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1. RESUMEN de la actuación para la que solicita ayuda:
Se presenta primeramente el marco científico-tecnológico al que apela la iniciativa
domusBITae, justificando su interés científico, tecnológico y social. Como fundamentación de la
comunidad virtual propuesta se identifica –en calidad de punto de partida- el campo de los
estudios informacionales y –como objetivo a largo plazo- la promoción de una ciencia
interdisciplinar de la información. Se hace una descripción sumaria del equipo investigador de
la acción consorciada, justificando su idoneidad así como la relevancia y oportunidad del
desarrollo perseguido, en base a los impactos potenciales esperados que se identifican a modo
de itinerario para el éxito de la iniciativa.
Se describen los fundamentos y estrategia de la propuesta, circunscrita dentro del marco
general de desarrollo de la infraestructura internacional, respondiendo a su desarrollo
estratégico. Las herramientas que constituyen la comunidad virtual de investigación propuesta
tienen –frente a la actual fragmentación de la comunidad científica objetivo- el propósito de:
compartir recursos y resultados; mejorar la comunicación; fomentar la discusión, el
conocimiento científico y la innovación; y promover la investigación cooperativa. Para ello se
propone la creación de recursos bibliográficos (repositorio), de clarificación y tratamiento
multidimensional de problemas (glosario), de puentes entre comunidades científicas
(directorio), de útiles para la cooperación auto-organizativa (herramientas de trabajo en grupo),
de divulgación y diseminación científica (gestor comunitario de contenidos).
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Las posibilidades de internacionalización de esta comunidad virtual, en base a la colaboración
con la que de partida se cuenta, cifran una singular oportunidad para España de liderar un
esfuerzo de máxima urgencia en el contexto de la sociedad de la información cuyos problemas
demandan un tratamiento interdisciplinar de la información en todos sus aspectos (sintácticos,
semánticos y pragmáticos).
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2. Objetivos
2.1 Marco de la actuación: domusBITae, hacia una comunidad virtual global de
estudios informacionales
La iniciativa DomusBITae ha sido promovida desde 2009 por un consorcio constituido por la
Universidad de León (ULE), el grupo de Investigación BITrum, el Instituto Nacional de
Tecnologías de la Comunicación (INTECO), el Science of Information Institute (SciI),
Foundations of Information Science (FIS), el Unified Theory of Information Research Group
(UIT), la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), La Universitat de Barcelona (UB), University
of the Aegean, Grecia (UAE), el Copenhagen Business School, Dinamarca (CBS) y la
Mälardalen University, Suecia (MU). Por su propia constitución la iniciativa está abierta a
nuevas participaciones.
Su objetivo es el de desarrollar una comunidad virtual de estudios informacionales
(entendiendo como tales los que se dedican al estudio de la información desde diversos puntos
de vista, como por ejemplo, gestión de la información, bio-información, cibernética, inteligencia
artificial, etc.; habiéndose identificado a nivel internacional más de 400 grupos o instituciones
que pertenecen a esta categoría) de alcance global. La comunidad virtual domusBITae se
concibe como marco en el que todos los estudios informacionales puedan efectivamente
colaborar en la confrontación a los desafios sociales, científicos y técnicos de la sociedad de la
información. La designación recurre alegóricamente a la conjunción de los términos latinos:
"domus" (casa), "vita" (vida) y al de cuño científico moderno "BIT" (unidad de información).
La comunidad virtual domusBITae persigue una interconexión horizontal de toda la comunidad
de estudios informacionales mediante herramientas informáticas en red para: compartir
recursos y resultados; mejorar la comunicación; fomentar la discusión, el conocimiento
científico y la innovación; y promover la investigación cooperativa. La promoción de esta
comunidad virtual descansa a su vez en la consideración de que una unificación e
intercomprensión de los diversos planteamientos respecto a la información por parte de cada
disciplina conducirá a: (1) abordar problemas científicos que la actual división disciplinar impide
resolver (por ejemplo, en la interfaz entre física y biología, entre psicología y sociedad, etc.); (2)
que las disciplinar aplicadas de tratamiento/gestión/organización de la información puedan
beneficiarse de una mejor comprensión del papel que la información juega en los procesos de
comunicación, conocimiento, organización de recursos, etc. (3) que puedan confrontarse con
mayor éxito problemas de nuestra sociedad contemporánea (como la pluralidad, la
participación democrática, la sostenibilidad económica y medioambiental, etc.).
A su vez se concibe dicha comunidad virtual como un substrato para el fomento de una Ciencia
Interdisciplinar de la Información, que se entiende como una disciplina destinada al estudio de
la información desde sus aspectos: formales, naturales (físicos, químicos, biológicos),
cognitivos, sociales, éticos y filosóficos, mediante la participación colaborativa de especialistas
en las principales disciplinas involucradas. No se trata por tanto, del enfoque clásico de
ciencias de la información (Information Science) restringido al procesado de la información o de
ingeniería de sistemas de información, y tampoco el de los estudios que en España y bajo el
mismo apelativo se han dirigido a los medios de información y a las técnicas periodísticas. A
diferencia de estos enfoques disciplinares, la información se concibe –desde una ciencia
interdisciplinar de la información- como un fenómeno multidimensional en el que cabe distinguir
los niveles: formal o sintáctico, semántico y pragmático, cuya complejidad exige la participación
coordinada de múltiples especialistas.
2.1.1 Arquitectura de la comunidad virtual objetivo
Para lograr los objetivos propuestos, domusBITae se planea compuesta modularmente por 5
subsistemas independientes:
1º)
Un gestor de contenidos común capaz de adaptarse a cualquier comunidad de
estudios informacionales y proveer enlaces tanto a otras comunidades asociadas como a
domusBITae;
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2º)
3º)
4º)

5º)

Un directorio de comunidades de estudios informacionales (CEI) que aporta un
enlace inmediato entre los miembros de domusBITae, así como información acerca de
cualquier otra comunidad en el campo disciplinar.
Un repositorio de documentos relevantes para el estudio general de la información,
dividido en un repositorio institucional, dirigido a compartir materiales entre los miembros
de domusBITae, y un repositorio temático, dirigido al público en general.
Un conjunto de herramientas para grupos de trabajo para apoyar la constitución de
grupos emergentes dentro de domusBITae, permitiendo compartir información
específica, la cooperación efectiva entre sus miembros y su intercomunicación. Entre
tales herramientas técnicas, se prevé una Sala Virtual de Reuniones.
Un glosario compartido por toda la comunidad basado en una arquitectura colaborativa
(Wiki) con el objetivo de lograr una clarificación conceptual, desambiguación teórica y
una aproximación multidimensional a los problemas informacionales. Se prevé la
incorporación de los contenidos históricos de la lista de discusión iniciada en la década
de 1990, Foundations of Information Science, en la que han participado los científicos
más preeminentes dentro del área a nivel internacional (gestionados desde la
Universidad de Zaragoza, bajo la dirección de uno de los miembros de BITrum, v.
http://fis.icts.sbg.ac.at/), a tenor de su gran valor acerca de los objetivos aquí propuestos.
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Directorio
domusBITae

Repositorio
Institucional

Herr.-GT
GT1
GT2

Temático

Término 1

GT3

●●●

●●●

Otras
comunidades

Glosario
domusBITae

PORTAL
Comunidad N

Sala virtual
de reuniones

Acceso domusBITae

Figura 1: Estructura del conjunto del sistema domusBITae

La arquitectura del sistema en su conjunto -compuesto por dichos módulos- se plantea con
objeto de lograr una funcionalidad óptima tanto en relación a cada comunidad como a la
actividad colaborativa éstas. Para ello debe llevarse a cabo un exhaustivo análisis de las
necesidades de la comunidad global, entendido como un primer paso de desarrollo y eje del
sistema en su conjunto. Los módulos se construirán siguiendo en ciclo análisis-diseño-pruebasimplementación.1
Lograr buenos niveles de accesibilidad, apertura, seguridad, facilidad de uso y efectividad de
recursos constituye un objetivo específico del diseño del sistema en su totalidad, no sólo
ateniéndose al seguimiento de unos estándares, sino también pretendiendo innovar gracias a
la experiencia de los miembros del consorcio.
La propuesta domusBITae puede a largo plazo destinarse a una comunidad de varios cientos
de grupos de investigación a nivel global2 y a su vez converge con el Mapa de Ruta ESFRI
relativo a e-infraestructuras, mediante su contribución a erigir el llamado “entorno virtual de
investigación”3, así como mediante la emergencia de un nuevo dominio científico, la “Ciencia de
1

MORVILLE, P.; ROSENFELD, L. (2007). Information Architecture for the World Wide Web: Designing
Large-Scale Web Sites. California: O’Really; PÉREZ-MONTORO, M. (2010). Arquitectura de la
Información en Entornos Web. Gijón: Trea.

2

SCII (2007). Survey on organizations conducting relevant research on the science of information. [En
línea] Washington: SoII <http://www.soii.info/resources/documents/ScientificCommunities_V2.xls>
[acceso: 20/12/2009]

3

ESFRI (2008). Op.cit.
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la Información”, en la que los estudios informacionales se articulan en la producción efectiva
de conocimiento que a menudo se ha concebido como una instancia para acceder a
potenciales soluciones a varios rompecabezas científicos y sociales4. Mientras que el interés
científico y social pugna por la institucionalización de esta disciplina emergente (como se
persigue en EE.UU. o en China), la propuesta de Domus BITae ofrece a España y por
extensión a la UE la posibilidad de dirigir el proceso y ayudar a “hacer el Espacio Europeo de
Investigación atractivo a nivel global”.5

2.2 Objetivos específicos de la actuación
La actuación que aquí se solicita persigue el desarrollo de la comunidad virtual dedicada a la
investigación interdisciplinar de la información, BITrum (http://bitrum.unileon.es, de alcance
fundamentalmente español), con objeto de internacionalizar su alcance y poder liderar la
constitución de la comunidad virtual global domusBITae para su desarrollo dentro del Espacio
Europeo de Investigación (ERA).
De manera concreta se persiguen los siguientes objetivos:
1. Constitución de un comité científico que represente de un modo significativo las
necesidades científicas y tecnológicas de la comunidad científica internacional de estudios
informacionales;
2. Participación de una masa crítica de investigadores de la comunidad científica internacional
de estudios informacionales;
3. Diseño preliminar de la comunidad virtual domusBITae
4. Desarrollo del núcleo del sistema con criterios de usabilidad de la comunidad objetivo;
5. Volcado de la información científica de 3 comunidades representativas a nivel nacional e
internacional con objeto de diseminar la iniciativa y garantizar impacto (BITrum, FIS y SciII).
6. Ampliación del consorcio y presentación de la iniciativa en programas de apoyo
internacional.

2.3 Equipo investigador y antecedentes
La formación del consorcio (regulada por un convenio de cooperación para la realización de
esta acción) emana de facto con la constitución del proyecto BITrum y de su grupo de
investigación en 2008. La Universidad de León ha sido la principal promotora del proyecto;
INTECO subvencionó la celebración del primer encuentro internacional en el que se constituyó
BITrum y tanto la equipo de la Universidad de Barcelona como el de la Universidad Carlos III
han participado de forma ininterrumpida en las actividades, desarrollos y promoción del
proyecto.
2.3.1 Antecedentes y relación entre miembros del consorcio: Proyecto BITrum
El grupo de investigación BITrum, constituido por 60 investigadores de 12
nacionalidades –mayoritariamente española - con ocasión del I Encuentro
internacional de expertos en teoría de la información. Un enfoque
interdisciplinar, en el que se reunieron renombrados expertos en campos
que abarcan desde la física a la sociología, de la filosofía a la ingeniería, se
formó en 2008 con los siguientes objetivos fundamentales: 1) desarrollar
un programa de investigación interdisciplinar para aclarar y articular los
diferentes conceptos científicos de información y su relación con problemas
teóricos y sociales; 2) constituir un grupo de referencia nacional –coordinado desde León- en el
4

DÍAZ, J.M. & SALTO, F. (eds.) (2009). What is really information? An interdisciplinary approach. Special
issue of TripleC Journal, 7(2); DOUCETTE, D.; BICHLER, R.; HOFKIRCHNER, W. and RAFFL C. (2007).
“Toward a new Science of Information”. Data Science Journal, 6 (Supplement), pp. s198-s205;
MARIJUÁN, P. (1998). The FIS (Foundations of Information Science) Initiative: A presentation.
Cybernetics and human knowing, 5(4), pp. 3-5.

5

ESFRI (2008). Op.cit, p.5.
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campo de teoría de la información y promover en dicho campo la discusión científica en
castellano; 3) abrir espacios de investigación internacional para la integración de las diferentes
tentativas internacionales de fundación de una ciencia de la información (con un enfoque
interdisciplinar).
Entre las actividades realizadas desde su fundación cabe destacarse:
A) Celebración del I Encuentro Internacional de Expertos en Teorías de la Información – Un
Enfoque interdisciplinar, 2008; organización Colloquium BITae, 2009 (en torno a 20
cuestiones relativas a una aproximación unificada a la información, en colaboración con
varias instituciones científicas nacionales e internacionales); co-organización del 3rd
ICT&Society Network Meeting, Barcelona, 2010; co-organización del 4th internacional
Conference on the Foundations of Information Science, FIS2010, en Pekín, 2010.
B) Desarrollo de herramientas en red para la creación de una incipiente comunidad virtual en
el estudio interdisciplinar de la ciencia de la información.
C) Varios productos literarios que testimonian el avance de dicho programa: ¿Qué es
información? (Universidad de León, 2008) A modo de planteamiento de problemas y atisbo
de soluciones; What is really information? (Viena: Triple C –monográfico–, 2009), que
suponen una maduración de los primeros planteamientos; edición en línea del Glossarium
BITri: Glosario de conceptos, metáforas, teorías y problemas en torno a la información
(http://glossarium.bitrum.unileon.es, 2009) elaborado simultáneamente en castellano e
inglés y que constituye un primer avance en el planteamiento conjunto de problemas,
conceptos, revisión transdiciplinar de teorías, etc.
D) Desde su constitución el grupo ha crecido hasta cubrir una gran proporción de las ramas
del saber a las que atañe el proyecto con representantes del máximo prestigio internacional
en determinadas áreas (v. comité científico http://bitrum.unileon.es/miembros-debitrum/comite-cientifico);
E) El grupo ha estrechado lazos con grupos internacionales en el campo de la “ciencia de la
información” del máximo relieve: “Foundation of Informations Science” (sede central:
Austria-España); “Unified Theory of Information” (Austria); “Science of Information Institute”
(EE.UU.); “Internacional Center for Information Ethics” (sede central: Alemania); “Center for
Information Policy Research” (EE.UU.); “Royal School of Library and Information Science”
(Dinamarca); así como con otros centros académicos y docentes relacionados con el
campo en Venezuela, Chile, Reino Unido, Holanda y China.
F) Realización de varias propuestas para su desarrollo en el Espacio Europeo de
Investigación (ESF y 7PM).
2.3.2 Universidad de Leon (ULE)
La Universidad de León, creada en 1979, además de su natural
dedicación a la formación, la promoción de la ciencia y la cultura ha sido
reconocida por la excelencia de sus infraestructuras en tecnologías de la
información. En los últimos años ha constituido el centro de promoción y
gestión de una comunidad abierta de estudios informacionales entorno a
las iniciativas de BITrum, apoyado desde su inicio el desempeño de sus
actividades. Su avanzado Centro TIC de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación
(CRAI-TIC), que alberga entre otras instalaciones el centro de Supercomputación de Castilla y
León, mantiene una vocación de desarrollo de la Sociedad del Conocimiento mediante la
promoción de canales y redes de comunicación que favorezcan la creación, intercambio,
difusión y aprendizaje del conocimiento científico y cultural sobre la base del uso de las nuevas
tecnologías. Sus recursos e instalaciones dan soporte –entre muchos- a una incipiente
comunidad virtual de estudios informacionales (BITrum, BITagora, stylusBITae, etc.). Los
servicios bibliotecarios y un considerable número de desarrollos técnicos han contribuido
significativamente a la creación y difusión de contenidos digitales de gran valor cultural,
científico y social.
En lo concerniente a esta acción, en la Universidad de León aportaría dos subequipos:
i) Coordinación y promoción de domusBITae: El equipo propuesto para la coordinación del
domusBITae pertenece al departamento de Psicología, Sociología y Filosofía y ha
mantenido una extensa e intensiva actividad en la promoción e investigación en ciencia
interdisciplinar de información a nivel nacional e internacional, mediante la realización de
congresos científicos, propuesta y desarrollo de investigación, publicaciones científicas,
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participación y colaboración con asociaciones internacionales dentro del área. Los
miembros del equipo de coordinación son a su vez miembros en diversas comunidades
investigadoras de ámbito internacional. Esta posición se considera un pilar estratégico para
el éxito del proyecto en calidad de pionero a nivel global.
José María Díaz Nafría (ULE – Coordinación): Doctor en Ingeniería de telecomunicación
por la Universidad Politécnica de Madrid y licenciado en Filosofía por la UNED, es Profesor
visitante de la Universidad de León. Desde 1997 fue profesor de la Universidad Alfonso X el
Sabio y ha sido profesor invitado en la University of Furtwangen (Alemania), University of
Applied Sciences of St.Pölten (Austria) y la University of Salzburg. Trabajó como
investigador en la Universidad Politécnica de Madrid y en la Technische Universität Wien
(Austria). Es miembro del equipo de dirección del Science of Information Institute (SoII), del
Unified Theory of Information Research Group (UTI), del International Center for Information
Ethics (ICIE) y del equipo editorial de la revista TripleC. Su interés investigador se centra en
el problema de la observación (de campo electromagnético y general) y en modelos de
desarrollo tecnológico (telecomunicación; cultura, sociedad y hombre). Entre su producción
científica cabe mencionar: co-edición con F. Salto y M. Pérez-Montoro el “Glosario de
conceptos, metáforas, teorías y problemas en torno a la información” (Universidad de León,
2010), donde es autor de varios artículos; co-edición con F. Salto del monográfico de la
revista científica internacional TripleC: “What is really information? An interdisciplinary
approach” (2009); así como “¿Qué es información?” (Universidad de León, 2008).
Francisco Salto Alemany (ULE – Coordinación-comunicación): Licenciado y Doctorado en
Filosofía por la Universidad de Salamanca, es profesor de Lógica en la Universidad de León
desde 2002 y colaborador del Institute for Logic, Cognition, Language and Information de la
Universidad del País Vasco. Es miembro del comité científico del Science of Information
Institute (SoII), del Grupo de Investigación en Lógica Filosófica de la Universidad de
Salamanca, del Grupo de Humanidades de la Universidad de León, del Unified Theory of
Information Research Group (UTI), así como al equipo editorial de las revistas Contextos y
TripleC. Su trabajo de investigación se ha centrado en lógica matemática y filosofía. Entre
su extensa producción científica cabe destacar: un gran número de artículos en en revistas
de prestigio internacional como: Theoria, Analecta Husserleana, Phil. Zeitschrift, etc.; coedición con J.M. Díaz y M. Pérez-Montoro el “Glosario (bilingüe) de conceptos, metáforas,
teorías y problemas en torno a la información” (Universidad de León, 2010), donde es autor
de varios artículos; co-edición con J.M. Díaz del monográfico de la revista científica
internacional TripleC: “What is really information? An interdisciplinary approach” (2009); así
como “¿Qué es información?” (Universidad de León, 2008).
ii) Repositorio y herramientas documentales: El equipo propuesto para el desarrollo del
repositorio de domusBITae pertenece al área de servicios bibliotecarios de la Universidad.
Durante los últimos años ha ofrecido apoyo de sistemas de información a la red constituida
para la aproximación interdisciplinar a la información y para la promoción de una Ciencia
interdisciplinar de la Información. Cuenta con gran experiencia práctica y desarrollo teórico
en sistemas de acceso abierto y de sistemas de organización del conocimiento.
Leticia Barrionuevo Almuzara (ULE - Repositorio): Diplomada en Biblioteconomía y
Documentación por la Universidad de León y Licenciada en Documentación por la
Universidad Carlos III de Madrid. Es responsable de la Biblioteca de Filosofía y Letras de la
Universidad de León y elabora su tesis doctoral sobre evaluación de repositorios
institucionales. Ha participado en el archivo electrónico de la Universidad de León para el
desarrollo de un archivo institucional abierto. Da formación al personal universitario en
recursos electrónicos e iniciativas de acceso abierto.
Ha participado en la planificación del sistema de herramientas colaborativas para BITrum y
en su desarrollo. Es administradora de la bitácora de contribuciones al proyecto y participa
en la gestión del resto del sistema. En la iniciativa DomusBITae representa al equipo de
desarrollo de un repositorio para comunidades de estudios informacionales.
Experiencia del equipo (ULE): En relación a la acción propuesta el equipo actualmente
participa en:
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―
―
―
―
―
―

Espacio Europeo de la Ciencia: COST action “Bridging Domains: Multidimensonal Approach to
Information” (en evaluación), Investigador principal: José María Díaz Nafría; En una línea similar,
EUROCORES theme proposal (en evaluación).
Financiado por el Science of Information Institute: “Articulating the field of Information Science:
Virtual research community” 2009-2010.
Proyectos actuales del Plan Nacional de Investigación: “Lógicas constructivas básicas para
conceptos de consistencia” FFI2008-05859. (Francisco Salto).
Proyectos recientes del Plan Nacional: “Negaciones mínima y submínima en la semántica relacional”
HUM2005-05707, “Negaciones positivas para lógicas subestructurales” BBF2001-2066 (Francisco
Salto).
Otros proyectos competitivos dirigidos por el equipo solicitante: 004A09 “Caracterización semántica
de lógicas alfabares cuantificadas: marcos canónicos, juegos, completad y aplicaciones”
(Investigador principal: Francisco Salto).

Dentro del área de lógicas sub-estructurales se ha participado o dirigido un gran número
de proyectos del Plan Nacional y de otras convocatorias públicas.

2.3.3 Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, INTECO (INT)
Los pilares del Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación
(INTECO) son la innovación, la provisión de servicios y la formación.
Para la convergencia de España con la UE, ha realizado acciones
conjuntas con instituciones comunitarias y promovido un significativo
número de proyectos. La cooperación intensiva y especializada en
ICT es uno de los factores clave de la institución, desde la que se ha
generado un cluster en tecnologías de la Información con una gran
capacidad innovadora. Por otra parte, participa en varias entidades de normalización siendo
una referencia en la popularización y promoción de normas.
En 2007 recibió el mandato del consejo de ministros para generar confianza pública en Internet
mediante centros de alerta temprana, atención y soporte. Así mismo desarrollo un laboratorio
nacional de calidad del software con los objetivos de asentar una cultura de diseño, desarrollo y
gestión de la calidad. En lo que concierne a una de las funciones de la acción presentada,
Inteco a creado un Centro de Referencia en Accesibilidad y Estándares Web.
En 2008 financió el I Encuentro Internacional de Expertos en Teorías de la Información – Un
enfoque Interdisciplinar, en el que se constituyó BITrum. En 2009 participó en la constitución de
un consorcio para la promoción de una comunidad virtual de estudios informacionales.
Félix Barrio (INTECO): Doctor en gestión de ciencia y tecnología. Con un trasfondo a la vez
técnico y humanístico, Félix Barrio es un Gestor de ICTs creativo, especializado en la
aplicación organizacional de tecnologías
punteras e Investigación y desarrollo. Está
profesionalmente orientado a la organización e implementación de Programas de Nuevas
Tecnologías, Gestión de I+D y e-Accesibilidad.
Su función en Inteco es de gestión de desarrollo en calidad del software y eAccesibilidad. Ha
trabajado como director de planificación y proyecto y como gestor de I+D en varias
universidades (León, Salamanca, Burgos), Fundaciones y compañías. Así mismo, ha
organizado cursos universitarios en I+D y experiencia en programación.
Experiencia del equipo, en cuanto a actividades dentro del Espacio Europeo de la Ciencia:
―
―
―
―
―

SAFER INTERNET | Call for proposal / Safer Internet Centres | INTECO SAFER ES | Building on
current success to better protect children from risks online, by enhancing INTECO’s operations and
awareness raising activities.
FP7 ICT | Call 5 / Trustworthy ICT (Objective 1.4) | SACRED | Security Assurance through
CollaboRative Exchange of Data.
FP7 ICT | Theme 10 – Security. Call FP7-SEC-2010.4.4-1 | EU-ReBaS | Supporting the Restoration
of Basic Services in Europe.
FP7-SEC | 2010-1 SEC-2010.6.3-1 | REFSEC | Developing a reference framework for the European
security culture: the perception of threats and the trust in public authorities and the police and the
perception of security as a service.
CIP | ICT PSP WP 2010. Objective 2.5 – Open access to scientific information | domusBITae | Pilot
network of research work related to scientific articles and associated datasets, monographs in the
area of Unified Theory of Information and Trust.
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―

DG Justice, Freedom and Security | Prevention and fight against crime (ISEC) 2010 |
ASASEC| Illegal use of Internet. Prevention, Preparedness and Consequence
Management of risks related to Sexual exploitation of children on internet.

2.3.4 Universitat de Barcelona (UB)
La Universidad de Barcelona constituye el principal
centro de investigación en España y se ha convertido
en una marca europea en virtud de su calidad
investigadora. El equipo que participa en el consorcio
es un grupo de investigación integrado en la facultad
de biblioteconomía y ciencia de la información, que
ha desarrollado proyectos destacados dentro del ámbito de la organización del conocimiento
para administraciones nacionales (regionales y estatales) e internacionales. Así mismo ha
participado, desde la constitución de BITrum, como parte activa en la mayor parte de las
actividades desarrolladas, en especial las de ámbito editorial y de promoción de herramientas
para la articulación de la comunidad.
La función a realizar en el proyecto es transversal involucrando a todos los paquetes de
trabajo, liderando la parte de diseño global.
Mario Pérez-Montoro (UB): Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad
de Barcelona, ha sido investigador en el Departamento de Lógica, Historia y Filosofía de la
Ciencia en la Universidad de Barcelona. Estudió en el Istituto di Discipline della Comunicazione
en la Università di Bologna y fue Visiting Scholar en el Center for the Study of Language and
Information (CSLI) de la Universidad de Stanford. Ha sido docente e investigador en varias
universidades: Complutense de Madrid, Autònoma de Barcelona, Oberta de Catalunya y
actualmente en el Departamento de Ciencias de la Información en la Universidad de Barcelona.
Una de sus obras más conocidas es The Phenomenon of Information (Scarecrow Press, 2007,
publicado en castellano en Trotta). Recientemente ha publicado un libro de referencia en su
área: Arquitectura de la Información en Entornos Web (Trea, 2010).
Experiencia del equipo dentro del ámbito de arquitectura de la información:
―

―
―
―
―

2008-2009: Project: “Success critical factors for the implantation of communities of practice in Public
administration” funded by the School of Public Administration of Catalunya | 2005-2006: Project
“Content and Knowledge Management Systems” funded by the Agency of University and Research
Support of Catalunya (AGAUR).
2003-2005: Project “Taxonomy for Knowledge Organization in Information Society” funded by
Biblioteca Digital de la Universitat Oberta de Catalunya.
2002-2004: Project “Knowledge Assets Identification and Methodologies of Implementation in
Organizational Knowledge Management” funded by Internet Interdisciplinary Institute of Universitat
Oberta de Catalunya.
2002-2003: Project “Campus Information System for students in Spanish Universities:
characterization and análisis” funded by Ministerio de Educación.
2000-2002: Project LAGNIKS (Latin-American Government Network on Information and Knowledge
Systems) funded by United Nations Development Programme NDP at UN and Generalitat de
Catalunya.

2.3.5 Universidad Carlos III de Madrid (UC3)
Fundada en 1989, está caracterizada por el rigor tanto educativo como
científico, tratando de mantenerse fiel, desde su creación, a los principios
promulgados por la Institución Libre de Enseñanza. Ofrece 40 titulaciones
que se reparten entre las áreas: técnica, jurídica, socioeconómica y
humanística, sin olvidarse de otras subáreas como la Comunicación
(Periodismo y Comunicación Audiovisual) o la Biblioteconomía y la
Documentación.
El equipo participante en el proyecto está constituido por un grupo que pertenece a las áreas
de biblioteconomía y documentación e ingeniería informática y destaca por la excelencia de sus
desarrollos e investigación en la organización de la información y el conocimiento. Desde la
constitución de BITrum, ha participado activamente en las actividades del grupo y en particular
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en el desarrollo del Glossarium BITri que constituye un pilar tanto para el desarrollo como para
el éxito de la función que le está encomendada: el desarrollo del meta-glosario.
José Antonio Moreiro (UC3): Ha sido profesor en la UNED, en la Universidad Complutense y
en la Universidad de Murcia. Entre su vasta obra científica cabe destacas Introducción al
estudio de la Información y la Documentación (1998 y 2002), El Contenido de los documentos
textuales: su análisis y representación mediante el lenguaje natural (2004). Relacionados con
los lenguajes documentales ha participado en dos proyectos europeos y dirigido o colaborado
en seis de la CICYT y veinte contratos con empresas. Ha intervenido en los comités de
publicación de Documentación de las Ciencias de la Información, del Boletín Millares Carlo,
Revista Interamericana de Bibliotecología, Signo, Ciencia de la Información, Anales de
Documentación y Cuadernos de la ADAB. Ha dirigido doce tesis doctorales en el ámbito de la
Información y Documentación; disfrutado de estancias de investigación y profesoral en
numerosas universidades iberoamericanas y europeas.
Sonia Sánchez-Cuadrado (UC3): Doctora en Biblioteconomía y entornos digitales por la UC3
(con el diseño de una metodología para la construcción automática de sistemas de
organización del conocimiento mediante Procesamiento del Lenguaje Natural, con el que
recibió el premio extraordinario de doctorado). Es docente en el departamento de Informática
de la UC3. Su actividad investigadora dentro del grupo de investigación Knowledge Reuse
Group se centra en el análisis y construcción automática de sistemas de organización del
conocimiento (como tesauros y ontologías), que ha conducido a desarrollos financiados por
instituciones públicas y privadas. Su interés investigador abarca también: la minería de textos,
extracción de información, reconocimiento de patrones, NLP, recuperación de la información
posicionamiento web y los sistemas de organización del conocimiento. Sus publicaciones
científicas se han centrado en la construcción semi-automática de tesauros y ontologías,
mapas conceptuales y la recuperación conceptual y contextualizada de documentos
semánticos.
Jorge Morato Lara (UC3): Doctor en Documentación por la UC3 (con una tesis dedicada a los
sistemas de información y conocimiento y su relación con la lingüística), es profesor en Ciencia
de la Información en el departamento de Informática de la UC3 (recuperación de la
información, optimización de motores de búsqueda, ingeniería del software, técnicas de
modelado del conocimiento y sistemas de gestión). Entre 1991 y 1999 trabajó con diversas
becas y contratos en el CSIC. Su actual actividad investigadora se centra en la minería de
datos, la extracción de información y el reconocimiento de patrones, NLP, la recuperación de
información, posicionamiento web y los sistemas de organización del conocimiento. Sus
publicaciones científicas se han centrado en la construcción semi-automática de tesauros y
ontologías, mapas conceptuales y la recuperación conceptual y contextualizada de documentos
semánticos. Su último proyecto trata de Interoperabilidad semántica y búsqueda de metadatos
(SEMSE).
Experiencia del equipo dentro del ámbito de organización de la información y del
conocimiento:
―

―
―
―
―
―
―

Sistema de definición de perfiles profesionales y de competencias de formación para estudiantes de
Información y documentación: estudio comparativo para Brasil y España basado en la gestión
semántica del conocimiento. MEC. Programa hispano-brasileño de cooperación interuniversitaria.
(2008-2011).
Desarrollo de un Tesauro de verbos para entornos de información dinámica. Aplicación del estándar
ISO/ICE: 13250:1999. Ministerio de Ciencia y Tecnologia (Plan Nacional I+D). 28/12/2000
27/12/2003.
AUTOSOFT: High Level Software project reuse based on Automatic Domain Generation. COMISION
EUROPEA. 02/01/1998 01/05/2000.
Generación de un Tesauro para la actividad de REPSOL-YPF. Financiación REPSOL, S.A.
01/01/2003- 01/11/2003.
Sistema de Gestión del Conocimiento en Calidad Desarrollado en Español y en Inglés. MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGIA. 03/09/2001 -31/12/2001.
AUTOHAZARD PRO: "Automated Fire and Flood Hazard Protection System". COMISION EUROPEA
(Research Directorate general) 01/01/2002-31/12/2004.
AUTOHAZARD PRO: "Automated Fire and Flood Hazard Protection System". COMISION
EUROPEA- Research Directorate general. 01/01/2002-31/12/2004.
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―
―

Desarrollo de un sistema de recuperación conceptual mediante niveles semánticos en la
representación de esquemas metadatos. Ministerio de Educacion y Ciencia - Sec. de estado de
universidades. 01/10/2007- 30/09/2010.
Filtrado Terminológico para el análisis de dominios mediante ontologías. Ministerio de Ciencia e
Innovación, Ayudas José Castillejo. Univ. Trento. 01/09/2009-31/08/2010.

2.3.6 Otra investigación de BITrum relacionada con la actuación
Otros miembros de BITrum no mencionados desarrollan investigación relevante respecto a los
objetivos de domusBITae. Se indica una breve selección de proyectos que ilustran el potencial
de participación en investigación subvencionada tanto a nivel nacional como internacional. Se
distingue entre Plan Nacional de Investigación (PNI) y Espacio Europeo de Investigación (EEI).
Miembro de BITrum
involucrado

Descripción del proyecto

Manuel Liz

Plan Nacional de I+D+I, el proyecto de investigación titulado
Mundo externo, experiencia y reflexión

PNI

Jesús Ezquerro

Modularity, reasoning and social cognition: a critical analysis of
Evolutionary Psychology (MoReSCEP) (FFI2009-08999).

PNI

Management Committe of the Eurocores programme Logic for
Interacction, Communication, Cognition and Computation
(LogICCC)

EEI

Rafael Capurro

7th Frame Programme | EU Project ETICA (2009-2011): Ethical
Issues of Emerging ICT Applications

EEI

Christian Fuchs

EU COST Project “Living in Surveillance Societies (LiSS)“ (ISO
807) | Funded by COST: European Cooperation in Science and
Technology | Duration: 2009-2012

EEI

Juan Miguel Aguado
Terrón

Convocatoria I+D+I 2009 | Evolucion del medio movil en
españa: actores, contenidos, modelos de negocio y percepcion
de los usuarios | Referencia: CSO2009-07108 Subprograma
SOCI | Investigador principal: Juan Miguel Aguado (Universidad
de Murcia) | Duración: 2010-2012

EEI
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3. Justificación y relevancia de la actividad y resultados esperados
3.1 Contexto científico-tecnológico. Hacia una nueva ciencia de la información
en el campo de los estudios informacionales.
En contraste con la incapacidad de aprehensión del concepto de hierro por parte de quienes
habitaban en la llamada “edad de hierro”, nosotros en la “edad de la información” sí podemos
preguntarnos por la naturaleza de eso que llamamos información y a su vez proponer nuevas
formas de comprender su contenido y su medida según se estudia y aplica en los más variados
contextos científicos, técnicos y prácticos.
Se dice que hay información en células, palabras, antenas, cables, pensamientos, electrones,
cerebros, robots, comunidades, bases de datos, instituciones… De modo que hablar de
información es algo esencialmente multi-disciplinar. Pero es más, por una parte, el concepto ha
ganado un papel central en muchas disciplinas dispersando su significado y estableciendo
brechas entre ellos6 y por otra parte, una aproximación teórico-informacional podría establecer
nexos de unión entre disciplinas aparentemente irreconciliables, aportando soluciones a
algunos enigmas científicos.7 Es decir, a la vez que parece conducir a la incomunicación entre
disciplinas científicas, se presenta también como promesa para acabar con su atávica
distancia. Por otra parte, el mencionado efecto dispersivo en los significados de la información
ha conducido a la creencia de que la información puede ser útil para cualquier cosa, mientras
que frecuentemente no es suficiente para afrontar los problemas que pretenden resolverse con
su concurso.8
Puesto que una comprensión general de la información apela a los entresijos de diversas
ciencias, una clarificación de los fenómenos informacionales que provea a la vez rendimientos
científicos y sociales debe ser, en consecuencia, interdisciplinar9, siendo los principales
problemas que habrían de abordarse –si se busca el máximo de comprensión mutua sin reducir
la diversidad fenoménica a la que atiende cada punto de vista–: (1) ¿Hay un grupo de
conceptos bajo todos estos usos de “información”? (2) ¿Cómo puede garantizarse a la vez la
diversidad de los fenómenos informacionales y el rigor de su aprehensión teórica? (3) ¿Puede
un concepto refinado de información establecer un nexo de unión entre todos ellos? (4) ¿Cómo
pueden preservarse todos los intereses prácticos respecto a la información?
El estado del arte en lo que atañe a las teorías de la información incluye muy diversos
paradigmas en curso: complejidad (Teoría Algorítmica de la Información, info-computacional);
entropía vs. orden (física, química); infónes (teoría de situaciones); sistema (cibernética);
evolución (biología, teoría de sistemas), etc. Haciendo que disciplinas diferentes presupongan
a menudo paradigmas distintos y de difícil reconciliación.10
Desde principios de los años de 1990 se han realizado esfuerzos significativos con objeto de
erigir un marco interdisciplinar sobre la información. Entre ellos caben destacarse las acciones
realizadas por: Foundations of Information Science (FIS), el Center for the Study of Language
and Information (CSLI) de Stanford University, el Unified Theory of Information (UTI), el Institute
for Logic, Language and Computation (ILLC) de Ámsterdam, y el Science of Information
Institute (SCII) de Washington. Otros grupos como el International Center for Information Ethics
(ICIE) o el Center for Information Policy Research (CIPR) fueron creados para velar por
aquellos intereses relativos a la información pero que un tratamiento exclusivamente científico y
tecnológico pudiera dejar de lado. Por otra parte, desde paradigmas o enfoques restrictivos se
han realizado también notables esfuerzos por hacer una aproximación interdisciplinar a la
información, como es el caso de la cibernética o la complejidad computacional.

6

CAPURRO, R. (2009). “Past, present, and future of the concept of information”. TripleC, 7(2), 125-141.
[online] http://triple-c.at/index.php/tripleC/article/view/113/116 [retrieved: 5/2010]
7

LYRE, H. (2002). Informationstheorie. Eine philosophisch-naturwissenschaftliche Einführung. München:
Wilhelm Fink Verlag.
8

BRIER, S. (2008). Cybersemiotics: Why information is not enough! Toronto: UTP, 2008

9

JANICH, P. (2008). Was ist Information? Frankfurt: Suhrkamp.

10

DÍAZ, J.M. & SALTO, F. Op.cit.
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Esta segregación de orientaciones está relacionada con lo que Brier denomina puntos de vista
informacional y semiótico, que corresponden respectivamente a aproximaciones de-abajoarriba y de-arriba-abajo. Según este autor, “it may be impossible to unite the two paradigms by
manipulating basic definitions into unifying compromises” (v. fig.1.a). Hofkirchner considera esta
confrontación irreductible en términos de modos de pensar (“ways of thinking”), como son el
reduccionismo y el proyectivismo,11 y plantea el problema en términos del trilema de Capurro,
que abarca una sinonimia no inalcanzable entre conceptos de información (vinculado al
reduccionismo), la insuficiencia de la analógia (vinculada al proyectivismo) y una inevitable
equivocidad entre teorías (vinculado el punto de disyuntivista, como es por ejemplo adoptado
por la hermenéutica). Este autor plantea una aproximación adicional denominada
integracionismo (v. fig.1.b), que no está muy lejos de lo que Gregory Bateson consideraba en
términos de jeraquía de tipos lógicos inherente a los fenómenos informacionales, que también
se encuentra en núcleo de la cibernética de 2º orden.12
a)

Aproximaciones arriba-abajo y abajo-arriba
en la fundamentación de la ciencia de
información (Brier).

Hierarchy of
sciences and arts

Social Sciences
Psychological scienc.

Chemical sciences
Physical sciences

Informational view

Biological sciences

Semiotical view

Humanities

View on the foundation of
information/signification

b)

Modos de pensar, o cómo la identidad y la diferencia
son concebidos en su relación mutual (Hofkirchner).

Ways of
thinking

Relationship between lower and higher
complexity

Reductionism

reduces higher complexity to lower complexity

Projectionism

projects higher complexity onto lower complexity

Disjunctivism

disjoins higher complexity from lower complexity

Integrationism

integrates lower complexity into higher
complexity which it differentiates from the former

Figura 2: Aproximaciones concurrentes en la integración de la diversidad de los fenómenos de información

En la erección de una comprensión global de la información, varias reuniones internacionales
han congregado a la mayor parte de los científicos más eminentes dentro del campo, desde la
física cuántica a las humanidades: las conferencias internacionales en Foundations of
Information Science (celebradas en in 1994, 1996, 2002, 2005 –cf. FIS website,
fis.icts.sbg.ac.at) y los congresos celebrados en Duino, Italia (2007)13 y León, Spain (2008)14.
En estas reuniones se ha constatado que los efectos dañinos de combinar los aspectos
sintáctico y semántico de la información aún no se han superado, y que debe encontrarse una
ruta que aúne el sentido común y el científico. Es decir, el solapamiento de las direcciones
señaladas por Brier han generado confusión (fig. 1.a). Sin embargo, es posible realizar un
esfuerzo para alcanzar una comprensión mutua en aspectos esenciales. En grados diversos se
han ensayados visiones unificadoras –siguiendo el integracionismo de Hofkirchner, la
cibernética u otras aproximaciones sistémicas-, pero como ha argumentado Marijuán la
complejidad de las teorías involucradas hace que la comprensión mutua sea una tarea ardua
que debiera examinarse mediante lo que denomina recombinación, que dentro de un horizonte
más accesible puede ofrecer “a new panoramic view on the sciences themselves and contribute
to achieve social adaptability & sustainability”.15
Entre los esfuerzos para lograr una comprensión general de la información en la última
década cabe mencionarse: Foundations of Information Science (FIS, fis.icts.sbg.ac.at), el
11

HOFKIRCHNER, W. (2009). How to achieve a unified theory of information, TripleC, 7(2), 357-368.
[Online] http://triple-c.at/index.php/tripleC/article/view/114/138 [retrieved: 5/2010]
12

BATESON, G. (1979). Mind and Nature: A Necessary Unity (Advances in Systems Theory, Complexity,
and the Human Sciences). New Jersey: Hampton Press.

13

“Information Theory and Practice”, Duino, 2007 <http://www.isomorph.it/science/duino2007/booklet.pdf>

14

Cfr. BITrum <http://en.bitrum.unileon.es/3-activities/gatherings-meetings/first-international-meeting>

15

MARIJUÁN, P. (2009). The Advancement of Information Science. TripleC, 7(2), 369-375.
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Unified Theory of Information Research Group of Austria (UTI, www.uti.at), el Science of
Information Institute of Washington (SciI, www.scii.info) y BITrum-Grupo de investigación para
el estudio interdisciplinar de la información (http://bitrum.unileon.es). La conferencia FIS de
2010, China, pretende lograr la articulación de un marco trans-disciplinar y trans-nacional
para la ciencia de la información.
En un análisis de 316 comunidades científicas que desarrollan actividad investigadora
relevante para el estudio interdisciplinar de la información, realizado por el Science of
Information Institute16, aproximadamente la mitad eran europeas. La falta de comunicación y
cooperación entre estas comunidades ha impedido la promoción de una aproximación más
efectiva y de mayor calidad a la información, conduciendo a un uso inefectivo de recursos y a
la inviabilidad de afrontar algunos problemas científicos y sociales relevantes.17 La necesidad
de alcanzar una visión interdisciplinar en las cuestiones de la sociedad de la información y
sus tecnologías ha sido constatada, entre otras, por la iniciativa de la Comisión Europea de
contribuir a la construcción de “una sociedad de la información más integradora, confiable,
segura, democrática”.18
En definitiva, se estima que se cuenta con la masa crítica para erigir un marco científico
interdisciplinar sobre información; urge abordar los problemas científicos, técnicos y sociales
relativos a la información; y contamos con la posibilidad de liderar este esfuerzo global si lo
acometemos ahora. La comunidad virtual de investigación que aquí se propone desarrollar
bajo liderazgo español y con la participación de instituciones internacionales del máximo
relieve (FIS, UTI, SCII, ICIE, CIPR) supondría un paso decisivo para la constitución a medio
plazo de una ciencia de la información efectivamente interdisciplinar, cuya constitución
requiere un cauce distinto al de la organización académica tradicional.

3.2 Oportunidad de la actuación
El hecho de que dos de las comunidades científicas más relevantes dentro del ámbito de una
Ciencia Interdisciplinar de la Información de ámbito global (Foundations of Information Science,
FIS, y el Science of Information Institute, SoII, Washington) se encuentren en necesidad de
renovar y ampliar sus sistema de información en red –tanto para la organización interna de sus
actividades como para la difusión de su trabajo- constituye un elemento fundamental de la
oportunidad para la acción solicitada, en cuanto al logro de los impactos necesarios. Debido a
la audiencia y centralidad de estas dos comunidades los impactos esperados con el objetivo 3
(por extensión, de la iniciativa en su conjunto) serían difíciles de conseguir de otros modos.
Tal y como se ha mencionado el Glossarium BITri19 responde al objetivo e lograr una
comprensión mutua e interdisciplinar entre comunidades de estudios informationales. La
atención creciente prestada por la comunidad científica a esta herramienta recientemente
creada, se considera igualmente un importante factor para el logro del impacto esperado. Este
motivo, junto al de internacionalizar la actividad del propio BITrum, en cuanto a representante
de la actividad española dentro del campo (objetivo genérico del programa al que se concurre)
justifican la incorporción de BITrum en (3) y en particular el Glossarium BITri.
En la medida que FIS está liderado por un investigador español, a su vez miembro de BITrum,
y que el SciI está integrado por dos de los co-proponentes de esta acción, el desarrollo de esta
acción: (a) promueve la comunidad española de estudios informacionales en posición de
liderazgo respecto a la comunidad científica internacional dentro del área; (b) avanza un marco
científico-técnico de la mayor relevancia social.
16

SoII (2007). Survey on organizations conducting relevant research on the science of information. [En
línea]
Washington:
SoII
<http://www.soii.info/resources/documents/ScientificCommunities_V2.xls>
[acceso: 20/12/2009]
17

Díaz y Salto, op.cit.

18

RISEPTIS (2009). Trust in the information society. Report of the Advisory board RISEPTIS (Research
and Innovation on Security Privacy and Trustworthiness in the Information Society). European
th
Commission’s 7 Framework. [En línea] <http://www.think-trust.eu/riseptis.html> [acceso: 28/11/2009].

19

DÍAZ, J.M.; SALTO, F.; PÉREZ-MONTORO, M. (eds.) (2010). Glosario conceptos, metáforas, teorías y
problemas en torno a la información. (bilingüe catellano-inglés) León, Spain: Universidad de León. [En
linea] <http://glossarium.bitrum.unileon.es> [20/06/2010]
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Por otra parte, la propuesta converge tanto con la trayectoria marcada por ESFRI en lo
referente a la constitución de comunidades virtuales de investigación, de la disposición abierta
y pública de contenidos científicos de calidad y la promoción de nuevas formas de trabajo
colaborativo, como en su recomendación de robustecer los canales de comunicación entre
comunidades científicas, administraciones y agentes financiadores, evitando la fragmentación y
la duplicidad de esfuerzos.20

3.3 Resultados e impactos esperados
Según el estudio del Science of Informacion Institute relativo a comunidades informacionales a
nivel internacional antes mencionado, se constata una profunda desconexión tanto temática
como geográfica entre dichas comunidades, aunque aproximadamente la mitad sean europeas
(lo cual constituye un valor añadido para la promoción de una comunidad virtual global desde
Europa). Dicha desconexión temática y geográfica –como se apuntaba al principio- constituye
un escollo para una comprensión más adecuada de la información. Sin embargo, como se ha
demostrado, por ejemplo, en teoría de sistemas21 o en diversos tratamiento formales de la
información22, una aproximación interdisciplinar es posible y puede ofrecer frutos
insospechados. Construir puentes entre las partes de momento separadas podría dar lugar a
que esta aproximación empezara a fraguarse desde España, conduciendo ulteriormente a un
liderazgo en Europa y finalmente a situar a España en la vanguardia del conocimiento, y
precisamente en el conocimiento que más podría contribuir a una sociedad de la información y
del conocimiento con garantías de futuro, esto es, a una sociedad global y sostenible de la
información.
3.3.1 Indicadores de impacto
Como medida del impacto de la comunidad virtual propuesta se proponen los siguientes
indicadores:
―

Tráfico de acceso, distinguiendo: (a) número de consultas diarias; (b) Duración promedio
de las visitas; (c) tasa de retorno. Un producto de estas variables proporciona una medida
conjunta del interés despertado.

―

Aumento de asociaciones inscritas en los registros del directorio;

―

Aumento de la participación distribuida en categorías: (a) público especializado en alguno
de los campos informacionales; que a su vez puede ser: (i) nacionales, (ii) internacionales.
(b) público no especializado en estudios sobre la información.

La utilización de estos indicadores servirá tanto para medir el interés de los contenidos y del
sistema así como para conocer la orientación del interés de los diversos grupos de usuarios.
El objetivo consiste en lograr un equilibrio entre el interés científico y social, de modo que el
segundo quede reflejado en los contenidos y que las contribuciones al conocimiento ahonden
así en el campo de tales intereses. De ese modo los contenidos podrían orientarse hacia un
tratamiento en intensidad de los problemas sociales que a su vez redundaría en el impacto de
la comunidad virtual.
Así pues, tanto el índice de interés de participación y acceso a contenidos, como el equilibrio
entre ambos y de tipos de participantes reflejarían la consecución de los objetivos (a medio
plazo) y a corto plazo una indicación para la toma de decisiones respecto a contenidos.

20

ESFRI (2008). Op.cit.; ESFRI (2010). European Roadmap for Research Infrastructures. Implementation
Report 2009, Luxembourg: E.C. p. 28.
21

HOFKIRCHNER, op.cit.

22

BURGIN, Mark (2010). Theory Of Information: Fundamentality, Diversity And Unification. Hackensack,
New Jersey: World Scientific.
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4. Contribución a la internacionalización
4.1 Impactos internacionales previstos
Tal y como se mencionó en § 3, las potencialidades de la comunidad objetivo, resumidas en las
tablas 1 y 2 (a partir del estudio realizado por el SCII) en lo relativo al gran número de grupos e
instituciones de investigación relevantes dentro del campo, constituye uno de los pilares para la
consecución de los impactos perseguidos por los programas europeos de apoyo a la
investigación y en consecuencia una garantía para su ulterior apoyo.
Pero estas tablas ilustran también la fractura académica y geográfica de la comunidad objetivo
lo cual supone como se indicó más arriba una limitación a la hora de abordar importantes
cuestiones científicas y sociales de nuestro tiempo (como por ejemplo en las fronteras entre las
ciencias físicas y biológicas, entre ciencias biológicas y cognitivas, entre ciencias cognitivas y
sociales, y entre todas ellas y la tecnología o diversas cuestiones éticas). Así la infraestructura
domusBITae que aquí se plantea, al atraer la comunidad científica objetivo puede contribuir, en
primera instancia, a un incremento de la internacionalización de la ciencia española y
ulteriormente de la efectividad de la investigación europea.
Tabla 1: Numero de comunidades de estudios informacionales clasificadas en tipos consideradas
en el estudio del SCII.
Type of studies

Nº of communities

Artificial Intelligence
Cognitive Science
Communication Science and Media Studies
Computer Science
Cybernetics
Information Science
Information Society Research
Internet Research
Knowledge Studies
Library Science
Philosophy of Information and Infomation Ethics
Research on ICTs
Science of Complexity
Semiotics
Systems Theory

50
39
27
52
26
38
64
16
18
16
20
12
22
13
27

Como ilustra la tabla 2, mientras en una dimensión global la cantidad de comunidades es
significativa para la erección de una postura científica a la altura de los problemas planteados
por una ciencia interdisciplinar de la información, a nivel nacional el número de iniciativas no es
suficiente como para reunir la masa crítica que lo permita (con la excepción de EE.UU.). Por
tanto, la infraestructura propuesta faculta a las comunidades de investigación europeas y en
particular a las españolas a liderar la emergencia de una comunidad virtual global en estudios
informacionales.
Una gran cantidad del trabajo científico en lo concerniente a ciencia de la información conlleva
redundancia en el tratamiento de problemas, dispersión en los trasfondos teóricos y en las
propuestas, incomprensión terminológica, de modelos científicos y de la relevancia de los
problemas y fenómenos considerados, etc. En consecuencia, creemos que los recursos
propuestos para domusBITae –en la medida que se orientan a compartir resultados,
fundamentos, planteamientos, desambiguación, etc.- podrían llegar a constituir un factor clave
para lograr la efectividad perseguida en la investigación de los fenómenos de información, así
como para promover sinergias efectivas con los ámbitos educativo e industrial. En lo
concerniente a la adopción de procedimientos y prácticas óptimas, se encomienda a la
experiencia del comité científico propuesto (cuya base lo constituyen los miembros del comité
científico de BITrum) tanto la valoración de la arquitectura del sistema en cuanto a su
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usabilidad como las condiciones de participación en las diferentes áreas de domusBITae
(Working Groups, Repository, Inter-communitary glossary)
Mediante la constitución en la estructura de gestión de un consejo de diseño en lo relativo a
diseño orientado a conocimiento (UB), seguridad, accesibilidad (INTECO), el consorcio
pretende lograr un aumento en la calidad y atractivo e la eInfraestructura propuesta.
La estrategia delineada para domusBITae prevé una hoja de ruta para alcanzar los impactos
esperados. Una vez alcanzado un nivel de impacto incipiente a través de la pequeña
comunidad virtual BITrum (que ha permitido entre otras cosas la reunión de un consorcio y el
inicio de de diversos programas de investigación) con la presente propuesta se pretende dar un
segundo paso en dicha ruta. Tal y como se mencionó en § 3.2, la oportunidad de poder
incorporar a FIS, el SCII, y BITrum en la comunidad virtual propuesta constituye un fundamento
clave para el éxito de la comunidad virtual en sí y en el apoyo dentro del Espacio Europeo de la
Ciencia (ERA). Así mismo se aprovechará la oportunidad que brindan la celebración en el
presente año de varias reuniones científicas internacionales en cuya organización los
proponentes han podido participar.
Tabla 2: Número de comunidades de estudios informacionales por país consideradas en el estudio
del SCII.
Country

No.

Country

No.

Country

No.

Argentina

1

France (EU)

3

Romania (EU)

1

Australia

7

Georgia

1

Singapore

1

Austria (EU)

10

Germany (EU)

25

Slovakia (EU)

1

Belarus

1

Greece (EU)

1

Slovenia (EU)

3

Belgium (EU)

6

Hungary (EU)

2

Spain (EU)

5

Brazil

1

Ireland (EU)

3

Sweden (EU)

8

Bulgaria (EU)

2

Israel

1

Switzerland

12

Canada

8

Italy (EU)

4

Taiwan

1

Chile

1

Japan

6

Thailand

1

Croatia

1

Lithuania

1

United Kingdom (EU)

43

Czech Republic (EU)

3

Netherlands (EU)

4

U.S.A.

106

Denmak (EU)

6

New Zealand

1

Venezuela

1

Estonia (EU)

1

Norway

1

No located

27

Finland (EU)

4

Portugal (EU)

1

Total

319

4.2 Actividades relacionadas que contribuyen al impacto e internacionalización
de la iniciativa
Además de lo ya mencionado en las secciones 2 y 3, respecto a como domusBITae pueda dar
cuenta o vincularse a otras actividades y proyectos dentro del área, debe señalarse la relación
estratégica con Foundations of Information Science (FIS), Science of Information Institute
(SCII), BITrum, Unified Theory of Information (UTI), y International Centre of Information Ethics
(ICIE). Todas estas comunidades se encuentran involucradas en el desarrollo del proyecto. Tal
y como ha sido mencionado FIS, SCII y BITrum serán las primeras comunidades incorporadas
en el núcleo del sistema con la finalidad de lograr un efecto catalítico a tenor de su centralidad
en la comunidad internacional de estudios informacionales.
― La iniciativa FIS (http://fis.icts.sbg.ac.at/) desempeña un papel significativo en el marco
teórico de una ciencia interdisciplinar de la información. La incorporación sistemática de
sus archivos en el glosario domusBITae se prevé como un medio relevante para aumentar
el valor científico, el impacto y la usabilidad del sistema.
― El papel del SoII (http://www.soii.info/) se concibe como clave en la estrategia de
domusBITae dado su enfoque integrativo de todos los estudios informacionales (Doucette
2007).
― El objetivo de BITrum (http://bitrum.unileon.es) de realizar una desambiguación conceptual
y una clarificación teórica en estudios informacionales se concibe –dentro de la estrategia
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―

―

―

de domusBITae- como un medio para lograr la efectividad y fertilidad de la comunidad en
su conjunto. Por otra parte, la coordinación a largo plazo del gloasarium BITri (Díaz et al
2010) en relación glosario intercomunitario (domusBITae) se tiene como finalidad destilar
la discusión dentro de la comunidad así como los mejores contenidos del glosario
intercomunitario para mejorar su usabilidad y atractivo, constituyendo en sí mismo un
producto para la diseminación de domusBITae.
La relación directa con medios de comunicación generalista y especializada, como son Le
Monde Diplomatique, o la revista Factotum, respectivamente, que colaboran con BITrum
en diversas actividades suponen tanto cauces para el ulterior desarrollo de domusBITae
como medios para la difusión de sus convocatorias y de sus resultados.
La relación estrecha con el Unified Theory of Information Research Group
(http://www.uti.at/) se considera un factor importate para la consecución de los objetivos de
impacto de domusBITae a medio y largo plazo, especialmente en lo concerniente a las
siguiente actividades: 1) el ensayo de marcos unificadores para la comprensión de todos
los fenómenos informacionales –que puede considerarse objetivo de la comunidad virtual.;
2) su interés por lograr una sociedad de la información sostenible –trayendo así a primer
plano la relevancia e interés social-; 3) la publicación de la revista científica (de revisión
por pares) TripleC - Cognition, Communication, Co-operation (http://www.triple-c.at/) –que
podría contribuir significativamente a la diseminación y logro de los objetivos de impacto
de domus BITae–.
El papel del Internacional Center of Information Ethics (ICIE, dirigido por Rafael Capurro, a
su vez miembro de BITrum) concierne a su posición como actor internacional relevante en
la discusión e investigación en ética de la información, con una actividad muy significativa
en el ámbito de la lengua española y en América Latina. Su revista de ética de la
información (International Review of Information Ethics, IRIE, http://www.i-r-i-e.net/) puede
también contabilizarse como un medio de diseminación de domusBITae en el campo de
ética de la información.
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5. Plan de trabajo
Dado el objetivo de internacionalización de la comunidad virtual de investigación dentro del
7PM, el plan de trabajo de la presente acción persigue una buena articulación con el plan
previsto de desarrollo de la infraestructura en el contexto europeo. En consecuencia antes de la
descripción del plan de trabajo para esta acción se presenta su lugar dentro de la estrategia
genérica para domusBITae.

5.1 Plan de trabajo general para domusBITae en el contexto europeo
El plan previsto para el desarrollo de domusBITae se divide en los siguientes paquetes de
trabajo:
WP-1:

Design of the DomusBITae Knowledge System (specification of modules)

WP-2:

Development of Web Template

WP-3:

Development of Directory of Information Studies Communities

WP-4:

Dumping of FIS, SoII and BITrum into DomusBITae

WP-5:

Development of Repository: institutional and thematic

WP-6:

Dumping of preliminary contents into Repository

WP-7:

Development of Working Group Toolkit

WP-8:

Development of eMeeting Room

WP-9:

Development of Meta-community glossary

WP-10: Integration and assessment of the DommusBITae system
WP-11: Launching the DomusBITae system
WP-12: Coordination and networking
La acción que aquí se propone concierne fundamentalmente a los WP1, WP2 y WP4. El
diagrama PERT (fig.3) ilustra claramente la relación entre las diferentes tareas para el
desarrollo del sistema conjunto y el trabajo relacionado con esta propuesta (sombreada).
Se ha desarrollado un portal para el trabajo colaborativo de propuestas y de los primeros
desarrollos para la consecución de los impactos esperados, denominado stylusBITae, puesto
en funcionamiento a principios de 2010 y anunciado a las instituciones involucradas
(http://stylusbitae.bitrum.unileon.es).
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Firgura 3: Diagrama PERT para el desarrollo de domusBITae. El área sombreada corresponde a la
presente acción.

5.2 Estrategía para la internacionalización de la comunidad virtual
Con objeto de involucrar a las partes necesarias en el desarrollo de la comunidad virtual, se
plantea una combinación de diseño y desarrollo del sistema, de congregación de la comunidad
y de promoción y desarrollo de propuesta dentro del subprograma de eInfrastructures del 7PM.
Para ello se prevén los siguientes pasos:
Primero, conformación del equipo crítico para el desarrollo del sistema demostrador
(incluyendo módulos 1, 2 y parcialmente el 5), reunión de los comités científico y técnico para la
supervisión y aprobación de diseños y desarrollos.
Segundo, diseño del sistema siguiendo criterios de usabilidad científica, arquitectura orientada
al conocimiento, accesibilidad y seguridad.
Tercero, desarrollo del núcleo del sistema y lanzamiento tras instalación de las comunidades
representativas.
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Cuarto, diseminación de la iniciativa para apoyo internacional y de la comunidad objetivo,
reorientando el diseño mediante evaluación preliminar del sistema demosatrados por parte de
la comunidad objetivo.
Quinto, elección de un consorcio y acuerdo de un núcleo de propuesta para el desarrollo del
sistema en convocatorias competitivas (adaptable a aquellas en las que se tenga garantías de
elegibilidad).

5.3 Paquetes de trabajo, Hitos y Entregables
Paquetes de trabajo:
PT1:

Diseño de la infraestructura para la comunidad virtual de investigación

PT2:

Desarrollo del gestor de contenido de acuerdo con el diseño del sistema

PT3:

Desarrollo del directorio de comunidades de estudios informacionales

PT4:

Volcado de las comunidades representatives para demostración y promoción del
sistema (SCII, FIS, BITrum)

PT5:

Diseño y desarrollo de módulos de demostración de la eInfraestructura planificada.
Evaluación por parte de una representación de la comunidad objetivo.

PT6:

Contribución de contenidos al glosario y al directorio de comunidades

PT7:

Convocatoria para apoyo de la comunidad internacional: comité científico, comunidad
global, incluido el diseño conjunto y la constitución del consorcio (para lo cual se prevé
la participación en varias reuniones científicas internacionales dentro del área)23.

PT8:

Coordinación del desarrollo y de los consejos de diseño y desarrollo

Hitos:
H1:

cuerdo de diseño del sistema

H2:

Lanzamiento del sistema demostrados con 3 comunidades representativas

H3:

Acuerdo del diseño preliminar de la eInfrastructure

H4:

Evaluación e informe final

Entregables:
E1:
E2:

Informe de objetivos y de plan de trabajo: M1
Diseño detallado (blueprint) del sistema a desarrollar, PP1

E3:

Prototipo del gestor de contenidos, PT2

E4:

Prototipo del directorio de comunidades, PT3

E5:

Demostrador del núcleo del sistema (con 3 comunidades), PT4

E6:

Diseño detallado y prototipado de módulos, PT5

E7:

Versión 2 del Glossarium BITri, PT6

E8:

Acuerdo de constitución del consorcio domusBITae, PT7

E9:

Informe final (incluyendo: informa de evaluación, estrategia para desarrollo en ERA,
constitución del consorcio)

23

V. BITrum: Gathering and Meetings <http://en.bitrum.unileon.es/3-activities/gatherings-meetings>
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PT

Months:

1

Diseño de Infraestr.

2

Gestor de contenido

3

Directorio de comun.

4

Volcado de comun.

5

Desarr. módulos

6

Contenidos glosario

7

Comunidad

8

Coordinación

Months:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

▲1

▲2

▲3
▲4
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Figura 4: Diagrama de Gantt (se distingue mediante dos tonos la intensidad de dedicación)

Tabla 3: Paquetes de Trabajo. Se distinguen los tipos de trabajo: GES, gestión y coordinación del
consorcio; DES, desarrollo tecnológico; CON, desarrollo de contenidos
Nombre del Paquete Tipo
de Participante PersonaMes
Mes
PT nº
de trabajo
actividad
principal
mes(marg.) inicio
finalización

1

Diseño domusBITae

GES, DES

UB

5 (3)

1

4

2

Gestor de contenido

DES

UB

5 (4)

3

7

3

Directorio de C.E.I.

DES, CON

ULE

6 (5)

3

8

4

Primeras
comunidades

GES, CON

ULE

4 (3,25)

6

9

5

Desarrollo módulos

DES

ULE

6,5 (4)

1

10

6

Contenidos glosario

CON

ULE

14,5 (5,5)

1

12

7

Comunidad

DES

AEIS

3 (1)

1

11

8

Coordinación

GES

AEIS

6 (3)

1

12

50 (28,75)
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5.3.1 Descripción de los paquetes de trabajo

Paquete de trabajo Nº

1

Título

Diseño de la infraestructura para la comunidad virtual de
investigación

Tipo de actividad

GES: gestión del consorcio, diseño

Participante nº
Part. abreviatura
Personas-mes por part.

24

Fecha de inicio

1

1

2

4

5

ULE

INT

UC3

UB

1.5 (1)

1 (0.5)

1 (0.5)

1.5 (1)

Objetivos
―
―

Blueprint del sistema DomusBITae, incluyendo especificación de módulos
Blueprint de los módulos

Descripción del trabajo (división en tarea) y papel de los socios
ULE:

Coordinación de objetivos, tareas y papeles
Diseño del Repositorio –institucional y temático- (Definición de Metadatos; estructura
general) y del directorio de comunidades
INT:
Diseño de las herramientas de GT (incluyendo sala de e-reuniones), evaluación de
accesibilidad y seguridad
UC3: Glosario inter-comunitario
UB:
Diseño global y coordinación del diseño de los módulos (parte dirigente)
BITrum: Evaluación de diseño y obtención de evaluación externa
1) Se plantea una presentación general de objetivos y se discute entre los miembros
(primera reunión)
2) Cada participante diseñará de acuerdo al análisis de necesidades de las comunidades
informacionales y de la utilidad del usuario global (mediante pruebas de usabilidad)
3) Los diseños general y modular se muestran a todos los miembros del consorcio y a una
selección de representantes de comunidades científico informacionales (FIS, SoII,
ICT&S, ICIE), abiertos a la revisión del diseño hasta lograr un consenso general
(segunda reunión, virtual).
4) El diseño detallado final se presenta y valida por el consorcio (tercera reunión)
Entregables (breve descripción) y mes de realización
E1) Informe de objetivos y de plan de trabajo: M1
E2) Diseño detallado domusBITae: M4

24

Se indican en persona-mes los recursos humanos estimados para el desarrollo de la actividad y entre
paréntesis lo correspondiente a costes marginales.
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Paquete de trabajo Nº

2

Título

Desarrollo del gestor de contenidos domusBITae

Tipo de actividad

DES: desarrollo técnico

Participante nº
Part. abreviatura
Personas-mes por particip.

Fecha de inicio

2

1

2

3

4

ULE

INT

UC3

UB

0.5 (0.5)

1 (0.75)

0.5 (0.25)

3 (2.5)

Objetivos
―

Desarrollo de un gestor de contenidos de acuerdo al diseño detallado de domusBITae y
siguiendo el proceso comprobación-implementación.

Descripción del trabajo (división en tarea) y papel de los socios
ULE:
UB:
UC3:
INT:

Coordinación y evaluación
Desarrollo (parte dirigente)
Asesoramiento de interoperabilidad y organización de la información
Asesoramiento de diseño en accesibilidad y seguridad

1) Siguiendo el diseño detallando, el gestor de contenidos debe desarrollarse siguiendo el
ciclo comprobación-revisión-implementación.
2) Para validarse, se realizará una demostración a la coordinación.
Entregables (breve descripción) y mes de realización
E4) Prototipo del gestor de contenidos: M3
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Paquete de trabajo Nº

3

Título

Desarrollo del
informacionales

Tipo de actividad

DES, CON: Desarrollo técnico y de contenidos, coordinación

Fecha de inicio
directorio

de

3

Comunidades

científico

1

2

3

4

Part. abreviatura

ULE

INT

UC3

UB

Personas-mes por particip.

3 (3)

1 (0.5)

1 (0.75)

1 (0,75)

Participante nº

Objetivos
―
―
―

Desarrollo del Directorio de Comunidades en Estudios Informacionales, incluyendo el
interface de domusBITae para navegación en la comunidad virtual
Incorporación de datos en el sistema, revisada por el consorcio
Integración en el sistema domusBITae

Descripción del trabajo (división en tarea) y papel de los socios
ULE:
INT:
UC3:
UB:

Coordinación, evaluación y desarrollo (parte dirigente)
Asesoramiento y aportación de datos
Asesoramiento y aportación de datos
Revisión de diseño, asesoramiento y aportación de datos

1) Siguiendo el anteproyecto, el directorio debe desarrollarse por medio del ciclo
comprobación-revisión-implementación.
2) Para validarse, una demostración será realizada a la coordinación y a BITrum.
3) Reunir datos de comunidades de estudios informacionales.
4) Introducción de datos en el subsistema del directorio.
5) Proporcionar enlace al sistema domusBITae.
6) Validación por el consorcio.
7) Elaboración del manual directorio.
Entregables (breve descripción) y mes de realización
E4) Directorio de comunidades de estudios informacionales: M5
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Paquete de trabajo Nº

4

Título

Volcado de las comunidades representativas

Tipo de actividad

DES, CON : Desarrollo técnico y de contenidos

Participante nº
Part. abreviatura
Personas-mes por particip.

Fecha de inicio

4

1

2

3

4

ULE

INT

UC3

UB

2 (1.5)

0,5 (0,5)

0,5 (0,5)

1 (0,75)

Objetivos
―
―

Puesta en marcha de los portales de las primeras comunidades miembro de
domusBITae (SCII, FIS, BITrum) para demostración y promoción del sistema.
Poner en marcha el sistema para reunir miembros de domusBITae

Descripción del trabajo (división en tarea) y papel de los socios
ULE:
UB:
1)
2)
3)
4)
5)

Evaluación y coordinación; Desarrollo (parte dirigente)
Revisión de la implementación

Recuperar todo el archivo histórico de FIS; depuración y clasificación de contenidos.
Crear y asesorar el sistema-web FIS usando la plantilla desarrollada en el servidor ULE.
Crear y evaluar el sistema web de BITrum.
Puesta a disposición del público de ambos sistemas.
Convocatoria general para participar en domusBITae.

Entregables (breve descripción) y mes de realización
E5) Demostrador del núcleo del sistema (portales de FIS, BITrum y SoII): M6
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Paquete de trabajo Nº

5

Título

Diseño y desarrollo de módulos de demostración de la
eInfraestructura planificada.

Tipo de actividad

DES: desarrollo técnico

Participante nº
Part. abreviatura
Personas-mes por particip.

Fecha de inicio

6

1

2

3

4

ULE

INT

UC3

UB

2 (1.5)

2 (1.5)

2 (1)

0.5 (0)

Objetivos
―
―
―

Diseño de módulos de demostración de la eInfraestructura planificada.
Desarrollo de prototipos.
Evaluación por parte de una representación de la comunidad objetivo.

Descripción del trabajo (división en tarea) y papel de los socios
ULE:
INT:
UC3:
UB:

Evaluación y coordinación
Desarrollo de la caja de herramientas de trabajo cooperativo (parte dirigente)
Evaluación
Revisión de la implementación

1) Siguiendo las especificaciones de los módulos (E2), se realizará un diseño detallad de
los módulos.
2) Validación por parte del consejo de diseño
3) Desarrollo de prototipos
4) Presentación distribuida al consorcio
5) Valoración de los prototipos
Entregables (breve descripción) y mes de realización
E6) Diseño detallado y prototipos de módulos domusBITae: M10
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Paquete de trabajo Nº

6

Título

Contribuciones al glosario

Tipo de actividad

CON: desarrollo de contenidos digitales

Fecha de inicio

1

1

2

3

4

Part. abreviatura

ULE

INT

UC3

UB

Personas-mes por particip.

6 (3)

1.5 (0.5)

4 (1)

3 (1)

Participante nº

Objetivos
―
―

Elaboración de artículos del glosario que recoja conceptos, metáforas, teorías y
problemas relevantes en torno a la información y a la sociedad de la información.
Garantizar contenidos de (i) calidad científica y (ii) interés social, como medida
fundamental para garantizar los impactos pretendidos

Descripción del trabajo (división en tarea) y papel de los socios
ULE:
INT:
UC3:
UB:
1)
2)
3)
4)

Contribuciones, diseminación y trabajo editorial
Contribuciones en accesibilidad, seguridad, confianza, admistración electrónica
Contribuciones incorporación al glosario inter-comunitario
Contribuciones en gestión/arquitectura de la información

Desde el inicio del proyecto cada participante –en su área de competencia- realizará
contribuciones que se irán registrando en el sistema del Glossarium BITri
El comité científico de BITrum elaborará un catálogo de voces que deberán cubrirse de
cara a garantizar el interés científico y el social
El comité editorial del glossarium BITri será el garante de la calidad de los contenidos
(clave de impacto)
El equipo de UC3 se encarga de volcar los contenidos previos del Glossarium BITri al
glosario inter-comunitario y de establecer en el sistema un vínculo entre los contenidos
de FIS, Glossarium BITri y el glosario inter-comunitario.

Entregables (breve descripción) y mes de realización
E7) Versión 2 del Glossarium BITri: M12
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Paquete de trabajo Nº

7

Título

Convocatoria para apoyo de la comunidad internacional

Tipo de actividad

GES: Gestión del consorcio, coordinación

Fecha de inicio

1

1

2

3

4

Part. abreviatura

ULE

INT

UC3

UB

Personas-mes por particip.

3 (1)

0

0

0

Participante nº

Objetivos
―
―
―

Ampliación del consorcio internacional
Ampliación del apoyo de la comunidad científica
Acuerdo de diseño preliminar y de plan de proyecto

Descripción del trabajo (división en tarea) y papel de los socios
ULE:
1)
2)
3)
4)
5)

Convocatoria, representación del consorcio y diseminacion (parte dirigente)

Diseminación de la iniciativa en foros científicos internacionales
Convocatoria de participación en domusBITae
Convocatoria de miembros del consorcio para la participación en ERA
Diseño de plan de proyecto
Reunión del consorcio para la aprobación de plan de proyecto

Entregables (breve descripción) y mes de realización
E8) Acuerdo de constitución del consorcio domusBITae: M11
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Paquete de trabajo Nº

11

Título

Coordinación del desarrollo y de los consejos de diseño

Tipo de actividad

GES: gestión del consorcio, coordinación

Fecha de inicio

1

1

2

3

4

Part. abreviatura

ULE

INT

UC3

UB

Personas-mes por particip.

6 (3)

0

0

0

Participante nº

Objetivos
―
―

Gestión de consorcio y supervisión del desarrollo del proyecto
Compilación de informes de desarrollo

Descripción del trabajo (división en tarea) y papel de los socios
ULE:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Coordinación

Coordinación de los equipos de trabajo
Coordinación de los consejos de diseño
Vinculación con la comunidad científica
Convocatoria de reuniones
Supervisión del desarrollo
Elaboración del informe final (incluyendo: evaluación, estrategia para desarrollo en ERA,
constitución del consorcio)

Entregables (breve descripción) y mes de realización
E9) Informe final: M12

30

domusBITae: Hacia una comunidad virtual global de investigación en estudios informacionales

5.4 Estructura de gestión
La fig.5 ilustra los papeles más relevantes en la gestión y coordinación del proyecto. Se
distinguen 3 grupos: 1) coordinación, que afecta al resto de actividades, 2) consejo de diseño,
que monitoriza y aconseja todo el proceso de diseño y desarrollo, y 3) desarrollo, dedicado a la
realización de alguno de los módulos.
Coordinación
Coordinación general
ULE
Coordinación
comunicación
BITrum

Secretaria
ULE

Comunidad
científica
Organización del
conocimiento
UB

Diseño de seguridad
y accesibilidad
AEIS

Usabilidad científica
Interés social
BITrum

Consejo de diseño

Gestor de
contenidos

Repositorio
UB

ULE

Herramientas
de T.G.
AEIS

Directorio

Meta-glosario

BITrum

UC3

Equipos de desarrollo
Figura 5: Estructura de Gestión

De acuerdo a la toma de decisiones, las tareas del proyecto pueden desglosarse en aquellas
que están sujetas a aprobación a nivel:
―

coordinativo (ACO), si un coordinador puede decidir,

―

de equipo (AE), si el equipo puede decidir de forma autónoma,

―

de consejo de diseño (ACD), si debe pasar por la evaluación de este consejo,

―

de consorcio (AC), si debe ser acordada por todos las partes ejecutantes,

―

de usuario (AU), si se debe recabar consulta y aprobación por parte de la comunidad de
usuarios.

Mientras que los dos primeros tipos de acuerdo gobiernan la toma de decisiones dentro del
desarrollo de los paquetes de trabajo, los restantes sirven a la articulación del desarrollo en su
conjunto. A nivel coordinativo se encomienda la supervisión del trabajo en los paquetes de
trabajo en lo concerniente a criterios del consorcio y del plan Avanza, por tanto, los informes de
equipo están sujetos a dicha aprobación.
Cualquier toma de decisión dentro de los equipos ha de ser realizada bajo la responsabilidad
del representante de cada equipo, que ha de articular el personal involucrado de acuerdo a sus
tareas particulares y a su organización.
Cualquier otra decisión que concierna a módulos funcionales del sistema o de su integración,
ha de ser acordada por todas las partes mediante alguna de las tres últimas categorías de
acuerdo representadas en la fig.6.
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ACO

Prediseño

AC

Gestor de cont.

ACD

Directorio

ACD

Repositorio

ACD

Conten.repos.

ACD

Herram.GT

ACD

Sala virtual

D

Núcleo
del
sistema

AC

ACO
ACD
AC
AU

Ac. de coordinación
Ac. del Cons .Diseño
Ac. del Consorcio
Acuerdo de Usuarios

AC
AU

Lanzamiento
e Informe
Final

AC

Meta-Glossario

AC

Desarrollo
Figura 6: Evolución del trabajo en relación a los requerimientos de acuerdo
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6. Presupuesto
6.1 Recursos disponibles para el desarrollo del proyecto
Además de los medios humanos vinculados a las instituciones solicitantes y descritos en el
apartado 2, para la realización del proyecto, dichas instituciones cuenta con medios técnicos
propios para el desarrollo de sus correspondientes actividades. En particular, cabe
mencionarse:
―

por parte de la ULE se dispone de las herramientas desarrolladas y gestionadas por
BITrum de comunidad virtual y publicación para la difusión del sistema (alojadas en los
servidores de la Universidad), así mismo se dispone de facilidades del servicio de
biblioteca para el desarrollo del repositorio y de celebración de reuniones.

―

Alojamiento y mantenimiento de la comunidad virtual en el Centro de Supercomputación
de Castilla y León (http://www.fcsc.es/).

―

La posición de auditorios para la difusión y celebración de reuniones por parte de la
entidad colaboradora Fundación Sierra Pambley.

―

Por parte de INTECO, los recursos del Laboratorio Nacional de calidad del software para
la evaluación de los diseños y desarrollos modulares, así como los del Centro de
Referencia en Accesibilidad y Estándares Web.

―

En la UC3 se dispone de herramientas propias para la organización de la información y del
conocimiento.

―

En la UB, se dispone igualmente de medios propios para las aplicaciones específicas
encomendadas en este proyecto de evaluación de diseño y que se detallan en el plan de
trabajo.

6.2 Recursos necesarios para el desarrollo de la acción
Además de los medios disponibles, se requiere el concurso de otros medios específicos (en
calidad de costes marginales), para su uso intensivo en el desarrollo de las actividades
planificadas. Desglosados por paquetes de trabajo:
PT1:
PT2:
PT3:
PT4:
PT5:
PT6:
PT7:

5 persona-mes / 2PC / SW (Costes marginales: 3 persona-mes, HW, SW)
5 persona-mes / SW (Costes marginales: 4 persona-mes, SW)
6 persona-mes / SW (Costes marginales: 5 persona-mes, SW)
4 persona-mes / SW (Costes marginales: 3,25 persona-mes)
6,5 personas-mes / SW (Costes marginales: 4 persona-mes)
14,5 persona-mes (Costes marginales: 5,5 persona-mes)
3 persona-mes / Dietas: 6 desplazamientos nacionales, 4 desplazamientos
internacionales (Costes marginales: 1 persona-mes, dietas)
PT8: 6 persona-mes / Dietas para reuniones de trabajo, evaluación de la comunidad objetivo
y acuerdo: 6 desplazamientos nacionales (Costes marginales: 3 persona-mes, SW,
dietas)
En la tabla 4 se desglosan los esfuerzos marginales por cada equipo del consorcio.
Tabla 4: Resumen de esfuerzo por equipo y paquetes de trabajo en costes marginales de personal
Part. Nº

Abrev.

PT1

PT 2

PT 3

PT 4

PT 5

PT 6

PT 7

PT 8

Total Persmes

1

0,5

3

1,5

1,5

3

1

3

14,5

1

ULE

2

INT

0,5

0,75

0,5

0,5

1,5

0,5

0

0

4,25

3

UC3

0,5

0,25

0,75

0,5

1

1

0

0

4

4

UB

1

2,5

0,75

0,75

0

1

0

0

6

3

4

5

3,25

4

5,5

1

3

28,75

Total
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Gastos de personal
Teniendo en cuenta que todos los perfiles involucrados son cualificados, en general de
formación tanto especializada como interdisciplinar, el coste laboral se estima homogéneo en
todos los participantes y a un coste constante bruto de 1,800 €/persona mes. En consecuencia,
el total de gastos estimados de personal asciende a 28,75 p-m x 1,800 €/p-m = 105,800 €
ULE

INT

UC3

UB

26.100

7.650

7.200

10.800

Total
51.750

Fungible
Se estima un gasto mayor para ULE, emanados de la actividad de coordinación del grupo y de
coordinación científica, distribuyéndose las siguientes partidas:
ULE

INT

UC3

UB

Total

600

300

300

300

1500

Pequeño equipamiento
Dada la utilización intensiva durante la realización del proyecto se estima necesaria la
dedicación de equipos específicos y software (incluido mantenimiento) para los
correspondientes desarrollos que se distribuyen de la siguiente forma:
ULE

INT

UC3

UB

3.000

3.000

3.000

3.000

Total
15.000

Viajes y dietas
Dada la dimensión internacional del proyecto, para la promoción y difusión se prevé la
participación en foros y reuniones internacionales (por parte de los coordinadores). Estimando
6 participaciones y un coste promedio para la participación individual en congresos
internacionales de 800€, el coste total en esta partida es de 6 x 800€ = 4,800 €
Por otra parte, para el desarrollo de las actividades previstas –según se indica en el plan de
trabajo- es necesaria la realización de reuniones que permitan hacer evaluaciones, revisiones
de diseño y llegar a los acuerdos pertinentes. Se estima la realización de un total de 5
reuniones presenciales de trabajo durante el curso del proyecto, implicando un desplazamiento
promedio de 6 personas. Considerando un coste total por desplazamiento de 150 €, los costes
indirectos ascenderían a 5 x 6 x 150 € = 4,500 €.
Dichos costes serán gestionados por la coordinación y pagados en concepto de dietas a los
participantes en función de los desplazamientos realizados.
ULE

INT

UC3

UB

Total

9.300

0

0

0

9.300

Otros
Para la actualización científico-técnica en lo que concierne tanto a desarrollo técnico como a
contenidos científicos se considera una partida bibliográfica (manuales, publicaciones
científicas, etc.).
ULE

INT

UC3

UB

Total

400

400

400

400

1.600
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Totales
Concepto

ULE

INT

UC3

UB

Total (€)

26.100

7.650

7.200

10.800

51.750

600

300

300

300

1.500

Viajes y dietas

3.000

3.000

3.000

3.000

12.000

Otros

9.300

0

0

0

9.300

Total

39.000

10.950

10.500

14.100

74.550

Personal
Pequeño equipamiento

Anualidades
En cuanto a que la duración prevista es de un año, las cantidades se distribuyen en una única
anualidad.
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