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h
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neral CSIC


Buscado
or colaborattivo de cien
ncia



Puede se
er integrado en cualqu
uier web o blog
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4. ScienSeekk es una herrramienta informática de la Fundación
Geneeral CSIC (FFGCSIC) parra buscar coontenidos web
w relacio
onados con la investigación
cienttífica, que está a dissposición, dde forma gratuita, para
p
todas las person
nas e
instittuciones intteresadas. http://www
h
w.fgcsic.es/ccsebuscadorid
La bú
úsqueda dee informació
ón científicaa en los buscadores ge
eneralistas conlleva paara el
usuario un exceso de información nno relevantte, la aparición de grran cantidaad de
referrencias de credibilidad
c
d no contrasstada y la necesidad
n
de
d disponerr de tiempo
o para
selecccionar la in
nformación útil.
El vaalor de ScieenSeek com
mo buscadoor es que proporciona
p
a resultadoss focalizado
os en
cienccia ya que se
s filtran mediante unaa base de datos propia
a de institucciones y recursos
de caarácter cien
ntífico, evitaando así el eexceso de ruido motiva
ado por direecciones we
eb no
cienttíficas. Adem
más, destacca por ser uuna herram
mienta colab
borativa y ppoder integgrarse
en cu
ualquier weeb.
Scien
nSeek se baasa en la te
ecnología dee buscador personalizado de Gooogle, pero limita
sus eexploraciones a centro
os de investtigación, pu
ublicaciones de caráctter científico, así

como a Administraciones públicas y organismos internacionales. Dichos filtros son
utilizados por el usuario en función de sus intereses.
Gracias a la labor de recopilación de miles de direcciones web específicas es posible
acotar las búsquedas en contenidos realmente útiles y de calidad garantizada.
En ScienSeek los propios usuarios pueden mejorar el filtrado de la herramienta,
sugiriendo la incorporación de direcciones web de carácter científico a la base de
datos. De esta manera se consigue la actualización y mejora constante de la
herramienta. Por último, este buscador de la FGCSIC puede ser integrado, mediante un
widget de código html sencillo, en cualquier web o blog sin ningún tipo de coste.

