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En resumen
• ICT
• Documentos digitales

– Anotaciones
– Colecciones
– De documentos de apoyo a plagio

• Interfaces alternativas
– Visualización de información
– Búsqueda colaborativa
– Chat afectivo
– Interfaces para dispositivos móviles

• Colaboración interdisciplinaria

ICT

• Laboratorio establecido en 1996
• Líneas de investigación:

– IHC
– Bibliotecas digitales
– Actividades grupales
– Multimedios

• Actualmente: 4 investigadores titulares, 2 
investigadores asistentes, tesistas, becarios

• http://ict.udlap.mx

Documentos digitales

Anotaciones

• Tres tipos principales [Marshall 2005]:
– De Ancla
– De contenido
– Compuestas

… y un proceso para pasar de anotaciones personales a públicas

Cronos

• Un ambiente que facilita
– anotaciones personales y públicas
– generación y  visualización de “fichas de 

trabajo”
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Cronos: Interfaz vía web Cronos: Anotaciones

marcadores personalizados

“tabs” p/navegar

Cronos: Anotaciones

marcadores distintos p/c/usuario

de ancla

compuestos

Cronos: Fichas de trabajo

Cronos: Anotaciones
compartidas

Cambio de públicas/privadas

Mark: “Cronos++ para Word”
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Versión de evaluación de Mark

• http://ict.udlap.mx/software
• Dos sabores:

– Versión “pensamiento crítico”
– Versión “más flexible”

• Descargable e instalable 
• Retroalimentación bienvenida
• Próximamente: anotaciones de voz

xmLibris: software público para 
documentos digitalizados 

xmLibris: Anotaciones xmLibris: efectos

xmLibris: software público

• Descargable de
– http://ict.udlap.mx/software

• Retroalimentación bienvenida

• Soporte disponible

Documentos de apoyo y plagio
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Apoyo a detección de plagio

http://ict.udlap.mx:8088/plagio/

… Apoyo a detección de plagio

Interfaces alternativas

Visualización de grandes colecciones

Aplicaciones: Análisis de datos

“una categoría
bien representada
a través del tiempo…”

¿Calidad de datos?

libros publicados en el año 0?
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“descubrimiento”

¿grupo potencialmente interesante?

“descubrimiento”

después del zoom

Exploración vía collages IRONS: CBIR + Ontologías

Búsqueda colaborativa Chat afectivo
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Chat afectivo FACS y Ekman

Interfaces genéricas Colaboración interdisciplinaria

• En los proyectos de ICT han participado:

– Centro de Innovación Educativa y Desarrollo 
Docente (CIEDD)

– Departamento de Psicología
– Centro Interactivo de Recursos de 

Información y Aprendizaje (CIRIA)
– Bibliotecas Lafragua (BUAP), Pesqueira

(USON)

Centro Interactivo 
de Recursos de 
Información y 
Aprendizaje

Innovación y 
Servicios de
Información

Bibliotecas Subdirección
Académica

Colecciones Digitales

Difusión

Soluciones a usuarios

Servicios Digitales

Licenciatura en
Tecnologías del

Conocimiento

Colaboración con CIRIA

http://ciria.udlap.mx
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