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Buscadoc(1) es un buscador especializado en la búsqueda de documentación informática solo en
castellano.

En el se indexan todas las webs que contengan documentación informática en castellano (como
Bulma, por ejemplo) facilitando así al usuario que busca documentarse en cualquier tema
informático la búsqueda entre la gran cantidad de webs de documentación que hay a dia de hoy.

Buscadoc está hecho completamente con herramientas libres bajo un sistema operativo Linux y
consta tanto de un buscador web, como otro de grupos de discusión, otro para manuales en pdf y a
partir de ahora, también un buscador para listas de correo...

Y ahí está el quid de la cuestión. El buscador de listas(2) consiste en una parte donde vamos ordenando las distintas
listas de correo informáticas, con su nombre, condiciones, páginas web y forma de suscripción y con otra parte donde
en una base de datos mysql se van indexando todos los archivos web de las listas de correo (las que los tengan) para
que los usuarios puedan ir buscando entre todas ellas.

El problema de esto es que nos hemos quedado cortos, dentro de nuestro tema de trabajo diario, linux, redes y demás,
conocemos muchas listas de correo pero fuera de ahi es dificil encontrar las listas adecuadas para añadir al buscador.

Por ese motivo os animamos a que todos aquellos que tengais o sepais de una lista de correo dedicada al mundo de la
informática (o sea, de documentación, que pueda servir de ayuda a los demas, si es de anuncios o cosas por el estilo no
nos vale:) nos envieis un correo(3) con el nombre de la lista y su página web para que la podamos meter en el buscador
(si teneis un página web de documentación informática pues también la podeis enviar para que la metamos en el
buscador de webs).

En fin, creo que este buscador, aunque modestillo, puede ayudar a mucha gente a solucionar cualquier problema
(informático, se entiende;) que tenga y al mismo tiempo promocionar a todos aquellos que producen documentación,
cuyo fin es obviamente que lo que hacen llegue a mayor número de gente posible.
En fin, gracias por vuestra atención y espero vuestros correos. Muchisimas gracias:). Por cierto, si os apetece podeis
dejar alguna crítica o consejo, siempre serán bienvenidos.

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.buscadoc.org1. 
http://listas.buscadoc.org2. 
mailto:webmaster@buscadoc.org3. 

E-mail del autor: ear _ARROBA_ emulinux.net
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1503
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