RSS).

2.1. Bases de datos de prensa

Para estar al día de las noticias sobre un tema determinado que se han publi-

cado en los periódicos, podéis buscar en las bases de datos que llevan a cabo

el vaciado de la prensa. Normalmente este tipo de recurso es de suscripción.

Reuter�Factiva es una base de datos de prensa y actualidad económica muy

importante, disponible en la Biblioteca de la UOC, que ofrece el texto com-

pleto de más de 7.500 periódicos y publicaciones periódicas, estatales e inter-

nacionales. Además de periódicos como El País, La Vanguardia, The New York

Times y Le Monde, incluye las publicaciones españolas de tema económico más

importantes. También se pueden consultar dos herramientas básicas de la eco-

nomía y la empresa: Reuters Business Briefing y Dow Jones Interactive.

http://www.youtube.com/watch?v=AHGONj5-5_Y

También hay bases de datos de programas de televisión que permiten consultar

desde internet, en cualquier momento, muchos de los programas de Televisió

de Catalunya y Televisión Española, además de la programación de producción

propia en directo de sus canales, mediante las conexiones de banda ancha

(ADSL y cable). Este es el caso de:

3alacarta. Es el archivo de vídeos de televisión desarrollado por la Corporación

Catalana de Radio y Televisión (CCRTV). Aparte de integrar la programación

en directo de TV3, 33/K3, 3/24 y TVCi,�3alacarta dispone de un catálogo con
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más de 3.000 vídeos, que aumenta semanalmente en unos 500 nuevos docu-

mentos audiovisuales. También incluye una oferta de vídeos gratuitos e incor-

pora un servicio de pago que permite obtener una calidad de imagen mejor.

TVE�a�la�carta. Es un recurso similar al anterior que ofrece toda la programa-

ción transmitida, durante la última semana, en los canales públicos estatales.

2.2. Redes sociales y herramientas 2.0

Otros recursos gratuitos y disponibles en internet para estar al día son, entre

otros, Google News y el portal de actualidad y noticias de la agencia Europa

Press. Estos servicios de noticias incluyen titulares de noticias. También hay

que mencionar Menéame, Youkioske y Digg, que incluyen titulares de noticias,

enlaces en publicaciones interesantes, vídeos e imágenes, y permiten opciones

de personalización (alertas y búsquedas prerregistradas sobre un tema). En el

caso de los tres últimos, se trata de webs sociales que funcionan gracias a las

aportaciones de los mismos usuarios registrados, que pueden compartir, enviar

y votar enlaces y noticias.

2.3. Servicios RSS

La sindicación de contenidos o RSS (really simple syndication) es un medio pa-

ra redifundir contenidos actualizados de sitios web (portales, blogs, alertas de

bases de datos en línea, etc.) para sus suscriptores; es decir, para notificar la

actualización de un sitio web y permitir leer las novedades correspondientes.

En definitiva, el RSS es un servicio para estar al día de nuestros temas de inte-

rés, que nos permite decidir en qué canales nos queremos suscribir de manera

gratuita y que nos comporta un gran ahorro de tiempo (ya no es necesario

navegar ni visitar decenas de webs, sino que obtenemos la información direc-

tamente).

Gracias a los agregadores de RSS, podréis obtener resúmenes de todos los sitios

web que os interesen. En el caso del canal de novedades RSS de la Biblioteca,

por ejemplo, facilitamos los titulares, un breve resumen y el enlace que da

acceso al texto íntegro de las novedades de la Biblioteca: noticias de interés,

novedades bibliográficas y algunos consejos y recomendaciones sobre la Bi-

blioteca.

Para poder recibir puntualmente las novedades de los sitios web a los que os

hayáis suscrito, sólo tenéis que utilizar un lector o agregador de RSS, que os

permitirá organizar desde una interfaz web todas las noticias de las páginas

configuradas en el sistema que soporten RSS y acceder rápidamente a ellas. Al-

gunos de estos lectores se integran directamente en los navegadores web (Ope-

ra, Firefox, Internet Explorer) y es suficiente con hacer clic en el icono naranja

 de la barra de direcciones (Firefox) o del explorador (Internet Explorer).
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Otros agregadores funcionan como una aplicación independiente desde el es-

critorio de vuestro sistema operativo. Por último, también hay servicios web

de lectura de canales RSS (como, por ejemplo, Bloglines o Google Reader).

Hay muchos lectores disponibles en el mercado, algunos gratuitos, y para to-

das las plataformas. Os recomendamos que realicéis una búsqueda en el web,

o bien que consultéis los recursos seleccionados por la Biblioteca en una reco-

pilación de actualidad sobre RSS, y que descarguéis lo que sea más adecuado

a vuestras necesidades.

http://www.youtube.com/watch?v=W99kAqHKQ3c

CC-BY-NC-SA • PID_00168977

http://cv.uoc.es/tren/trenacc/web/DIMAX.CLIENT/dimaxweb.Pagina?sessio=ae121efb64a7ee0eb76d6c07154b7359c7cc1a9573231c359dfa4f7df7cd5f4844a797c0ac6c984990214bcd0c5466075aafd5947678517bd832c97dcb5fa28a&pantalla=IND_JERARQUIC&node=84451&entorn_gestio=BIBLIO&entidad_gestora=DEF&idioma=CAT&node_arrel=84451&cami=%7C84451;NO%7C
http://cv.uoc.es/tren/trenacc/web/DIMAX.CLIENT/dimaxweb.Pagina?sessio=ae121efb64a7ee0eb76d6c07154b7359c7cc1a9573231c359dfa4f7df7cd5f4844a797c0ac6c984990214bcd0c5466075aafd5947678517bd832c97dcb5fa28a&pantalla=IND_JERARQUIC&node=84451&entorn_gestio=BIBLIO&entidad_gestora=DEF&idioma=CAT&node_arrel=84451&cami=%7C84451;NO%7C
http://www.youtube.com/watch?v=W99kAqHKQ3c


13 Cómo estar al día

Bibliografía

Abysnet [en línia]. Lista de distribución. <http://www.absysnet.com/recursos/
reclistas.html#Inicio> [Fecha de consulta: 20 de enero de 2010]

Merlo Vega, J.A; Sorli Rojo, A (2000). Las listas de distribución como herramienta profesional.
<http://exlibris.usal.es/merlo/escritos/pdf/mei.pdf> [Fecha de consulta: 20 de enero de 2010]

Maldonado, Angeles. (coord.). La información especializada en Internet (2a. ed. corr. y aumen-
tada). Madrid: CSIC-CINDOC, 2006.

CC-BY-NC-SA • PID_00168977

http://www.absysnet.com/recursos/reclistas.html#Inicio
http://www.absysnet.com/recursos/reclistas.html#Inicio
http://exlibris.usal.es/merlo/escritos/pdf/mei.pdf



	Cómo estar al día
	Introducción
	Índice
	1. Cómo estar al día de la información especializada
	1.1. Aviso de bases de datos de sumarios electrónicos
	1.2. Alertas de bases de datos especializadas
	1.3. Listas de distribución
	1.4. Aviso de actualización de buscadores de web

	2. Cómo estar al día de las noticias en general
	2.1. Bases de datos de prensa
	2.2. Redes sociales y herramientas 2.0
	2.3. Servicios RSS

	Bibliografía




