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23 formación pre-postdoctoral

Líneas de investigación del CITA



Razones para cambiar

• Situación anterior
– Información interna:

• Recopilación anual de producción científica del centro (memorias anuales)

– Información externa (para dirección)
• Recopilación diaria de noticias relevantes del sector agroambiental en Aragón
• Dossier anual de prensa de apariciones en medios de comunicación del CITA

• Situación actual
– Obtención (y divulgación) sistemática y continuada en el tiempo 

de información relativa a:
• Aspectos de la actualidad importantes para el CITA y/o sus investigadores
• Conocimiento y difusión interna y externa de:

– Las actividades que se realizan en el centro
– La producción científica del centro

• Apariciones del centro en medios de comunicación 
e internet



Proceso de vigilancia y difusión 
informativo-documental

Web espejo del CITA
cita.chil.org

Web de noticias 
agroalimentarias 

aragonesas
agroaragon.chil.org

Noticias, publicaciones y 
presentaciones CITA

Noticias agroalimentarias 
por temasBoletín interno de difusión diaria



Recopilación: Una aproximación 
cuantitativa 

• Fuentes de información
– Email

• Nº boletines, newsletters… 37
– Agrarios 26
– Científicos 8
– Legislativos 3

• Avisos por cambios en webs 5

– Hilos RSS (page2rss 155) 426
– Convocatorias, legislación, inst. publicas… 27
– Noticias I+D+i

» En general 96
» Aragón 22
» Agroalimentaria 49

– Noticias de ámbito aragones 49
– Noticias agroalimentarias 113
– Publicaciones CITA 70

Media (15/10/2012 – 23/11/2012)
Correos leídos 63
Noticias RSS 570



Descripción: Criterios y descriptores

DESCRIPTORES PARA NOTICIAS 
AGROALIMENTARIAS

• Agricultura • Ganadería
• Agricultura y ganadería ecológica / Agricultura 

de conservación / Producción integrada
• Industrias y empresas 

agroalimentarias
• Agua y regadío • Infraestructuras
• Alimentación • Instituciones
• Biocombustibles / Biomasa / Bioplásticos • Insumos agroganaderos
• Biodiversidad agraria • Legislación y convocatorias 

agroalimentarias
• Biotecnología • Medio Ambiente / Biodiversidad 

ambiental / Cambio climático / 
Sostenibilidad

• Comercialización • Mercados agrarios 
• Cultivos alternativos / Usos alternativos de 

cultivos
• Mundo rural

• Desarrollo rural • Política agroalimentaria
• Eventos agroalimentarios • Protección Vegetal
• Financiación, ayudas… • Recursos humanos
• Forestal • Seguridad y Calidad 

agroalimentaria

DESCRIPTORES PARA NOTICIAS 
I+D+i

•Investigación

•Innovación

•Transferencia

•Política científica

•Divulgación

Noticias y novedades indizadas
Total (11/1-26/11) 14972
Media 15/10 – 23/11 81



Descripcion: Delicious como 
herramienta de indización

Indización 
desde 

página web
(izda)

o desde 
reader
(dcha)

Listado de 
noticias 
una vez 

indizadas



Difusión: Boletín interno de información

1. LEGISLACION y CONVOCATORIAS I+D+i
• CEIGRAM convoca ayudas a la investigación para 2013 - Chil
2. NOVEDADES CITA
Noticias
• El CITA co-organiza con el Ayuntamiento de Fraga la jornada de fruticultura Evolución de la Fruticultura: 

nuevos productos para diversificar – Web CITA
• Fraga (Huesca) acoge una jornada de fruticultura fomentar la diversificación de la oferta - Europa Press
• El CITA acoge un curso internacional sobre brucelosis - Diario del Campo
Publicaciones (si quieres que se incluya tu publicación en alguno de nuestros catálogos, haznos llegar el pdf)
• Residual Effects of Fertilization with Pig Slurry: Double Cropping and Soil - Google Scholar
Presentaciones en Congresos, Seminarios, Charlas divulgativas, Cursos… (si quieres que se incluya tu 

presentación en alguno de nuestros catálogos, haznos llegar el pdf)
• Rafael Socías participa en la Jornada de Fruticultura que se organiza en Fraga el 22 de noviembre - Web 

CITA
• Participación de L.M. Albisu en la Jronada "Cooperación + Innovación en Agroalimentación" (27 de 

noviembre, Barbastro) – Fundesa
publicaciones ingresadas en el repositorio CITAREA o en el catálogo de la biblioteca
• Long-term water balances in La Violada irrigation district (Spain): I. Sequential assessment and

minimization of closing errors
• Three study decades on irrigation performance and salt concentrations and loads in the irrigation return

flows of La Violada irrigation district (Spain)
3. NOVEDADES CAMPUS, UNIZAR (Veterinaria, EPS) y PCTAD
• Boletín de información nº 877 - Veterinaria-Unizar
4. NOTICIAS
a) Agroalimentacion e investigación agroalimentaria, especialmente en Aragón
Agricultura
• El Ayuntamiento de Tarazona lleva a cabo mejoras en las infraestructuras agrícolas y ganaderas de la 

ciudad - Qué.es
• Buena cosecha y buenos precios para las almendras, un cultivo que se va modernizando - Radio HuescaEl

tesoro del campo - Aragón Digital
b) I+D+i, especialmente en Aragón
Investigación
• Nature Publishing Group introduce la licencia CC-BY 3.0 (Open Access) en sus 19 publicaciones - OIB 

FICYT
• Gripenet.es una herramienta para controlar la epidemia - Aragón Investiga
• Recomendaciones para mejorar la honestidad y calidad de las publicaciones científicas – Dicyt

http://www.chil.org/innova/group/innovaccion/news/2012/11/15/ceigram-convoca-ayudas-a-la-investigacion-para-2013?ss=ss
http://www.cita-aragon.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/idnoticia.427/chk.67bbd795013e554aa79dfa403c03a1a0.html
http://www.cita-aragon.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/idnoticia.427/chk.67bbd795013e554aa79dfa403c03a1a0.html
http://www.europapress.es/aragon/noticia-fraga-huesca-acoge-jornada-fruticultura-fomentar-diversificacion-oferta-20121118153023.html
http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=614&idcat=6
https://dl.sciencesocieties.org/publications/aj/abstracts/0/0/agronj2012.0191
http://www.cita-aragon.es/pub/documentos/documentos_folleto_(2)_1acdf29d.pdf
http://www.cita-aragon.es/pub/documentos/documentos_folleto_(2)_1acdf29d.pdf
http://www.fundesa.org/upload/fckeditor/File/Jornada agroalimentacion 271112.pdf
http://www.fundesa.org/upload/fckeditor/File/Jornada agroalimentacion 271112.pdf
http://www2.cita-aragon.es/citarea/handle/10532/2057
http://www2.cita-aragon.es/citarea/handle/10532/2057
http://www2.cita-aragon.es/citarea/handle/10532/2058
http://www2.cita-aragon.es/citarea/handle/10532/2058
http://veterinaria.unizar.es/docs/boletin/BOL_16-11-12.pdf
http://www.que.es/zaragoza/201211161125-ayuntamiento-tarazona-lleva-cabo-mejoras-epi.html
http://www.que.es/zaragoza/201211161125-ayuntamiento-tarazona-lleva-cabo-mejoras-epi.html
http://www.radiohuesca.com/noticia/478362/Buena-cosecha-y-buenos-precios-para-las-almendras-un-cultivo-que-se-va-modernizando
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=101349&secid=18
http://www.ficyt.es/oib/difusion/difusion.asp?Id=2776
http://www.ficyt.es/oib/difusion/difusion.asp?Id=2776
http://www.aragoninvestiga.org/gripenet-es-una-herramienta-para-controlar-la-epidemia/
http://www.dicyt.com/noticias/recomendaciones-para-mejorar-la-honestidad-y-calidad-de-las-publicaciones-cientificas


Difusión: Netvibes CITA

http://feeds.delicious.com/v2/rss/bibcita2009/<etiqueta>



Difusión: Páginas Chil de CITA

http://feeds.delicious.com/v2/rss/bibcita2009/<etiqueta>



Vigilancia informativa, boletín y 
repositorio institucional
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