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Resumen

Presentación de la última actuación del Servicio de Documentación Multimedia dependiente de la Sección Departamen-
tal de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Se presenta una propuesta 
de establecimiento de un medio de comunicación universitario en documentación informativa en la Web (Redocom 
2.0), haciéndose alusión a los antecedentes producidos en este ámbito en el servicio mencionado. Se describen sus 
contenidos, su estructura y sistematización, y las secciones correspondientes, estableciéndose finalmente unas conclu-
siones sobre su configuración actual y la proyección futura de este medio de comunicación online.
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difusión y recuperación de información. La web 2.0 o web 
social ha supuesto en este sentido un auténtico reto para 
la prensa digital y la información online en general, ya que 
conlleva la evolución de sus métodos y estrategias de co-
municación1.

Internet ahora todavía más que antes se ha convertido en 
el medio de comunicación social por excelencia, como con-
secuencia de la integración de todo tipo de formatos de 
comunicación con destino a los cerca de 2.000 millones de 
internautas. En consecuencia la presencia de medios de co-
municación convencionales en la Red transformados en me-
dios electrónicos, junto a la existencia de los exclusivamente 
nacidos para la infopista, hacen necesaria su utilización en 
bibliotecas y unidades de información documental.

2. Redocom 2.0
2.1. Antecedentes

En el Servicio de Documentación Multimedia de la UCM 
se habían realizado ya diversas actuaciones de gestión de 

1. Prensa digital y web 2.0
LA PROGRESIVA POPULARIZACIÓN DE INTERNET, y la con-
solidación de la denominada web 2.0, caracterizada por su 
orientación al usuario y las actividades sociales en la Web, 
ha propiciado la presencia de los medios de comunicación 
en este entorno. 

A esta tendencia también han contribuido el perfecciona-
miento de los motores de búsqueda, que facilitan a sus 
usuarios un acceso cada vez más preciso a la información, 
y la buena acogida entre los internautas de la incorporación 
de contenidos multimedia, especialmente el vídeo.

Puede emitir información sonora y au-
diovisual en tiempo real y en diferido, a 
la carta o bajo demanda

El aumento del consumo de información en la Red se debe 
en gran medida al ejercicio de adaptación al formato web 
que durante los últimos años han lle-
vado a cabo los medios de comuni-
cación. Periódicos, revistas o canales 
de televisión han cambiado notable-
mente su actitud respecto a la Web. El 
temor y escepticismo originales de los 
periodistas y comunicadores ha dado 
paso a una visión más práctica y dis-
puesta a escuchar las demandas de la 
audiencia. Las webs de los medios han 
aumentado progresivamente la canti-
dad de contenidos, al tiempo que los 
han hecho más atractivos y además 
gratuitos. En suma, la consolidación 
de la Web como una herramienta de 
trabajo, comunicación y entreteni-
miento a nivel global, y la importancia 
que en ella cobran los contenidos de 
calidad, han hecho de este medio un 
escenario ideal para la producción, Figura 1. Redocom 2.0
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información digital en medios de co-
municación social, aplicaciones a la 
docencia, investigación, producción y 
difusión online (tanto en tiempo real 
como en diferido) de contenidos mul-
timedia2:

1. Configuración y puesta en funcio-
namiento de portales diversos en el 
ámbito de las ciencias de la informa-
ción; 2. Fuentes de información online: 
fuentes del cine español; 3. Desarrollo 
de nuevas metodologías docentes y 
producción de materiales docentes 
multimedia online; 4. Red iberoame-
ricana de documentación informativa; 
5. Fondo documental-filmográfico José 
Val del Omar: biblioteca digital-portal 
en internet; 6. Canal web TVDoc.

Redocom 2.0 colaborará próximamente en un proyecto de 
televisión federada universitaria con proyección iberoame-
ricana, entre otras actuaciones en el marco de la UCM como 
campus de excelencia internacional.

Su estructura y sistematización de contenidos se extende-
rá progresivamente a los países iberoamericanos, en cuyos 
nodos integra ya algunos contenidos a título de ejemplo.

2.3. Arquitectura

Los contenidos aparecen estructurados en cinco bloques te-
máticos o secciones que se sintetizan a continuación (para 
mayor información debe accederse al sitio):

http://www.ucm.es/info/portalesccinf

En el menú izquierdo de la página de bienvenida se estable-
cen tres bloques o secciones:

1. Presentación, objetivos, antecedentes, quiénes somos, 
cómo participar, ayudas, contáctanos, mapa del sitio, des-
cargas, webmaster.

2. Herramientas de producción, recuperación, difusión y 
colaboración multimedia: Complumedia-RTVDoc Facultad 
Ciencias de la Información; Otros canales IPTV (Complume-
dia Facultad Ciencias de la Documentación, E-TV, Cine@Tele 
Online); Blog; Boletín informativo Redocom 2.0; Radio (Ra-
dioDoc, Radio Complutense).

3. Registro de usuarios, Estadísticas de consulta y Sindica-
ción de contenidos (RSS).

Figura 2. Complumedia-RTVDoc

Las necesidades de publicación de contenidos y aplicacio-
nes web en la UCM han ido creciendo y evolucionando hacia 
la web 2.0, que hace posible definir comunidades de usua-
rios con intereses comunes, de forma que cada una de ellas 
tiene su espacio de trabajo y colaboración mediante blogs, 
wikis, foros, bibliotecas de documentos, agendas, galerías 
de imágenes, etc.

2.2. Características

En este panorama aparece Redocom 2.0 (figura 1) como un 
medio de comunicación universitario sobre documentación 
informativa o de gestión de información digital en medios 
de comunicación social, a modo de red de documentación 
con proyección iberoamericana y configuración de red so-
cial académico-científica.

Tiene las siguientes características:

– Puede emitir información sonora y audiovisual en tiem-
po real y en diferido, a la carta o bajo demanda, a través 
del canal web propio integrado de producción multimedia 
Complumedia-RTVDoc (figura 2).

– Los contenidos se estructuran en forma de biblioteca 
virtual-mediateca online y aparecen sistematizados por 
ámbitos de estudio en ciencias de la información, líneas 
temáticas de interés y nodos iberoamericanos.

– Puede impartirse educación semipresencial y a distancia 
mediante foros, chat, canal Complumedia-RTVDoc y vi-
deoconferencia.

– Produce, difunde y permite la recuperación de informa-
ción multimedia en el ámbito docente y de investigación 
aplicada a la documentación informativa.

– Integrado en redes sociales generalistas y académico-
científicas, contribuye a la colaboración y distribución del 
conocimiento.

Con Redocom 2.0 puede impartirse edu-
cación a distancia mediante foros, chat, 
canales IPTV y videoconferencia

En el menú central se sitúa un cuarto bloque:

4. Biblioteca virtual o Mediateca. Véase el epígrafe 3 si-
guiente.

Finalmente, el menú derecho está dedicado a las redes so-
ciales y a la educación semipresencial y a distancia, en las 
que Redocom 2.0 se encuentra involucrado.

La mediateca online se estructura en 
ciencias de la información, líneas temá-
ticas específicas y nodos iberoamerica-
nos
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5. Redes sociales. 

6. Formación semipresencial y virtual: 
Programación académica (algunos 
ejemplos: Diplomado Fonoteca Nacio-
nal de México, Diplomado Escuela de 
Ciencias de la Información, Universi-
dad Autónoma San Luis Potosí, Méxi-
co; Herramientas web-plataformas 
informáticas: Correo electrónico, Foro, 
Wiki, Chat, Videoconferencia.

2.4. Complumedia-RTVDoc

Nació a fines de 2007 con el nombre 
de TVDoc3. Se trata de un canal IPTV 
docente institucional cuyas posibili-
dades de producción propia, emisión, 
recuperación y difusión son ilimitadas. 
Su programación está abierta a un abanico muy amplio de 
actividades docentes, de investigación e informativas4, 5, 
pudiendo emitir en tiempo real y en diferido seminarios, 
mesas redondas, defensa de tesis doctorales, presentación 
de publicaciones, entrevistas, videoconferencias, formación 
virtual...

Puede usarse en programas de doctorado, programa oficial 
de posgrado (POP) de periodismo y de comunicación social, 
y un larguísimo etcétera a nivel nacional e internacional 
(piénsese en el Espacio Europeo e Iberoamérica). La tipo-
logía de documentos es muy amplia y diversa, como podrá 
apreciarse al acceder al canal y establecerse una estrategia 
de búsqueda sobre los contenidos repertoriados mediante 
las ventanas de búsqueda sencilla y avanzada. Aparecen 
sistematizados en diez líneas temáticas, de muy parecidas 
características a las desplegadas en la biblioteca virtual de 
Redocom 2.0. 

La colaboración con otras instituciones universitarias espa-
ñolas e iberoamericanas, con proyectos en la misma o pa-
recida línea, está contribuyendo a un enriquecimiento pro-
gresivo de la influencia de este canal temático en el ámbito 
docente y de investigación (figura 3).

2.5. Blog Documentación

Está dedicado a lectura, archivos, bibliotecas, poesía, tea-
tro, cine, publicidad, fotografía..., y está mantenido desde 
2008 por los profesores Juan-Carlos Marcos-Recio y Juan-
Miguel Sánchez-Vigil adscritos al Dpto. de Biblioteconomía 
y Documentación de la UCM, y está alojado en la plataforma 
Madrid+d de la Comunidad de Madrid.

http://www.madrimasd.org/blogs/documentacion/

2.6. Boletín Redocom 2.0

Se encuentra en proceso de conformación definitiva, tenien-
do como objetivo fundamental informar sobre documenta-
ción informativa. En cada país habrá un redactor encargado 
de organizar la información y preparar el avance informativo. 

2.7. Formación semipresencial y a distancia6-8, 10

Redocom 2.0 puede servir de instrumento canalizador en sus 
diferentes fases y niveles formativos: Primer y Segundo Ci-

clos, Títulos propios, Programa Doctorado Documentación: 
Fundamentos, Tecnologías y Aplicaciones. Sirva de ejemplo, 
entre otras muchas manifestaciones ya programadas o por 
realizar, el Diplomado de documentación sonora (Fonoteca 
Nacional de México) o el diplomado de documentación au-
diovisual Escuela de Ciencias de la Información, Universidad 
Autónoma San Luis Potosí, México.

Cuando la andadura de Redocom 2.0 sea más amplia, debe-
rá someterse a un análisis de calidad en la línea de trabajos 
recientemente publicados, como el de Rodríguez-Martínez; 
Codina; Pedraza-Jiménez (2010) y su propuesta de un mo-
delo de análisis para cibermedios con el fin de determinar 
su calidad en relación con un conjunto de parámetros gene-
rales y en especial respecto a la adopción de la web 2.09.

Figura 3. Biblioteca virtual Redocom 2.0

Produce, difunde y recupera informa-
ción multimedia docente y de investiga-
ción aplicada a la documentación infor-
mativa

3. Sistematización de la biblioteca virtual-
mediateca
La mediateca de Redocom 2.0 está estructurada en tres ni-
veles de contenidos:

a) Ámbitos de estudio (Cine, Periodismo, Publicidad, Radio, 
Televisión).

b) Países-nodos iberoamericanos.

c) Diez líneas temáticas fundamentales con sus divisiones 
correspondientes en cuanto a formatos: textual (hemerote-
ca), sonoro (fonoteca), imagen fija (fototeca) y visual (video-
teca): 

1. Fuentes generales de consulta o referencia. 

2. Congresos, conferencias, jornadas, seminarios, mesas 
redondas…

3. Asociaciones, federaciones, confederaciones, fundacio-
nes…

4. Tecnología documental. 
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5. Archivos, bibliotecas, centros de do-
cumentación, filmotecas, fonotecas….

6. Formación e investigación.

7. Publicación, promoción, difusión, 
bases de datos, estudios documenta-
les. 

8. Industria multimedia: producción, 
distribución, exhibición, servicios.

9. Patrimonio informativo multimedia. 

10. Propiedad intelectual, derechos de 
autor.

Para más información acceder al sitio: 

http://www.ucm.es/info/portalesccinf

4. Redes sociales y Redocom 2.0
Los colegios invisibles (redes de inves-
tigadores que trabajan en un mismo 
ámbito y que se citan entre ellos) y las 
comunidades virtuales de usuarios son 
los precedentes de las ahora denomina-
das redes sociales. Al respecto de éstas, 
Codina (2009) señaña: “…preceden a la 
Web… Para los profesionales de la do-
cumentación que desarrollen su traba-
jo en universidades y centros de inves-
tigación pueden constituir un recurso 
de información de primera magnitud. 
Su adecuado conocimiento puede ha-
cer que presten muchos mejores servi-
cios a sus usuarios, por no mencionar a 
todos aquellos que lleven a cabo labo-
res frecuentes u ocasionales de I+D+i... 
Quienes más se beneficiarán serán los 
académicos que busquen activamente 
la promoción de sus investigaciones y 
la mejora de sus posibilidades de cola-
boración…”11, 12.

Redocom 2.0 participa en las redes so-
ciales a través de su canal Complume-
dia-RTVDoc y del Servicio de Documen-
tación Multimedia, estando presente 
fundamentalmente en las generalistas 
Facebook, Twitter y LinkedIn, y en las 
académico-científicas Academia.edu 
(figuras 4 y 5) y ResearchGate.net (fi-
gura 6).

ResearchGate.net tiene carácter euro-
peo y una buena implantación también 
en EUA. Dispone de una red de asesores 
o consejeros formada por profesores e 
investigadores de diversos países. Se puede enviar informa-
ción bibliográfica a otros investigadores y resulta muy intere-
sante la forma de presentar el perfil del miembro de la red en 
particular, distribuida en seis pestañas: About me | Publicatio-
ns | Library | Contacts | Groups | Network graph. Éste último 
consiste en un sistema de visualización de la información que 

muestra en forma gráfica diversos aspectos de nuestra red, ta-
les como los contactos, las publicaciones y los grupos13.

También está presente en otra de las redes académicas de 
reconocido prestigio en el ámbito profesional como es Aca-
demia.edu.

Figuras 4 y 5. Redocom 2.0 en Academia.edu

Figura 6. Redocom 2.0 en ResearchGate.net
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5. Proyección futura
Se prevén las siguientes mejoras: 

– versión trilingüe (español, portu-
gués, inglés);

– establecer perfiles de usuario, con 
objeto de automatizar lo más po-
sible la dinámica en la producción, 
recuperación y difusión de los con-
tenidos; 

– disponer de traducción simultánea;
– posibilidad de recuperación y difu-

sión de contenidos para discapacita-
dos;

– establecer usos horarios de los dis-
tintos países;

– disponer de diccionarios de sinóni-
mos;

– posibilidad de establecimiento de 
búsquedas online en colecciones de distribuidores de in-
formación electrónica como Ebsco, Elsevier, etc.;

– posibilitar el acceso a través de dispositivos móviles para, 
entre otros aspectos, participar en la formación virtual 
programada;

– mejora en el sistema de recuperación de información me-
diante lenguajes de interrogación más avanzados;

– habilitar un cuestionario sobre los intereses de los usua-
rios del medio. 

Éstas y otras pautas de trabajo han de ser progresivamente 
integradas extendiéndolas a los diferentes nodos iberoame-
ricanos y a sus coordinadores respectivos, algunos de los 
cuales están siendo establecidos en diversas universidades 
iberoamericanas.

5.1. Mapas conceptuales

Llamados también mindmaps, cada vez son de uso más ex-
tendido ya que presentan una relación muy estrecha con 
la web 3.0 o web semántica (figura 7). Su aplicación a la 
documentación informativa permite sistematizar más inte-
ligentemente los contenidos producidos, para obtener una 
recuperación más eficaz. Recientemente se han empezado 
a materializar en el entorno de la do-
cumentación periodística, audiovisual, 
cinematográfica13.

Y abundando más en el tema, también 
recientemente se está investigando en 
el ámbito de las redes sociales y la ge-
neración de mapas temáticos, propo-
niéndose métodos que generan mapas 
que pueden servir de interfaz visual 
para el acceso por materias, amén de 
resultar útiles para detectar proble-
mas en los criterios de indización y 
contribuir a la mejora de la calidad de 
la descripción temática del conjunto 
documental14.

5.2. Campus de Moncloa: energía 
de la diversidad

Según resolución del 26 de noviembre 

de 2009, la Secretaría General de Universidades reconocía 
la calificación de Campus de Excelencia Internacional (CEI) 
al proyecto Campus de Moncloa: la energía de la diversidad, 
coordinado por las Universidades Complutense (UCM) y Po-
litécnica de Madrid (UPM) (figura 8). La firma del convenio 
correspondiente con la Comunidad de Madrid se producía a 
finales de julio de 2010. Los programas temáticos del plan 
estratégico del CEI de Moncloa se estructuran en cinco clús-
teres temáticos mediante los cuales se pretende alcanzar la 
excelencia en educación, investigación e innovación, provo-
cando con ello un salto cualitativo en el ámbito científico y 
docente, y producir un avance decisivo en la transferencia 
de conocimiento. Conviene mencionar, por su estrecha rela-
ción con la temática aquí planteada, que en el contexto de 
este proyecto se está trabajando en el establecimiento de 
un subproyecto de televisión federada universitaria con pro-

Figura 7. Mapa conceptual de Documentación cinematográfica (Lluís Codina)

Redocom 2.0 colaborará en un proyecto 
de televisión federada universitaria en el 
marco de la UCM como campus de exce-
lencia internacional

Figura 8. Campus Excelencia Internacional Moncloa
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yección iberoamericana destinada a 18 países, 1.126 univer-
sidades asociadas y más de 12 millones de estudiantes.

6. Conclusiones 
Esta colaboración apuesta por la consolidación definitiva de 
un medio de comunicación universitario sobre documenta-
ción informativa, con proyección iberoamericana y filosofía 
de red social, en consonancia con los siguientes puntos:

1. La red internet integra ahora más que nunca todo tipo 
de instrumentos de comunicación, así como la idea de los 
denominados colegios invisibles y comunidades virtuales 
de usuarios (CVU’s) ahora materializados en forma de redes 
sociales.

2. Dichas redes sociales son de dos tipos: las representa-
das especialmente por Facebook por su elevado número de 
usuarios y las académico-científicas como Academia.edu y 
ResearchGate.net (cerca de 500.000 usuarios en el momen-
to de elaboración de estas páginas).

3. Hasta ahora no existía un medio de comunicación uni-
versitario como Redocom 2.0 sobre documentación infor-
mativa con proyección iberoamericana y configuración de 
red social.

4. Como medio universitario produce, difunde y permite la 
recuperación de información multimedia en el ámbito do-
cente y de investigación aplicada a la documentación infor-
mativa.

5. Integrado en redes sociales generalistas y académico-
científicas, contribuye a la colaboración y distribución del 
conocimiento sobre gestión de información digital en me-
dios de comunicación.

6. No debemos olvidar, no obstante, la volatilidad de las ini-
ciativas de la Web y la incertidumbre general del mercado.

Y como conclusión final destacamos los resultados del II En-
cuentro de rectores Universia celebrado el 31 de mayo de 
2010 en Guadalajara, Jalisco, México, que reunió a 1.009 
máximos responsables de universidades iberoamericanas 
y 44 rectores de otros países. Sus consecuencias han sido 
comentadas por Federico Gutiérrez-Solana-Salcedo, presi-
dente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Es-
pañolas (CRUE) y rector de la Universidad de Cantabria, en 
un artículo en la prensa. En dicha colaboración manifiesta 
que la educación universitaria se ha extendido a 14 millo-
nes de iberoamericanos y que Iberoamérica impulsada por 
la ciencia y la cultura requiere que las universidades tomen 
medidas concretas para el desarrollo del Espacio Iberoame-
ricano del Conocimiento. Una de estas medidas sería un 
programa para el impulso de las redes universitarias de in-
vestigación para el desarrollo de proyectos, la formación de 
profesores y doctores, y la transferencia del conocimiento. 
Redocom 2.0 obviamente puede colaborar y participar en la 
producción y difusión informativas estrechamente relacio-
nadas con dicho planteamiento15.
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E P I
ocupa la posición 9 de 
31 revistas españolas 
de ciencias sociales 
con Factor de impacto 
(2009)

Si bien la base de datos 
Social sciences citation 
index (SSCI) de Thomson 
Reuters indiza ya 52 
revistas españolas1, a día 
de hoy sólo 31 de ellas 
tienen Factor de impacto en 
los JCR por llevar indizadas 
más de 3 años2.
Los FI correspondientes a 
2010 se publicarán en junio 
de 2011.

Notas

1. Rodríguez-Yunta, Luis. “Revistas 
españolas en WoS”. Anuario 
ThinkEPI, 2010, v. 4, pp. 250-253.

2. La tabla adjunta es cortesía de Fecyt
 ht tp://www.accesowok.fecy t.es
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