FOROS DE GENEALOGÍA

REDIRIS
Una herramienta que nos brinda Internet

Estos últimos años hemos incorporado
Internet como una poderosa herramienta de
comunicación. El correo electrónico nos
brinda la posibilidad de estar comunicados al
instante con cualquier lugar del mundo. Es
sencillo de utilizar, no hace falta contar con
amplios conocimientos técnicos.

Además de comunicarnos, expresarnos, nos
permite transferir archivos de texto, fotografías,
imágenes, sonidos, con una fidelidad exacta.
Y todo queda registrado y almacenado de ser
necesario, para poder continuar consultando.

Las listas de distribución han contribuido
enormemente a la genealogía. Por las
características de esta ciencia nos permite llegar a
cualquier lugar del mundo contando con la
solidaridad que se despierta entre las personas que
integran estos foros, e intercambiar datos a
distancia.

REDIRIS
Una herramienta que nos brinda Internet

El origen del actual foro de Genealogía Hispana
que aloja el servidor RedIris, nace en Isocanda,
grupo generado en Andalucía, por Claudio
Fuentes y Eduardo Gigirey, alrededor del año
1999.
Este foro, al crecer en número de miembros,
debió trasladarse a un servidor mas apropiado,
pasando temporalmente a Tinet (servidor
catalán) denominándose GEN-ES (genealogía
española).

Entretanto se gestionaba el alta definitiva en
RedIris, elegido por su perfil científico y su
expansión mundial,
ya que el interés desde un principio,
fue el de crear un Foro de Genealogía que
aglutinara a los investigadores de habla hispana
aficionados, a nivel internacional.

FORO de GENEALOGIA
Tiene como objetivo facilitar la comunicación entre aficionados al
tema de la Genealogía y en especial a aquellos que buscan sus
raíces, de forma totalmente altruista.
FINALIDADES PRINCIPALES
Intercambio de información sobre:
- Recursos de Genealogía en Internet,
- Organización de los datos
- Métodos de investigación
- Datos obtenidos
- IDIOMA: Todos los idiomas tienen cabida en lista pero tendrá
uso preferente el Castellano.

1. QUÉ ES REDIRIS
2. LISTA DE DISTRIBUCIÓN
Objetivos prioritarios
Administrador de lista y gestor de LISTSERV
Qué es el LISTSERV

3. FORO DE GENEALOGÍA
4. SERVIDOR FICHEROS BSCW
5. SISTEMA VRVS

1. QUÉ ES REDIRIS
RedIRIS: red académica y de investigación nacional
patrocinada por el Plan Nacional de I+D y que
desde enero de 1994 está gestionada por el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.
RedIRIS cuenta con unas 250 instituciones afiliadas,
principalmente Universidades y Organismos
Públicos de Investigación, que llegan a formar parte
de esta comunidad mediante la firma de un acuerdo
de afiliación.

2. LISTA DE DISTRIBUCION
Objetivos Prioritarios
1.Dar soporte a la colaboración entre grupos de usuarios con
intereses comunes y distribuidos geográficamente en el entorno
académico y científico englobado en la Comunidad RedIRIS.
2.Creación de una plataforma de foros electrónicos de discusión y
trabajo que sirvan para incentivar la participación activa de la
Comunidad RedIRIS en temas de interés académico y científico.

3.Favorecer la discusión en castellano en temas que generalmente
se vienen haciendo en inglés.
4.Debatir y coordinar, a través de correo electrónico, de una forma
rápida, elegante y efectiva, grupos de interés en la Comunidad
RedIRIS y en el entorno hispano-hablante internacional.
5.Colaboración a través de los foros con la comunidad académica e
investigadora Latinoamericana.

Administrador de Lista y Gestor de LISTSERV
- El administrador es la persona responsable de la lista debe
conocer el manejo de correo electrónico. El gestor del LISTSERV
es el responsable técnico de la gestión del software LISTSERV, él
se encarga de crear nuevas listas y es responsable del buen
funcionamiento de todas las listas ubicadas en la máquina
LISTSERV .
- El administrador debe estar coordinado por el gestor del
LISTSERV
- Las responsabilidades del administrador de una lista son bastante
claras como: chequear las direcciones erróneas, borrar y dar de alta
usuarios, verificar que se haga buen uso de la lista, intentar divulgar
la lista, definir la política de acceso y archivo de la lista etc.

Qué es el LISTSERV
Es un programa de L-soft International. Participa en una red lógica
de servidores de listas en todo el mundo. Es un gestor de Listas que
permite crear, gestionar y y sobre todo distribuir mensajes de
listas de distribución. Varios nodos trabajan juntos para
proporcionar el servicio. Es el Servidor responsable del
encaminamiento del correo a los suscriptores de listas de
LISTSERV de todo el mundo cuyo buzón pertenezca al dominio
“.es”, independientemente que las organizaciones sean miembros
de RedIRIS
A la hora de enviar comandos al LISTSERV debe de tener en
cuenta la política de accesos de las listas, para ello hay que enviar
siempre los comandos a GENEALOGIA

Los comandos principales del LISTSERV
se envian a listserv@listserv.rediris.es por ejemplo:
-- Suscribirse* o desuscribirse en Genealogía
Orden: subscribe Genealogia Nombre Apellidos
- Darse de baja en una lista sólo debe de enviar el comando:
Orden: unsubscribe Genealogia
- Para comunicarse con los administradores

Genealogia-request@listserv.rediris.es
-Enviar aportaciones a una lista

Genealogia@listserv.rediris.es

Para acceder a los archivos de una lista
Todas las listas, mantienen un archivo histórico de todo lo que ha
sido enviado y distribuido. Estos archivos son periódicos,
generalmente mensuales o semanales.
Existen dos alternativas de acceso a los archivos de una lista:
1.Via correo electrónico mediante el comando:

index Genealogia
2.Via interface Web, se accede :

http://listserv.rediris.es/cgi-bin/wa?

3. FORO DE GENEALOGÍA
Se accede:

http://www.rediris.es/list/info/genealogia.es.html
Es una Lista de Correo. Y por tanto una red temática con dos
servicios: lista + repositorio de ficheros (BSCW).
Lista de correo creada/actualizada: 26/01/2001 en RedIRIS, tras
su paso por otros dos servidores: Red Isocanda, y Red GEN-ES.
Esta presencia en internet durante años, ha permitido la creacíón
de otros foros de Genealogía regionales, así como asociaciones,
anillos, etc., todos con el mismo interés en la genealogía Hispana

Actualmente somos 655 suscriptores de 24 países distintos
La administración se lleva a cabo mediante dos administradores,
uno en Argentina y otro en España, lo que facilita enormemente la
vigilancia de la red prácticamente las 24 horas, por la diferencia
horaria.
Supervisados a la vez, por el gestor de listas RedIRIS, quien
brinda también asesoramiento y soporte técnico permanente.

Estadística de suscriptores por países
Los suscriptores pertenecen a varios países sobre todo de
América y Europa y se reparten de la siguiente manera:
• Country
•*
•*
•*
•*
•*
•*
•*
•*
•*
•*
•*
•*
•*

------Argentina
Australia
Belgium
Brazil
Canada
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
France
Germany
Italy

Subscribers
----------77
1
2
6
3
4
1
4
1
16
1
1

Country
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Subscribers

----------------* Luxembourg
1
Mexico
10
Netherlands
1
Niue
1
Peru
3
Portugal
6
Russian Federation
1
Spain
172
Sweden
1
USA
332
Uruguay
8
???
2

Desde el inicio de este foro han ido surgiendo importantes
proyectos que son muy exitosos en la actualidad.
En el ámbito español:
- El Anillo de Genealogía Hispana www.elanillo.com
- Hispagén www.hispagen.org
- Y muchos otros foros y páginas regionales
En el ámbito internacional:
- Anillo de Apellidos Italianos www.apellidositalianos.com.ar
- Foro de Genealogía Argentino ArgenGen
http://ar.groups.yahoo.com/group/ArgenGen/
- Y muchos otros foros y páginas, de variados paises

4 SERVIDOR FICHEROS BSCW
http://cvu.rediris.es/bscw/bscw.cgi
Desde aquí podrá acceder a los documentos públicos generados en
algunas de las listas de distribución de RedIRIS y gestionados por
sus respectivos administradores. Quienes a través de su acceso
específico podrán gestionar los ficheros.

Introducción
Este Servidor de ficheros consiste en dos zonas de trabajo:
pública y privada. La pública es la biblioteca de documentos
asociada a la lista y la privada es la zona de control del
equipo de gestión de la lista que moderará y organizará la
zona pública.
[Todos los ficheros depositados en este Servicio son
escaneados por un AntiVirus]

Normas de uso
1. Es una zona libre para el intercambio de documentos entre
los suscriptores de la lista. Los objetivos de este servicio son:
No distribuir por la lista documentos de tamaño grande y/o que
puedan no interesar a todos los suscriptores de una lista.
Disponer de un repositorio o biblioteca de documentaos
asociados a la lista
2. La carga de documentos es moderada por el administrador,
es decir hasta que NO se de el visto bueno por parte del
moderador el documento no será público.

3. Permite depositar documentos de cualquier formato siempre
relacionados con la temática de la lista y en beneficio de ella.
4. Cada documento debería ir acompañado de una pequeña
descripción de 2 líneas.
5. Una vez cargado el documento usted deberá enviar a la lista
el correspondiente mensaje indicando la dirección web del
documento y la descripción

5. SISTEMA VRVS
http://www.rediris.es/vrvs/cap1/
VRVS sigla que corresponde a"Virtual Rooms Videoconferencing
System" que significa "Sistema de Videoconferencias basado en
Salas Virtuales". Se trata de una plataforma de colaboración entre
personas geográficamente dispersas que funciona a través del sitio
web: http://www.vrvs.org
VRVS es un sistema basado principalmente en videoconferencias
multipunto (dos o más personas al mismo tiempo), funciona bajo
redes IP y soporta la mayoría de los sistemas operativos conocidos.
VRVS es propiedad de Caltech (California Institute of Technology)
y su uso está orientado únicamente a las comunidades educativas y
de investigación en el mundo.
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