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Hacia la arquitectura de la información 3.0: pasado,
presente y futuro
Profesores de las asignaturas de Arquitectura de la Información del Máster en Interacción Persona-Ordenador

  publican un artículo invitado sobre el pasado, presente y futuro de lade la UdL [ http://www.ipo.udl.cat/ ]
Arquitectura de la Información.

El artículo ha aparecido en el número especial sobre    de la revista Arquitectura de la Información El
:Profesional de la Información [ http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2010/julio/index.html ]
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http://rhizomik.net/html/~roberto/papers/garcia-botella-marcos_EPI2010.pdf ]
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Resumen: La arquitectura de la información (IA), aunque presente en cierta manera desde hace más de 50
años, ha tomado especial relevancia con la llega- da de la Web y el aumento de la cantidad de información a
nuestro alcance. La disciplina cuenta ya con unos pilares claros, que se fundamentan en los contenidos
gestionados pero sobre todo en los usuarios, sin olvidar su contexto. También se identifica una serie de
componentes a combinar a la hora de elaborar una IA y una metodología basica. Pero la cantidad de
información a nuestro alcance no para de crecer, así que se continúa innovando en nuevas formas de
organización, buscadores más eficaces o tecnologías de web semántica que permiten a los ordenadores
encargarse de la parte menos creativa de enfrentarse a esa avalancha de información.
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