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¿Qué es Funes?
‣ Un portal de Internet, donde:

‣ Se pueden publicar documentos

‣ Se pueden buscar y descargar documentos



Busqueda de Texto

Ejemplo

http://funes.uniandes.edu.co/cgi/search/simple?q=papiroflexia&_action_search=Buscar&_order=bytitle&basic_srchtype=ALL&_satisfyall=ALL
http://funes.uniandes.edu.co/cgi/search/simple?q=papiroflexia&_action_search=Buscar&_order=bytitle&basic_srchtype=ALL&_satisfyall=ALL


Búsqueda Simple

Ejemplo

http://funes.uniandes.edu.co/cgi/search/simple
http://funes.uniandes.edu.co/cgi/search/simple


Búsqueda AvanzadaEjemplo

http://funes.uniandes.edu.co/cgi/search/advanced
http://funes.uniandes.edu.co/cgi/search/advanced


Explorar
‣ Se puede explorar por:

‣ Autor

‣ Fecha

‣ Término clave

‣ Nivel educativo

‣ Enfoque



Ejemplo

http://funes.uniandes.edu.co/view/subjects/
http://funes.uniandes.edu.co/view/subjects/


Explorar por Nivel Educativo

Ejemplo

http://funes.uniandes.edu.co/view/subjects/
http://funes.uniandes.edu.co/view/subjects/


Resultados de una BúsquedaEjemplo

http://funes.uniandes.edu.co/cgi/search/simple?q=ca%C3%B1adas&_action_search=Buscar&_order=bytitle&basic_srchtype=ALL&_satisfyall=ALL
http://funes.uniandes.edu.co/cgi/search/simple?q=ca%C3%B1adas&_action_search=Buscar&_order=bytitle&basic_srchtype=ALL&_satisfyall=ALL


Escoger Documento

Ejemplo

http://funes.uniandes.edu.co/cgi/search/simple?q=ca%C3%B1adas&_action_search=Buscar&_order=bytitle&basic_srchtype=ALL&_satisfyall=ALL
http://funes.uniandes.edu.co/cgi/search/simple?q=ca%C3%B1adas&_action_search=Buscar&_order=bytitle&basic_srchtype=ALL&_satisfyall=ALL


Descargar Documento



Registro
‣ Hay que tener una cuenta para

‣ Depositar documentos

‣ Guardar búsquedas

‣ Recibir mensajes de información con nuevos registros depositados

‣ Sólo se requiere

‣ Nombre

‣ Dirección de correo electrónico

‣ Verificar la dirección de correo electrónico



Guardar Búsquedas



Mensajes de correo electrónico 



Sindicación



Depósito de Registros
‣ Hay que tener una cuenta

‣ Todo tipo de documentos

‣ Que se puedan descargar

‣ No se incluyen programas de ejecución en línea

‣ El usuario debe ser el dueño de los derechos de autor

‣ O tener un permiso formal del dueño

‣ Funes no asume responsabilidades por violaciones de los derechos de autor

‣ Funes no se hace dueño de los derechos de autor

‣ El usuario le otorga una licencia para poner los documentos a disposición 
del público

‣ El usuario escoge el tipo de licencia Creative Commons



Depósito de Registro
‣ Datos bibliográficos del documento

‣ Diversos tipos (artículos, capítulos de libros, documentos no publicados, 
archivos de audio, video o imágenes, actividades de enseñanza y 
aprendizaje)

‣ Los términos clave



Edición y Publicación de los Registros
‣ Revisión por editores

‣ No hay revisión de calidad

‣ Se verifica en el documento su

‣ Completitud

‣ Legibilidad

‣ Coherencia

‣ Se revisan los datos bibliográficos

‣ Se publica o se informa al usuario de las dificultades para su publicación



Páginas Web Personales
‣ Los enlaces de Funes se pueden usar en las páginas web personales

‣ http://funes.uniandes.edu.co/cgi/search/advanced?screen=Public%3A
%3AEPrintSearch&_action_search=Buscar&_fulltext__merge=ALL&_fulltext_=&t
itle_merge=ALL&title=&creators_name_merge=ALL&creators_name=cañadas&a
bstract_merge=ALL&abstract=&date=&subjects=kw_Papiroflexia&subjects_mer
ge=ALL&department_merge=ALL&department=&editors_name_merge=ALL&ed
itors_name=&refereed=EITHER&publication_merge=ALL&publication=&satisfyal
l=ALL&order=-date%2Fcreators_name%2Ftitle

http://funes.uniandes.edu.co/cgi/search/advanced?screen=Public%3A%3AEPrintSearch&_action_search=Buscar&_fulltext__merge=ALL&_fulltext_=&title_merge=ALL&title=&creators_name_merge=ALL&creators_name=ca
http://funes.uniandes.edu.co/cgi/search/advanced?screen=Public%3A%3AEPrintSearch&_action_search=Buscar&_fulltext__merge=ALL&_fulltext_=&title_merge=ALL&title=&creators_name_merge=ALL&creators_name=ca
http://funes.uniandes.edu.co/cgi/search/advanced?screen=Public%3A%3AEPrintSearch&_action_search=Buscar&_fulltext__merge=ALL&_fulltext_=&title_merge=ALL&title=&creators_name_merge=ALL&creators_name=ca
http://funes.uniandes.edu.co/cgi/search/advanced?screen=Public%3A%3AEPrintSearch&_action_search=Buscar&_fulltext__merge=ALL&_fulltext_=&title_merge=ALL&title=&creators_name_merge=ALL&creators_name=ca
http://funes.uniandes.edu.co/cgi/search/advanced?screen=Public%3A%3AEPrintSearch&_action_search=Buscar&_fulltext__merge=ALL&_fulltext_=&title_merge=ALL&title=&creators_name_merge=ALL&creators_name=ca
http://funes.uniandes.edu.co/cgi/search/advanced?screen=Public%3A%3AEPrintSearch&_action_search=Buscar&_fulltext__merge=ALL&_fulltext_=&title_merge=ALL&title=&creators_name_merge=ALL&creators_name=ca


Desarrollos Futuros
‣ Funes en

‣ Inglés

‣ Portugués

‣ Estadísticas de descargas

‣ Documentos más populares

‣ Autores más populares

‣ Comentarios a registros

‣ Estilo blog

‣ Calificación de registros

‣ Posibilidad de que los usuarios asignen “estrellas” a los registros



¿Dónde está el negocio?
‣ Funes es gratuito

‣ Dificultades de financiación

‣ Costo del mantenimiento técnico

‣ Costo de los desarrollos futuros

‣ Costo del editor

‣ Costo de los editores asociados
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