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¿Qué es?

DocuMenea es un producto característico de la web 2.0 aplicado al campo de la docu-
mentación. Se ha creado con la finalidad de convertirse en un canal de promoción de
noticias sobre Biblioteconomía, Documentación, Archivística, Tratamiento de la Infor-
mación, y otros temas afines como Periodismo, Internet y Nuevas Tecnologías. Al igual
que otros webs sociales como Digg1 o Menéame,2 se basa en la participación y cola-
boración de sus usuarios.

¿Cómo funciona?

DocuMenea permite tanto enviar noticias de webs, blogs, diarios digitales, portales
institucionales, etc., como votar («menear») las que otros han enviado. Cuando un
usuario envía una noticia ésta queda en la cola de pendientes hasta que reúne los vo-
tos suficientes para ser promovida a la página principal.

¿Para qué sirve?

Ofrece una selección de las noticias más interesantes y una ordenación basada en la
votación popular.

Es una herramienta de la web social de gran utilidad para profesionales, investiga-
dores, estudiantes e interesados en estos temas, para estar al día de las novedades más
relevantes.

1. http://digg.com/
2. http://meneame.net/



A responsables de blogs y páginas web de esta temática, les ayuda a aumentar el
impacto de sus informaciones.

¿Cómo nació y quién está detrás?

DocuMenea nació en octubre de 2006, y tras un período de pruebas, se ha relanzado
el 1 de noviembre de 2007 con la creación de un equipo de coordinación (Equipo
DocuMenea) formado por profesionales e investigadores de ByD de diferentes puntos
de España, los que firman este póster. Se basa en el software de Meneame creado por
Ricardo Galli, con la colaboración de Benjamí Villoslada y Guillem Cantallop. Está pro-
gramado enteramente en PHP y MySQL.

¿Cómo son las noticias más meneadas?

Un ejemplo de las noticias más meneadas de los últimos meses:

¿Cómo evoluciona?

En el momento de escribir esto (finales de enero de 2008) el sistema lleva solamente
3 meses en marcha y es prematuro sacar conclusiones. Las estadísticas indican un
promedio de 650 visitas diarias, con un crecimiento mensual del 11%
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¿Futuro?

Su aspiración es convertirse en un repositorio 2.0 de las noticias más relevantes y sig-
nificativas de nuestro ámbito. Para conseguirlo es necesaria la participación de todos
nosotros. Cuantos más seamos, más representativas serán las votaciones, más impac-
to tendrán los «meneos», más conocidas serán las noticias.
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