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Servicio de Apoyo a la Investigación

Ciencia 2.0
2.- COMPARTIR RECURSOS
Debemos destacar las opciones que las herramientas 2.0 ofrecen a los investigadores
para poder intercambiar los recursos de información que han utilizado o están
utilizando para el desarrollo de sus trabajos

2.1- Gestores de referencias bibliográficas
Aplicaciones destinadas a manejar de forma eficiente bases de datos de
referencias bibliográficas.
Explicaremos estas herramientas de forma más detallada en el apartado
dedicado a Recursos de apoyo a la carrera investigadora.

2.2- Favoritos sociales
Las posibilidades que ofrece la web 2.0 hacen que se fusionen en estas
aplicaciones las opciones de los gestores tradicionales con las prestaciones de
los entornos compartidos. De esta manera permiten a los investigadores tener
enlaces compartidos a sus referencias de investigación:

http://www.delicious.com
Principal servicio de favoritos sociales del mundo. Permite la selección de
enlaces, que se describen y etiquetan. Un usuario, por el hecho de emplear
este servicio, comparte sus recursos de forma pública, aunque también puede
elegir la difusión privada de sus favori-tos. Como aplicación 2.0 permite la
redifusión de los enlaces seleccionados y compartirlos con un grupo de
personas.
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http://www.citeulike.org
CiteUlike es un servicio en línea gratuito, que permite almacenar y gestionar
las citas bibliográficas. Está diseñado específicamente para las necesidades de
científicos y académicos, que trabajan en entornos compartidos y necesitan
conocer lo que los colegas están leyendo, así como recomendar lecturas.
CiteULike se ha convertido en uno de los mayores y más populares sitios web
de referencia para la ordenación social ayudando a los usuarios optimizar sus
procesos de almacenamiento y administración de referencias académicas.
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