
Actualización de IRISLIST, el servicio 
de listas de distribución de RedIRIS 
RedIRIS ha actualizado su servicio de  listas de distribución, IRISLIST (basado en 
LISTSERVR 16.0). Este año se cumplen 15 años desde que RedIRIS puso a 
disposición de la comunidad académica española este servicio. A pesar de los años, 
sigue siendo una servicio ampliamente utilizado, en plena vigencia y con mucho 
recorrido por delante.  
  
Esta nueva versión ofrece un nuevo entorno web más intuitivo y con mejoras 
como: 

• Envío de resúmenes en formato  RSS 
• Planificación de la hora de envío a una lista 
• Creación de revistas electrónicas con una amplia galería de plantillas HTML, 

con posibilidad de pruebas antes de enviar completas herramientas de 
gestión para los administradores de listas 

  
Las listas de distribución de correo fueron uno de los primeros servicios en aparecer 
en Internet, y sigue estando entre los más populares. Estos sistemas de 
distribución de mensajes pueden ser abiertos, privados o moderados -en función de 
los intereses de sus administradores-, y permiten la gestión de correos electrónicos 
entre numerosas personas al mismo tiempo. Todos los usuarios de una lista 
escriben sus mensajes a una dirección de correo y ésta los distribuye entre las 
personas que están apuntadas. Se genera así un debate y se intercambia 
información entre los suscriptores, quedando además disponible un “histórico” de 
los mensajes intercambiados. 

  
Las listas de distribución de RedIRIS son un completa, útil  y sencilla  herramienta 
de trabajo colaborativo. Basta con saber usar el correo electrónico para poder 
convertirse en usuario de esta herramienta. El servicio IRISLIST permite a los 
investigadores disponer de listas de distribución sobre temas académico-científicos 
para proyectos de investigación, grupos de trabajo, coordinación de grupos de 
interés o para cualquier iniciativa que requiera intercambiar información de forma 
periódica. 
  
El servicio  IRISLIST dispone de más de 500 listas de distribución activas  con unos 
120.000 suscriptores. Cabe citar, como ejemplo: 
  

• Las listas de distribución a través de las cuales RedIRIS coordina con sus 
instituciones afiliadas la mayoría de sus actividades y grupos de trabajo 

• La lista OFER-TRABEC que distribuye convocatorias de empleo público, 
becas, ayudas, subvenciones y premios de la Administración General del 
Estado, CCAA, UE y organismos internacionales 

• La lista DISEVEN, que distribuye información sobre eventos, congresos y 
conferencias de carácter académico y científico 

• Listas específicas para expertos en historia del arte, epidemiología, Derecho 
constitucional, etc. 

  
RedIRIS ofrece este servicio de forma gratuita y facilita el soporte del mismo a 
cualquier persona o institución de la comunidad académica y científica española. 
  
Más información: 
http://www.rediris.es/list 
http://listserv.rediris.es 


