
Editorial
LOS DÍAS DE LOS LIBROS

Todos los años por estas fechas rendimos homenaje a uno de
los instrumentos básicos para el desarrollo de la civilización:
el libro, y que por extensión convierte los recintos de muchas
bibliotecas en lugares de celebraciones.

Desde la AAB aportamos nuestro granito de arena con
una convocatoria más del Premio del Día del Libro en Anda-
lucía, en esta ocasión dedicado de nuevo a otro autor anda-
luz, Luis Cernuda.

También observamos que la geografía se ve salpicada de
actos diversos, todos con un propósito similar de promoción
de este soporte de las ideas y del conocimiento.

De todos ellos quisiéramos destacar uno por su significa-
do histórico y casi romántico, la inauguración oficial de la
Biblioteca de Alejandría, que, por las noticias que nos han
llegado, recuerda lo fastuosa que debió ser la de los Ptolomeos
en la Antigüedad. Repleta de simbología arquitectónica, apa-
rece, no obstante, vacía de contenido (sólo dispone del uno
por ciento de los libros que esperan sus estantes), y, parece
ser, que buena parte de éstos procedentes de donaciones.
Como la que le ha llegado desde universidades españolas,
que siguiendo con la tradición de la biblioteca originaria, de
conseguir las mejores copias posibles, han entregado 97 edi-
ciones facsímiles de las obras más prestigiosas de su acervo.



Un buen ejemplo que contribuye a que esta biblioteca recupe-
re el espíritu del pasado y que sea un proyecto internacional
donde estén contenidas y convivan en armonía todas las cul-
turas, como ejemplo para el mundo tan necesitado de ello.

Pero además de esta noticia, también nos hacemos eco (y
la incluimos en este Boletín) de otra que, conjuntamente nos
sirve de reflexión y para imaginarnos otra Biblioteca de
Alejandría, o de Pérgamo, en este caso formada por libros
virtuales y a la que se están sumando tanto instituciones como
empresas editoras. Es el caso de proyectos tales como Guten-
berg o Biblioteca Virtual Cervantes, entre otros, de gran rele-
vancia para la difusión de obras de forma gratuita a través de
Internet. Y otros de carácter comercial que están proliferan-
do de forma sorprendente, y que en el ámbito de las publica-
ciones periódicas científicas parece que se consolidan defini-
tivamente.

Seguramente continuaremos celebrando el Día Internacio-
nal del Libro, bien con las tradicionales ferias o, quién sabe,
conmemorándolo de alguna otra manera en el futuro. Y de la
misma manera que el papiro de la Biblioteca de Alejandría fue
reemplazado por el pergamino surgido en la de Pérgamo, el
papel podrá ser sustituido por los formatos electrónicos. Y
que la historia se repita... Igual que el papiro adoptaba la for-
ma de rollo antes de ser plegado, el libro electrónico se presen-
ta como el tradicional, al menos hasta que alcance su madu-
rez, y de la misma manera que la cancillería papal siguió em-
pleando el papiro hasta el siglo XI, se utilizará el papel en el
futuro para determinadas ediciones y documentos.

Lo que es probable es que el predominio de uno sobre otro
no tarde tanto en resolverse como sucedió entre el papiro y
su sustituto.

Pero lo que sí es seguro es que seguiremos hablando del
libro, que goza de buena salud, independientemente de las
formas. El fondo es lo que cuenta.
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Se recoge una relación de recursos de información sobre traducción que se encuentran en
Internet. Su fin es el de procurar obtener una relación de recursos que sirvan de iniciación –para
aquéllos que por primera vez se adentran en el tema de la traducción–, o de complemento y apoyo
–a los ya iniciados en este medio y materia–. La organización de estos recursos responde a una
lógica temporal: formación del traductor, desarrollo de su profesión (universidades que imparten los
estudios de Traducción e Interpretación y que realizan selecciones de recursos; herramientas
informáticas: bases de datos terminológicos y traducción automática), y por último, la materializa-
ción de su actividad (las traducciones) y cómo conseguirlas (directorios y servicios de traducción).
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INTERNET INFORMATION RESOURCES ON TRANSLATION
A list of information resources on translation found on the Internet is presented. The aim is to

provide a list of resources to serve either as an introduction for those who deal with this topic for the
first time or as a complement and support to those who have already had some experience both with
the web and on this topic. The resources are organised following the timeline in the training of
translators: development of the profession (universities teaching translation and interpreting studies
and providing selected lists of resources; computer tools such as terminology databases and automatic
translation), materialisation of their activities (i.e., the translations themselves) and how to access
them (directories and translation agencies).

Keywords: Internet Information Resources. Translation and Interpretation University Departments.
Automatic Translation. Translation Services. Translations.

El objetivo planteado en este artículo es el de obtener una selección de recursos
de información electrónicos que puedan ser de utilidad para aquéllos que pertenez-
can al mundo de la traducción: alumnos, profesores e investigadores, traductores,
etc. En esta ocasión hemos querido reducir esta selección a recursos que, versando
sobre esta materia, se encuentren en Internet1. Esta decisión si bien reduce el núme-

1. Recientemente, aunque no centrándose exclusivamente en el soporte electrónico, dos publicaciones
se han acercado a solventar esta misma cuestión: GONZALO GARCÍA, Consuelo y GARCÍA YEBRA,
Valentín, (eds.), Documentación, terminología y traducción, Madrid, Síntesis; Soria, Fundación
Duques de Soria, D.L. 2000. PALOMARES PERRAUT, Rocío, Recursos documentales para el
estudio de la traducción, Málaga, Universidad, 2000.
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ro de referencias, presenta varios inconvenientes (o alicientes según se mire): su
cada vez más abundante presencia y variedad, así como su moderada obsolescencia.
Por ello, se han pretendido recoger aquéllos más citados o hipertextualizados en las
fuentes consultadas, y/o cuyo contenido hacen que su consulta sea recomendable.
En esta relación de recursos, junto a su dirección electrónica, se ha querido incluir
un comentario con la intención de orientar al lector en su consulta.

La estructura de esta relación de recursos se basa en tres apartados principales.
En primer lugar, se presenta la formación del traductor y para ello incluimos un
listado de universidades españolas, públicas y privadas, que ofertan los estudios de
Traducción e Interpretación. Una vez que el traductor o intérprete ha conseguido su
formación, su interés comienza a centrarse en el desarrollo de su profesión, y por
ello no sólo hacemos referencia a direcciones electrónicas y herramientas informáticas
que se presentan como una gran ayuda para el profesional (listas de recursos de
traducción ofrecidas por las universidades, bases de datos terminológicas y la
traducción asistida y automática), sino que también se mencionan las asociacio-
nes, ya que el fin último de todas ellas es el de conseguir un mejor desarrollo profe-
sional del traductor. Por último, se mencionan los medios existentes para obtener
una traducción: los directorios de traductores y los servicios de traducción crea-
dos a nivel nacional e internacional.

Tanto Fernando Navarro como Julio César Santoyo coinciden en la introduc-
ción de sus respectivas bibliografías2, que “la entrada de España en la Comunidad
Europea, en 1986, fue el motor de arranque para la implantación generalizada de
los estudios de Traducción e Interpretación en toda la geografía española3  [...] tras
esta fecha los estudios que eran de Diplomatura pasaron a serlo de Licenciatura, se
crean nuevos planes de estudios, las tres únicas Escuelas Universitarias que había
hasta entonces (Granada, Autónoma de Barcelona y Las Palmas) son hoy más de
diez Facultades (Vigo, Soria, Salamanca, Málaga, Comillas, etc.)4 ”. Por ello, remiti-
mos a la relación exhaustiva de direcciones electrónicas que existe, a este respecto,
en dos de los apartados de la página web de la Universidad de Vigo5.

2. NAVARRO DOMÍNGUEZ, Fernando, Manual de bibliografía española de traducción e interpre-
tación. Diez años de historia. 1985-1995, Alicante, Universidad de Alicante, 1996. CÉSAR
SANTOYO, Julio, Bibliografía de la traducción en español, catalán, gallego y vasco, León, Uni-
versidad, Secretariado de Publicaciones, 1996.

3. NAVARRO DOMÍNGUEZ, Fernando, Op cit., p. 11.
4. CÉSAR SANTOYO, Julio, Op. cit., p. 2.
5. ÁLVAREZ LUGRÍS, Alberto, Facultades de traducción [en línea], Vigo, Universidade de Vigo.

Facultade de Filoloxía e Traducción, Área de traducción e interpretación, 1999, <http://www.uvigo.es/
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Como se avanzaba en la introducción, en este apartado se ha pretendido reco-
ger aquellos recursos que apoyan al traductor en su actividad profesional,
consiguendo así que ésta se desarrolle del mejor modo posible. Todas estas fuen-
tes hacen referencia a listas de recursos de traducción en Internet ofrecidas por las
universidades españolas, bases de datos terminológicos y a la traducción asistida y
automática.

En esta relación no se han querido introducir todas las facultades, departamen-
tos o áreas de Traducción e Interpretación de aquellas universidades en las que se
imparten los estudios de Traducción y Documentación, no sólo porque se haría de
esta lista una relación muy extensa, sino porque no todos los departamentos tienen,
hasta la fecha, su propio web o éste no está tan desarrollado o especializado en
recursos sobre traducción. Finalmente se ha obtenido esta selección compuesta de
ocho sites o páginas web6.

Universitat Autònoma de 
Facultat de Traducció i Interpretació (Bellaterra)
DEPARTAMENTO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
http://www.fti.uab.es/_fti_deptrad/

[Consulta: 23 de agosto de 2001]

Web muy completo con acceso a las novedades y recursos de interés para el
departamento, así, se ofrecen secciones como las de “Documentación” con la posi-
bilidad de obtener un currículum y otros formularios impresos normalizados a dispo-
sición en el servidor del MEC; la sección de “Recomendaciones de otras páginas
web”, y la de “El Suro” (“El Corcho”) donde quedan expuestas sus actividades do-
centes y de investigación: Congreso Internacional (el V este curso 2001-2002),

webs/h06/ weba573/facul.html>, [Consulta: 23 de octubre de 2001]. ANDIÓN RODRÍGUEZ,
Nuria, Asociaciones profesionales y Departamentos [en línea], Vigo, Universidade de Vigo. Facultade
de Filoloxía e Traducción, Área de traducción e interpretación, 1999, <http://www.uvigo.es/webs/
sli/virtual/asoc.htm>, [Consulta: 23 de octubre de 2001].

6. Esta relación se encuentra ordenada alfabéticamente, según la provincia en la que se encuentra la
facultad o universidad.
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Doctorado, Postgrado, Servicio de Traducción, Publicaciones del Departamento,
etc. Este Departamento posee la publicación periódica “Quaderns, la Revista de
Traducció”. Desde este web se puede acceder al sumario de sus cuatro primeros
números publicados en 1998 y 1999.

Hay que destacar en esta sección el apartado “Recursos para los profesores,
estudiantes y traductores” donde se encuentra una relación alfabética de 35 direc-
ciones web, brevemente comentadas y de entre las cuáles destaca la siguiente:

http://www.bib.uab.es/human/traduccio.htm
[última actualización 3 de julio de 2000]

En esta segunda dirección se encuentra la selección realizada por el “Servicio de
Bibliotecas”, de la Universitat Autònoma de Barcelona, en el área de Humanidades;
ésta se halla recogida bajo el nombre de: “Recursos Internet de Traducció”.

Contiene una relación de 34 direcciones electrónicas –todas también brevemen-
te comentadas– que se encuentran bajo cinco epígrafes: “Páginas principales o
importantes” (hay acceso directo a The Translator’s Home Companion, El Centro
Virtual Cervantes/El trujamán, El Rincón del traductor, etc.), “Asociaciones”,
“Diccionarios”, “Acrónimos” y “Newsgroups”.

Universitat Pompeu Fabra - 
Facultat de Traducció i Interpretació
DEPARTAMENT DE TRADUCCIÓ I FILOLOGIA
http://www.upf.es/dtf

[Consulta: 23 de agosto de 2000]

En su página principal, aparte de secciones habituales en el web de un departa-
mento como “Presentación”, “Gestión”, “Miembros”, “Tercer Ciclo”, “Publicacio-
nes” (de los profesores), “Actividades”, “Reglamento” y “Agenda”, existe la sección
de “Investigación” (Recerca) en la que se recoge el apartado “Pàgina de recursos per
a la recerca”, y a su vez en ella, se encuentra el apartado: “Recursos a internet sobre
Lingüística, Traducció, Interpretació, Filologia, i textos en línia” -http://www.upf.es/
dtf/recursose/recurece.htm-.

La selección que encontramos aquí se muestra de forma estructurada, como así
lo muestra el índice hipertextualizado que aparece al inicio de la página. Con él
podemos navegar por las, aproximadamente, 180 direcciones que se ofrecen. To-
das ellas poseen comentarios breves y concisos para un uso más óptimo, preten-
diendo ser un recurso general, un punto de partida ya que además, en cada uno de
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sus subapartados siempre se recogen listas de páginas o listas de enlaces que sirven
de referencia inicial.

El índice se divide en dos grandes apartados, “Lingüística” y “Traducción”. Aun-
que en el primero se recogen temas como “Lexicografía y Terminología”, “Diccio-
narios en línea”, es naturalmente el dedicado a Traducción el que puede resultar de
mayor interés, al recoger recursos que tratan sobre Traducción en General, Teoría
de la Traducción, Traducción especializada, Recepción y Traducción, Traducción
literaria e Interpretación.

Universitat Jaume I - 
Facultat de Ciències Humanes i Socials
DEPARTAMENT DE TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ
http://www1.uji.es/wwwtrad/

[Consulta: 23 agosto de 2001; última actualización 31 julio de 2001]

Con una claridad y buena exposición de los recursos se presenta este web. Su
contenido comprende cinco temas principales: “Formación”, “Investigación”, “Acti-
vidades”, “Enlaces” y “Personal”, así como un enlace al “Web del traductor jurídico”.

De estas cinco divisiones, en primer lugar, cabe señalar del apartado de “Forma-
ción”, una página de “Recursos docentes” -http://www1.uji.es/wwwtrad/es/
recursos.html-. En ella se establece una relación de obras de consulta en varios
idiomas, tanto generales como especializadas: diccionarios (cercanos los 200), ma-
nuales de estilo, corrección idiomática y ayuda a la traducción, obras especializadas
y otras obras de referencia. En este caso no consiste en una relación de direcciones
electrónicas que nos permiten el acceso a recursos hipertextuales, sino que se trata
de una bibliografía de obras que se encuentran en soporte papel e informático.

Otros dos apartados a mencionar son, el de “Investigación”, donde se puede
acceder a una descripción y resumen de las publicaciones realizadas por el Departa-
mento; y el apartado “Enlaces” -http://www1.uji.es/wwwtrad/es/enlaces.html- el
cuál está organizado en torno a temas que no sólo tienen que ver con la lingüística,
la traducción, los recursos informáticos, etc., sino con otros recursos, que no vincu-
lados directamente con la profesión del traductor también son de importancia: los
medios de comunicación, librerías, bibliotecas, organismos oficiales, arte, cine, tu-
rismo, hoteles, mapas, etc.

Finalmente volvemos a mencionar el enlace al “Web del Traductor Jurídico”
existente dentro de este web del Departamento de la Universidad Jaime I -http://
www.gitrad.uji.es/-.
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Esta página, aunque todavía en construcción, recoge recursos de gran utilidad para
el traductor jurídico. Para ello compila tanto aquéllos que son necesarios para desenvol-
verse en su profesión (recursos en páginas web, repertorios bibliográficos, glosarios,
directorio de profesionales de la traducción jurídica…), como aquéllos adecuados para
completar y actualizar su formación (congresos y conferencias) o para incorporarse al
mundo laboral (exámenes oficiales de traducción jurada, tablones de anuncios,…).

Universidad de 
Facultad de Traducción e Interpretación
DEPARTAMENTO DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
http://www.ugr.es/~dpto_ti/inicio.html
[Consulta: 23 de agosto de 2001; última actualización 14 septiembre de 2000]7

De este portal dedicado al Departamento de Traducción e Interpretación, con-
viene consultar el apartado de “Enlaces a recursos”. En él se encuentra una relación
muy exhaustiva de: bibliotecas, periódicos y revistas especializadas, pero sobre todo
cabe destacar la sección “Obras de referencia” donde se recogen un número aproxi-
mado de 200, pudiendo acceder a diccionarios, vocabularios, glosarios, tesauros,
bases/bancos de datos, de carácter general, o especializado en las materias de dere-
cho, informática, medicina, biología, telecomunicaciones, física, geología/geogra-
fía, arquitectura, economía, medioambiente/fenómenos atmosféricos, y otros, en
los idiomas más usuales: inglés, francés, español, alemán, o menos corrientes como
el portugués, ruso, griego, árabe y chino.

Universidad Complutense de 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LENGUAS MODERNAS Y TRADUCTORES
http://www.ucm.es/info/iulmyt/

[Consulta: 23 de agosto de 2001]

El Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores de la Universidad
Complutense de Madrid se creó en 1974 por lo que fue la primera institución espa-
ñola que se ocupó de la formación de profesionales en el campo de la traducción.

7. A 23 de octubre de 2001 esta selección de recursos estaba siendo remodelada, por ello no se ha
podido dar una actualización de la descripción de este web. La dirección electrónica que aquí se
indica sigue estando operativa, sin embargo los contenidos han sido reorganizados. En la materia
que nos interesa deberíamos atender al apartado “Documentación” y posteriormente a la sección
“Fuentes de referencias”.
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Aunque las secciones que principalmente destacan en su página principal son las de
“Master”, “Publicaciones”, “Hyeromimus Complutensis” (título de la publicación seriada
bianual que comenzó a divulgarse en 1995 y de la cuál sólo se puede consultar su suma-
rio), “Vínculos con otros centros” y “Personal”, es naturalmente la sección de “Recursos”
situada más discretamente en su parte lateral izquierda, la que nos permitirá acceder a
otros tantos webs de instituciones (16), diccionarios (20), listas de correo (4), o relaciona-
dos con la terminología (28), la normalización y la traducción asistida (3). Cerrando esta
lista de recursos aparece la subsección ‘más sitios de interés’ (9). Todos los enlaces siempre
se encuentran acompañados de una breve descripción de su contenido.

Universidad de 
FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN
http://exlibris.usal.es/biblio/bbtca.htm

[Consulta: 12 de septiembre de 2001; última actualización enero 2001]

La selección de los “Recursos de Traducción” en la Universidad de Salamanca,
http://exlibris.usal.es/biblio/traduccion.htm, también están realizada, en este caso,
por la Biblioteca de la Facultad de Traducción y Documentación.

En esta dirección URL se recoge una relación de enlaces de gran interés para los
traductores en formación, los profesionales traductores o docentes. Desde ella se
puede acceder a: Asociaciones (4; 3 internacionales y 1 nacional); Directorios (4);
Documentos electrónicos (5); Empresas de software de informático (7); Enseñanza
(8; 6 francesas y 2 españolas, Granada y Vic); Listas de distribución (5; 4 españolas,
1 extranjera (inglés); Organismos (4); Recursos (otros 5 links que a su vez poseen
otros tantos recursos); y Revistas electrónicas (27) de las que brevemente se indica la
entidad editora y si se puede consultar su sumario o toda la revista a texto completo.

Universitat de 
FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES, TRADUCCIÓ I DOCUMENTACIÓ
http://www.uvic.es/fchtd/recursos.html

[Consulta: 23 de agosto de 2001; última actualización 3 de abril de 2001]

Esta página sirve de recurso telemático para traductores y bibliotecarios, donde
se encuentran enlaces directos a un gran número de diccionarios, bases de datos,
catálogos, diarios, etc. de todo el mundo, con especial énfasis en las lenguas de
trabajo de la Facultad: alemán, inglés, catalán, español y francés.
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La amplia lista de recursos que aquí se recoge se encuentra dividida en tres
secciones claramente diferenciadas: en el primer grupo más heterogéneo y variado,
se encuentran los recursos en Internet sobre la lengua catalana, documentación
administrativa, buscadores más usuales, universidades catalanas, prensa, bibliote-
cas, y obras de referencia (bases de datos y bibliografías); en un segundo grupo, se
recogen recursos dirigidos al traductor jurídico, (directorios jurídicos, derecho inter-
nacional y derechos humanos), así como asociaciones de lengua italiana, alemana,
inglesa y francesa. En el último y tercer bloque se incluyen las instituciones educati-
vas de los países nórdicos, y aquéllas de lengua italiana, española, inglesa y france-
sa, así como organismos y tratados internacionales.

Universidade de 
Facultade de Filoloxía e Traducción
Departamento de traducción, lingüística e teoría da literatura
ÁREA DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
http://www.uvigo.es/webs/h06/weba573/indice.html

[Consulta: 23 de agosto de 2001; creada en julio de 1999.]

Aparte de las correspondientes divisiones en las que se hacen referencia a los
datos académicos propios del departamento: órganos de dirección del departamen-
to, profesorado, materias de la licenciatura, cursos de doctorado…, existen recursos
tan interesantes como los de “Otras facultades, departamentos y áreas de traduc-
ción” donde se puede acceder a cerca de 60 facultades de traducción, no sólo
españolas, sino también europeas, americanas y asiáticas.

Otra división, “Ferramentas para o traductor” -http://www.uvigo.es/webs/h06/
weba573/ ferramenta.html-, presenta una lista de, aproximadamente, 200 fuentes e
instrumentos necesarios para los traductores. Entre ellas se relacionan: diccionarios y
glosarios, tesauros, lexicografía y lexicología, revistas especializadas, asociaciones pro-
fesionales, directorios de traductores, listas de distribución, lingüística, librerías, moto-
res de búsqueda,...; salvo estos últimos, el resto de enlaces no se encuentran comen-
tados, sino tan sólo clasificados según las divisiones ya dichas anteriormente, y orde-
nados según la importancia y relevancia del recurso. También podemos acceder den-
tro de esta división “Ferramentas...”, a los trabajos de fin de carrera de dos alumnos
de la Universidad de Vigo: “Fraseología jurídico-administrativa” y “O traductor virtual”
-http://www.uvigo.es/webs/sli/virtual/ titulo.htm-. Este último se presenta como una
buena herramienta de trabajo. En ella se recogen y describen, de forma sencilla pero
efectiva, un gran número de diccionarios y glosarios, agencias, asociaciones y depar-
tamentos, congresos y cursos, bibliotecas y publicaciones, programas, etc.
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Las restantes divisiones denominadas, “Cursos y Congresos”, de “Traductores
sin fronteras” y BIVIR “Biblioteca Virtual” (Asociación de Traductores Gallegos)
completan el contenido de este web a tener presente.

EURODICAUTOM http://eurodic.ip.lu/cgi-bin/edicbin/EuroDicWWW.pl
[Consulta: 20 de agosto de 2001]

Eurodicautom es la base de datos terminológica multilingüe del Servicio de Tra-
ducción de la Comisión Europea.

La información, constantemente actualizada, se encuentra en las once lenguas
oficiales de la Unión Europea (más el latín) y aunque recoge información sobre
aspectos referentes a cualquier ámbito del conocimiento humano, su contenido fun-
damental hace referencia a las materias que ocupan a la Unión Europea.

Esta página se compone íntegramente del interfaz necesario para que el usuario
realice su consulta en el diccionario terminológico (tiene que seleccionar básicamen-
te la lengua fuente, la lengua objeto o destino, los campos a visualizar y la materia en
la que relacionar el término). Sin embargo, en su parte superior derecha “Options”
se puede acceder a todo el material complementario para que se pueda utilizar
correctamente la base (metodología, instrucciones de uso, etc.)

A 1 de abril de 1999 esta base de datos contenía más de 5 millones y medio de
entradas.

LOGOS http://www.logos.it
[Consulta: 20 agosto de 2001]

Aunque este portal con el objetivo de mejorar constantemente la calidad de la
traducción recoge otros servicios aparte de sus bases de datos terminológicos, son
precisamente estas herramientas lexicográficas las que hacen recomendable su visita.

El “Logos Dictionary” es una base de datos de acceso gratuito compilada sin la
contribución de ninguna entidad pública que crece constantemente gracias a que es

8. Para obtener una relación de enlaces de bases de datos terminológicos es interesante consultar la
dirección:
PROSSER, Mark, Databases [en línea], <http://www.ahost4u.com/zak/data.htm>, [Consulta: 12
de septiembre de 2001].
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actualizada y corregida en línea por una red de traductores profesionales. Actual-
mente posee 7.580.560 entradas.

”Wordtheque” es un interfaz soportado por una base de datos que recoge nove-
las multilingües, literatura técnica y textos traducidos, o lo que es lo mismo,
640.048.359 palabras.

Una relación de algunas de las secciones a las que también se puede tener acce-
so en este portal son las denominadas: pedidos, recorrido virtual, prensa, press
releases, contáctenos, recursos, verba, crucigramas, translation course, multilingual
crossword, foro y premios.

La traducción automática (TA) es aquélla que realiza el ordenador con el progra-
ma informático pertinente. Actualmente se puede acceder a una gran variedad de
software sobre TA, cuya mayor o menor aceptación ha dependido y depende, de la
capacidad que éste posea para reproducir fielmente el significado de una frase,
párrafo o texto. La elaboración o presentación de una definición para la TA no
plantea mayores problemas, no obstante no ocurre lo mismo con su puesta en
práctica. La TA se presenta como una tarea de gran dificultad debido a que “las
palabras en lenguaje común, no especializado, encuentran su sentido completo en
cuanto se incorporan a un texto y se relacionan en él con el resto de palabras ...  Sin
embargo, esta circunstancia se reduce al mínimo en cuanto se trabaja con textos
científicos-técnicos9 ”. La  razón de que ocurra esto no es otra sino la unicidad de
significados y términos que componen un texto científico o técnico. Precisamente,
son estos textos en los que la TA se presenta como una herramienta eficaz.

Los diferentes modos en los que se concreta la traducción automática10  pueden
sintetizarse en los siguientes:

: la realizada íntegramente por la máquina,
sin intervención humana [...] Este tipo de traducción es la que conlleva más dificul-
tad en su realización por eso se suele restringir a textos que traten sobre una materia
concreta.

  : en ella se da una interacción
entre el hombre y la máquina. En ésta, a su vez, se distinguen otras dos modalida-
des:

– Sistemas de traducción automática , en los que la
máquina es la responsable, pero puede interaccionar con el hombre si se

9. DÍEZ CARRERA, Carmen, Las industrias de la lengua. Panorámica para los gestores de la infor-
mación, Madrid, Fesabid; Biblioteca Nacional, 1994, p. 95.

10. Ibid., pp. 95-96.
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encuentra con ambigüedades u otros problemas que ella no puede resol-
ver.

– Sistemas de traducción humana , en este caso es el
hombre el que realiza la traducción e interacciona con la máquina para que le
ayude. Son sistemas diseñados con un conjunto de herramientas consistente
en bancos terminológicos, diccionarios, etc.

Esta tipología nos ayuda no sólo a entender la terminología empleada en esta
disciplina, la TA y TAA, sino también a evitar confusiones en el momento de deno-
minar los productos informáticos resultantes del desarrollo de esta disciplina en la
que se aúna la informática y la lingüística.

TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA (TA)
Machine Translation (MT)
BABEL FISH http://babel.altavista.com/translate.dyn

[Consulta: 23 de agosto de 2001]

Babel Fish es un servicio gratuito de traducción automática que posee el directo-
rio Altavista, basado en la tecnología de Systran.

Este servicio pretende romper las barreras idiomáticas que surgen en Internet,
con el objetivo de que cualquier usuario pueda acceder a toda la información que en
ella se recoge aunque ésta se encuentre en múltiples lenguas.

Con el presupuesto inicial de que la información en Internet en un porcentaje
muy elevado está en inglés, este servicio principalmente traduce textos o páginas
web enteras, del inglés y al inglés, en las lenguas china, francesa, alemana, italiana,
japonesa, coreana, portuguesa y española, y excepcionalmente, el ruso al inglés, el
alemán al francés y el francés al alemán.

Las preguntas posibles de los usuarios quedan resueltas con un fichero FAQ y
otro de guía o manual de uso de Babel Fish (“How to use...”), herramientas que
uniéndose con la sencillez y eficacia del diseño del web permiten un conveniente
uso y consulta.
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BABYLON.COM http://www.babylon.com
[Consulta: 23 de agosto de 2001]

Babylon.com, desde su creación en 1997, provee información, ya sea mientras
se trabaja en línea con Internet, o bien si no se está conectado a ella (offline). Esta
última forma de trabajo es posible si el usuario ha descargado en su ordenador las
herramientas que Babylon ofrece: glosarios, diccionarios que permiten traducir cual-
quier lengua que se encuentre en la Web, convertidores y sistemas de síntesis de voz
(paso de texto a voz: ayuda a la pronunciación).

Como web comercial, su página principal presenta todos sus servicios o produc-
tos más destacados. Así se nos muestra la posibilidad de descargar en el ordenador
de cualquier usuario una versión gratis de prueba de Babylon, del mismo modo se
presenta Babylon-Pro, o nos facilitan a través de un formulario simple o un índice
las herramientas el modo de conocer los Diccionarios y Glosarios a los que desde
aquí se puede tener acceso.

Como no puede ser menos este portal puede ser consultado en varios idiomas.

LERNOUT&HAUSPIE http://www.lhsl.com/es/powertranslator/
[Consulta: 23 de agosto de 2001]

El software de traducción de mayor difusión de esta marca es “L&H Power
Translator Pro”, actualmente en su versión 7.

Este sistema de traducción automática nos permite traducir del español al inglés
e italiano, como del inglés al portugués, francés, alemán, italiano, y japonés, y de
éstos al inglés. Aparte de estas traducciones de textos, también posibilita la visualiza-
ción y traducción de sitios Web internacionales, corregir la ortografía y gramática, la
reproducción de texto en voz, entre otras prestaciones.

Si bien esta empresa destaca por este software de TA, conviene mencionar que
la creación de los múltiples glosarios multilingües que L&H ha ido creando y desa-
rrollando durante más de 20 años, han permitido desarrollar también un sistema de
Traducción Automática Asistida. Este sistema es el resultado de almacenar todas
estas diferentes experiencias terminológicas en bases de datos, herramientas que se
integran en el trabajo de traducción, y de las que se extrae la terminología necesaria
según el proyecto que se esté abordando.
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SYSTRAN http://www.systransoft.com
[Consulta: 23 de agosto de 2001; última actualización 22 de agosto de 2001]

Creado en 1968, Systran proporciona una gran variedad de productos y servi-
cios que son resultado final del software de traducción automática que esta corpora-
ción genera. Todos los sistemas de traducción automática de Systran funcionan con
el mismo motor de traducción. Sus productos y servicios simplemente representan
diferentes versiones de este mismo motor: Systran Personal Translation, Systran
Professional Standard Translation y Systran for the Web Translation.

Las cuatro secciones de que se compone su web, “Servicios Online” (Eservices),
“Soluciones Corporativas”, “Productos” y “Distribución” se encuentran divididas
por los dos servicios a los que se puede acceder gratuitamente en su página princi-
pal: traducir una página web o traducir un texto simple.

Su página web puede ser consultada, aparte del inglés, en francés, alemán, ita-
liano, portugués, español y griego.

TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA ASISTIDA (TAA)
Computer Assisted Translation (CAT)
DÉJÀ VU http://www.atril.com

[Consulta: 23 de agosto de 2001]

Tras experimentar en 1993 con los sistemas de traducción automática, Atril
–sociedad que se encuentra detrás del sistema Déjà Vu–, debido a los resultados
poco satisfactorios que obtenían con ellos, decidieron empezar a trabajar con siste-
mas de memoria de traducción (Memory Translation, MT).

Déjà Vu como sistema CAT, combina la tecnología en traducción automática con
técnicas EBMT (memoria de traducción) para proveer productividad y consistencia
tanto a departamentos de traducción, como a traductores autónomos, no pretendien-
do reemplazar la actividad del traductor sino complementar sus habilidades.

Este portal de gran sencillez y claridad recoge en su página de presentación una
breve introducción al sistema Déjà Vu, así como también acceder a los servicios que
prestan a sus tres posibles tipos de clientes: “Translation Solution Providers”,
“Freelance Translators” y “Businesses”.
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SLD INTERNATIONAL http://www.sdlintl.com/framehtm/main.htm
[Consulta: 28 de agosto de 2001]

SLD International presta servicios de localización, globalización e internacionalización
además de herramientas de tecnología del lenguaje, ofreciendo una amplia gama de
servicios, desde una simple traducción mediante SDLAgency y SDLOnline, a procesos
complejos de localización y desarrollo de software y sitios web.

Esta empresa ha creado dos productos de software, SDLWebFlow y SDLX. Este
último es un programa de Traducción Automática Asistida diseñado por el equipo
interno de desarrollo de SDL, específicamente para ayudar a los traductores a pro-
ducir sus traducciones, y cuya eficiencia se basa en la reutilización de frases y térmi-
nos que han sido previamente traducidos.

TRADOS http://www.trados.com
[Consulta: 23 de agosto de 2001; última actualización: 23 de agosto de 2001]

Esta sociedad anónima constituida en 1984 que tiene como misión el superar las
barreras lingüísticas, trata de combinar del mismo modo la habilidad de la traduc-
ción humana con la tecnología en memoria de traducción.

No sólo sirve a grandes empresas, sino que también posee productos y solucio-
nes para los traductores autónomos (“freelance edition”).

Aparte del diseño de su web que es muy claro y efectivo, cabría destacar de éste
la sección denominada “HumanTranslations”, ya que se presenta como una sección
en donde se personalizan las diferentes demandas de los clientes y agencias de
traducción que necesitan de un traductor profesional.

OTROS SERVICIOS VINCULADOS A LA TA
FOREIGNWORD.COM http://foreignword.com

[Consulta: 28 de agosto 2001]

Foreingword es un portal dedicado al mundo de las lenguas y la traducción y más
específicamente, a las nuevas posibilidades que en estos ámbitos se abren gracias a
los ordenadores e Internet: diccionarios y glosarios en línea, herramientas para la
traducción, memorias de traducción, traducción automática, etc.

De interés tanto para el traductor profesional como para cualquier usuario que
esté dispuesto a utilizar las nuevas tecnologías relacionadas con la lingüística, nos
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demuestra que sus líneas principales de contenido se relacionan con el objetivo
determinado por esta empresa: Herramientas de Traducción Gratuitas (“Free
Translation Tools”: diccionarios en línea, traductores automáticos en línea,...), Tec-
nología (Traducción Automática y Sistemas de Memorias de Traducción) y Directo-
rio de traductores (véase el apartado 3.1. Directorios), Eurêka (un nuevo motor de
búsqueda de fuentes lingüísticas y de traducción), links a agencias de traducción,
forums y repertorio de listas de correo, revistas de contenido técnico, y otras direc-
ciones útiles.

XLATION.COM http://www.xlation.com
[Consulta: 12 de septiembre de 2001]

El contenido de su página inicial se distribuye en apartados como los de “Noti-
cias y notas” propias de Xlation; “Fuentes y recursos”: Puestos de trabajo y Forums,
Librería (bookstore) con una selección de 6/7 libros sobre traducción, Diccionarios
(1677) en más de 70 idiomas (su ordenación es por idioma), Glosarios y Listas de
palabras (1677) indexados por materias (50) y por idioma (30), Gramáticas (111); y
por último, “Traducción asistida por ordenador”, y “Traducción automática”
(Computer Assisted y Machine Translation) donde se recoge una selección de 14/
15 enlaces de gran interés de los cuales, además, se realiza un breve comentario.

NACIONALES

ACE TRADUCTORES http://www.acett.org
[Consulta: 12 de septiembre de 2001; última actualización: 19 de julio de 2001]

ACEtt es la Sección Autónoma de Traductores de Libros de la Asociación Colegial
de Escritores de España. Ésta se constituyó en 1983 con el fin primordial de defender
los intereses y derechos jurídicos, patrimoniales o de cualquier otro tipo de los traduc-
tores de libros, tanto de aquéllos que se dedican a la traducción literaria como los que
realizan traducciones de obras de carácter científico, técnico o divulgativo.

De las divisiones que se recogen en su página principal, es aquélla dedicada a
“Relaciones institucionales” a la que se otorga mayor relevancia, puesto que desde
ella se establece acceso a otras tantas páginas web importantes de la “Red Europea
de Casas del Traductor”, a Cedro (el patrocinador de esta página), al “Consejo
Europeo de Asociaciones de Traductores Literarios” (CEATL), y a otras tantas aso-
ciaciones profesionales que agrupan a traductores de libros en España.
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La sección de “Direcciones de interés” está formada con subsecciones como:
“Bibliotecas y textos electrónicos”, “Recursos y foros sobre lengua”, “Literatura y
traducción”, “Diccionarios en castellano”, “Diccionarios en otras lenguas”, etc. pero
esta selección es mucho más que una simple relación de links, ya que junto a su
exhaustividad (supera los 100 enlaces) se añade la dedicación dada a esta sección.
Casi todos los enlaces poseen un comentario acerca de su contenido, excepto el
último apartado “Diccionarios en otras lenguas”.

Esta asociación publica e incluye en su web la revista “Vasos comunicantes”, así
como un “Censo de traductores” (véase el apartado 3.1. Directorios).

EUROPEAS

EUROPEAN ASSOCIATION FOR MACHINE TRANSLATION (EAMT) http://
www.eamt.org/index.html

[Consulta: 25 de agosto de 2001; última actualización: 10 de agosto de 2001]

La European Association for Machine Translation (EAMT), es una organiza-
ción sin ánimo de lucro situada en Suiza desde 1991, que tiene como objetivo el
de servir a toda aquella comunidad, que cada vez es mayor, interesada en la Tra-
ducción Automática (Machine Translation, MT) y las herramientas para traduc-
ción. La EAMT es una de las tres asociaciones regionales que forman la Asocia-
ción Internacional para la Traducción Automática (International Association for
Machine Translation, IAMT). Las otras dos asociaciones que componen esta Aso-
ciación Internacional son las denominadas Asociación para la Traducción Auto-
mática en América (AMTA) y la Asociación Asiático-Pacífica para la Traducción
Automática (AAMT)

Sus actividades se dirigen a publicar una hoja informativa, “MTNI”, organizar
talleres y congresos (Cumbre de Traducción Automática, bianual), a compilar listas
de las compañías y productos (éstos se distribuyen de manera gratuita o con un
coste nominal a sus miembros), mantener una lista de distribución (mt-list@eamt.org)
que sirve de foro para la discusión de la tecnología de la traducción, etc.

Así, finalmente, se pueden resumir los contenidos de su web en las siguientes
secciones: Machine Translation, Machine Translation News International, Join, MT-
List, Events, Compendium (of Translation Sofware), Archive (documentos  de sus
talleres y otros artículos de interés) y Links (a la AMTA y a la AAMT, a Otras asociacio-
nes, European R&D sites, y Publicaciones).
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EUROPEAN SOCIETY FOR TRANSLATION STUDIES (EST) http://est.utu.fi/
[Consulta: 25 de agosto de 2001]

La European Society for Translation Studies (EST) fue fundada en septiembre de
1992 en la celebración del Congreso en Viena de Estudios de Traducción. La creación
de esta Sociedad tenía la finalidad de constituir una red con la que estimular y coordinar
la investigación en las materias de traducción e interpretación, así como servir de plata-
forma para la promoción de los estudios de Traducción como disciplina académica.

La EST con más de 280 miembros registrados de 35 países de todo el mundo,
publica un boletín semestral (en el web pude accederse a los 6 últimos números: 13-
18 -mayo 2001-) y una vez al año, un “Directorio de sus Miembros” con direcciones
y áreas especializadas de investigación.

De entre los apartados que se pueden visitar en su web aparecen: “Board”,
“Newsletter”, “Membership”, “Documents” y finalmente el de “Links” donde se
realiza una selección de 10 enlaces a otras sociedades e instituciones.

AMERICANAS

AMERICAN TRANSLATORS ASSOCIATION (ATA) http://www.atanet.org
[Consulta: 25 de agosto de 2001; última actualización: 17 de agosto de 2001]

La American Translators Association posee este portal desde el cuál aparte de
servir de apoyo a sus miembros y difundir información sobre sus actividades con
apartados como “Members Only”, “Conference”, “Publications/ATAware”, pone
también a disposición de aquellas personas que necesiten de algún traductor u orga-
nización de traducción, dos importantes recursos: “Translation Services Directory”
y “Corporate Translation Services Directory.

Recoge una relación de links de los que se deben destacar: “Other Translators/
Interpreters Associations”, “Institutions Provinding Translation/Interpretation
Courses/Testing” y “Some Helpful Resources”.

Además de una presentación muy clara que facilita la navegación por este web,
posee mecanismos de navegación dentro de él: un fichero FAQ y su sección “Search”.

De entre las numerosas “Divisiones” que posee la ATA, por todo el mundo cabe
resaltar la española:
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SPANISH LANGUAGE DIVISION (SLD)
http://www.americantranslators.org/divisions/SPD/
[Consulta: 25 de agosto de 2001; última actualización: 1 de agosto de 2001]

La ”División” española de la American Translators Association, persigue con la
creación este web, la misión de ser el primer recurso de consulta del traductor español.

Su página recoge secciones tan interesantes, completas y rigurosas como las
que se ofrecen en: “Traducción”, donde aparecen los recursos específicos para
traductores: diccionarios y glosarios en línea, tanto generales como especializados
en “Medicina”, “Derecho”, “Tecnología/Informática”, “Finanzas/Comercio” o In-
dustrias especializadas. No dejan de lado a la Interpretación, y en una sección
homónima, recogen enlaces de utilidad para los intérpretes.

Otros servicios que aquí nos brindan son la relación regular de novedades y
anuncios de cursos, congresos, seminarios, y otros encuentros profesionales, de
productos y programas nuevos, de enlaces con otros foros e instituciones, de los
citados diccionarios y glosarios, así como permitir el acceso a su boletín “Intercam-
bios” y a su lista de distribución, Espalista. Pero para poder hacer uso en pleno
derecho de estos recursos, es necesario previamente inscribirse en la American
Translators Asociation y en la SPD.

INTERNACIONALES

FÉDÉRATION INTERNATIONAL DES TRADUCTEURS (FIT)
INTERNATIONAL FEDERATION OF TRANSLATIONS (IFT)
http://www.fit-ift.org

[Consulta: 25 de agosto de 2001; última actualización: 12 de julio de 2001]

Son cerca de 50 países de todo el mundo los que se encuentran afiliados a la
Federación Internacional de Traductores (organización no gubernamental). O lo que
es lo mismo representa los intereses de más de 60.000 traductores de los 5 conti-
nentes. Unida en categoría y estatus a la UNESCO, mantiene también contactos
con otras muchas organizaciones internacionales.

Los contenidos de su web se encuentran, tanto en francés como en inglés (las
dos lenguas oficiales de la FIT), de forma muy estructurada y claramente expuesta
en dos columnas, opuestas y complementarias: “FIT today” y “FIT yesterday”; “FIT
Specific Sites”, “Prizes and Awards” y “FIT Associations; Publications” (entre esas
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publicaciones, se recoge “Fit Flash”) y “Official documents”; “Professional
information” y “Links” (a las asociaciones miembro y otros links como organizacio-
nes internacionales, revistas, terminología…)

Cada semana se renueva y añade información a este site, y la actualización
también es periódica.

Con el objetivo de establecer directrices que mejoren la calidad de las traduccio-
nes, la FIT publica la revista “Babel” desde 1958.

Las traducciones pueden lograrse a través de un centro o servicio de traduccio-
nes o encargándolas a una agencia o a un traductor particular, recurriendo en este
caso a los diferentes directorios que a tal efecto existen. Para reducir en lo posible
los costes que consigo conlleva el proceso de traducción, los servicios de traduccio-
nes ponen en marcha un sistema de cooperación con el cuál el cliente obtiene la
traducción y el centro se queda, en depósito, con una copia del trabajo hecho lo que
permite reunir un número importante de traducciones, así como elaborar reperto-
rios que permitan difundir esta información.

ACETT http://www.acett.org/8buscar.htm
[Consulta: 12 de septiembre de 2001; última actualización: 19 de julio de 2001]

Este censo de traductores elaborado por la Sección Autónoma de Traductores de
Libros de la Asociación Colegial de Escritores de España contiene 250 traductores, y su
acceso puede ser bien a través de un listado alfabético hipervinculado con el que se accede
directamente a la ficha o bien a través de un formulario de búsqueda simple o avanzada.

En cada ficha aparece el nombre del traductor, su dirección (con correo elec-
trónico), la lengua origen (lengua de la que traduce) y la/s de destino/s (lengua/s de
la/s que traduce), autores que ha traducido, especialidad y otras actividades.

FOREIGNWORD http://foreignword.com/Translators/transdb.htm
[Consulta: 28 de agosto de 2001]

Desde el portal de Foreingword se ofrece como un servicio gratis la utilización
de esta base datos. Con ella se pretende poner en contacto a los traductores freelance
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con aquellas empresas o particulares que buscan y necesitan de ellos. De este modo,
se ponen los medios informáticos necesarios para permitir, por un lado, que el
traductor incluya su currículum vitae y por otro, la persona que busca un traductor
llegue a encontrarlo a través de su interfaz. Los campos con los que se puede inte-
rrogar la base de datos para localizar un traductor son: lengua, país y palabras clave.

NACIONALES

CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA (CINDOC)
http://www.cindoc.csic.es/servicios/traducciones.html

[Consulta: 28 de agosto de 2001].
Este es un servicio que funciona como intermediario, indicando a quien lo solici-

te, el traductor más apropiado con el que realizar un determinado trabajo; a cambio
pide una copia de la traducción. Tras la realización de estos trabajos, se publica
trimestralmente un boletín de abstracts de traducciones. En este sistema de coope-
ración participan asimismo, diversos centros de Portugal y Sudamérica.

Aunque desde este servicio que realiza el CINDOC no se realizan traducciones, man-
tiene un fichero de personas capaces de realizar la traducción correspondiente, para así
poder ejercer, como se ha mencionado anteriormente, su trabajo de intermediario.

Los repertorios que publica y mantiene, son: el “Boletín de traducciones” (tri-
mestral), “Base de datos de traducciones al español del CINDOC” (con más de
10.000 referencias); “Catálogo impreso de traducciones” (aquellas realizadas por el
Servicio entre 1980-1990).

EUROPEOS

BRITISH LENDING DOCUMENT SUPPLY CENTER (BLDSC)
http://www.bl.uk/services/bsds/dsc/translations. html

[Consulta: 28 de agosto de 2001]

Este Centro de Suministro de Documentos se ocupa de distribuir las traduccio-
nes en el Reino Unido desde 1962. Su colección está formada por más de medio
millón de artículos traducidos al inglés, todos ellos procedentes de una gran variedad
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de idiomas, principalmente del japonés, ruso, alemán y francés, y publicados desde
principios del siglo XIX hasta la actualidad; también poseen las traducciones literales
de publicaciones seriadas científicas rusas además de patentes, normas, actas de
conferencias y libros traducidos al inglés.

Los dos repertorios que publica este centro son Journal in translation y British
reports translations in theses.

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)
http://www.inist.fr/PRODUITS/trad.php

[Consulta: 23 de octubre de 2001; fecha de actualización: 28 de septiembre
de 2001]

El Centro Nacional de Investigaciones Científicas francés posee un importante
servicio de traducciones, consciente del problema que representa la existencia de
tantas y diversas lenguas en todo el mundo, lo que impide la comunicación efectiva
de la información. Este servicio se encuentra en el seno del Institut de l’Information
Scientifique et Technique (INIST), y se caracteriza por ser un servicio especializado
en la traducción y relectura de textos científicos y técnicos.

Los repertorios que publica son: Le catalogue mensuel de traduction,
L’inventaire général des traductions y el Bulletin des traductions.

SERVICIO DE TRADUCCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA
http://europa.eu.int/comm/translation/
[Consulta: 28 de agosto de 2001; última modificación 19 de febrero de 2001]

Este servicio nace como consecuencia de la voluntad democrática de que cada
ciudadano de la Unión pueda estar informado y expresarse en su propia lengua
dentro de la Comunidad Europea. Así la traducción interviene en todas las etapas,
por ejemplo, de la legislación europea.

Para que el Servicio pueda hacer frente a la importante cantidad de trabajo que
se le demanda, éste desarrolla sus propios instrumentos (bases de datos terminológicos
y documentales), utiliza aquéllos que facilitan su tarea (software de traducción asisti-
da por ordenador), etc. Además elabora o participa de manera importante en la
producción de publicaciones y bases de datos referidas o recogidas en su sitio web.

Así en el apartado de “Recursos Linguísticos” de su página web obtenemos enlaces
a: Eurodicautom (véase apartado 2.1.2. Bases de datos terminológicos), English Style
Guide, Retskrivningsinstruks, Visdomsbogen, Países y monedas, Glosario del euro, Glo-
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sarios temáticos; y de diversos boletines: Terminologie et Traduction (colección de artí-
culos); Puntoycoma (Boletín terminológico en español), Language Matters, Verba Volant
(journal des traducteurs de langue française), Tracce (Trimestrale transardennese in ita-
liano), Suomen kielen käyttöohjeita (kielikoordinaattorin kiertokirjeitä) y A folha (Boletim
informativo em português); destacar también que el apartado “External translation” y su
subapartado “Other sites of interest”, se encuentra un gran número de enlaces a las
Instituciones de la Unión Europea, a las Agencias y otros órganos, a diferentes organi-
zaciones de los Estados Miembros, Asociaciones relacionadas con la Traducción, Termi-
nología y Documentación, Otras fuentes, Normalización, etc.

AMERICANOS

NATIONAL TECHNICAL INFORMATION SERVICE (NTIS)
http://www.ntis.gov/
[Consulta: 28 de agosto de 2001; última actualización: 21 de agosto de 2001].
Su función es la de servir de la mayor fuente central de información científico-

técnica, y sobre todo económica, elaborada y generada por el gobierno estadouni-
dense, sobre todo en lo que se refiere a literatura gris.

Entre los usuarios que consultan este servicio de información se incluyen cientí-
ficos, ingenieros, economistas, bibliotecarios y profesionales de la información so-
bre cuestiones gubernamentales, personal académico universitario y el público en
general. Por ello, cuenta con un importante servicio de traducciones y elabora la
revista Translations, en donde recoge las traducciones realizadas en EE.UU.

SERVICIO IBEROAMERICANO DE INFORMACIÓN SOBRE LA TRADUCCIÓN (SIIT)
http://www.funredes.org/lista_siit/

[Consulta: 23 de octubre de 2001].

Aunque el “Servicio Iberoamericano de Información  sobre la Traducción” (SIIT), de-
pendiente de la UNESCO cerró sus puertas en 1998, la Lista SIIT es parte de un proyecto
mayor que pretende continuar, por vía electrónica, el camino emprendido años atrás por
el Servicio Iberoamericano de Información sobre la Traducción, de la UNESCO. El pro-
yecto comprende un sitio Web, una biblioteca virtual, la lista y un boletín mensual.

La Lista SIIT es una lista dedicada a los traductores. Es moderada en cuanto a la
política de distribución, abierta en cuanto a la suscripción, y manual en cuanto a la
forma de suscribirse. Los archivos de esta lista pueden obtenerse a través de la
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dirección: http://www.funredes.org/lista_siit/mail/. Para un acceso más completo
a los archivos, éstos se han ordenado por diferentes criterios: autor, fecha o tema.

La Unión Latina alberga temporalmente el catálogo y el boletín del SIIT en su
Web http://www.unilat.org/dtil/siit/siit.htm, mientras se defina si dicho servicio
podrá ser relanzado o alguna otra institución podrá retomar estas actividades, tanto
en sus objetivos como en la calidad de sus servicios.

INTERNACIONALES

INTERNATIONAL TRANSLATION CENTER (ITC) 11

Aunque este centro con sede en Delft (Holanda) y creado por iniciativa de la
OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos en París) como
organismo independiente de carácter internacional, fue cerrado en 31 de diciembre
de 1997, merece ser comentado por la importante actividad que éste realizaba en el
campo de la traducción.

Si bien no realizaba traducciones, este centro tenía como función principal el reco-
pilar las referencias de las traducciones realizadas por aquellos centros nacionales que
funcionan como representantes o asociados suyos: el CINDOC, el CNRS, etc.

Como posteriormente se indicará, la historia editorial de sus repertorios es bas-
tante compleja, debido a los continuos cambios de nombre que sufría este centro. El
último repertorio que editó fue el “World translations index” - WTI (1979-1997), y
éste puede ser consultado tanto en papel, CD-ROM o en línea mediante ESA/IRS.

1. ÁLVAREZ LUGRÍS, Alberto. Ferramentas para o traductor [en línea]. Vigo: Universidade de Vigo.
Facultade de Filoloxía e Traducción. Área de traducción e interpretación, 1999. <http://
www.uvigo.es/webs/h06/weba573/ferramenta.html>. [Consulta: 23 de agosto de 2001].

11. Para comprender la historia de este servicio que fue sufriendo continuos cambios, y de otros servicios
mencionados anteriormente relacionados con él (aquellos que trabajan con traducciones del/al in
referencista Louisa Toot ha elaborado en el web del “Caltech Library System” un cuadro sinóptico
que puede solventar las dudas que sobre estos centros pueden surgir: TOOT, Louisa, Translation
Resources in the Caltech Libraries [en línea], California, Institute of Technology, 2001, <http://
library.caltech.edu/collections/guides/ translation_guide/default.htm#Major>, [Consulta: 23 de oc-
tubre de 2001; última actualización: 3 de octubre de 2001].



Sofía Arguís Molina32

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

2. ANDIÓN RODRÍGUEZ, Nuria. Asociaciones profesionales y Departamentos [en línea]. Vigo:
Universidade de Vigo. Facultade de Filoloxía e Traducción. Área de traducción e interpretación,
1999. <http://www.uvigo.es/webs/sli/virtual/asoc.htm>. [Consulta: 25 de agosto de 2001].

3. BIBLIOTECA D’HUMANITATS. ÁREA D’INFORMACIÓ ELECTRÒNICA. Recursos Internet de
Traducció [en línea]. [Bellaterra]: Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Biblioteques,
[2000]. <http://www.bib.uab.es/human/ traduccio.htm>. [Consulta: 23 de agosto de 2001].

4. BIBLIOTECA. FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN. Traducción. Recursos. [en
línea]. Salamanca: Universidad de Samalanca. Facultad de Traducción y Documentación, [2000?].
<http://exlibris.usal.es/biblio/ Traduccion.htm>. [Consulta: 12 de septiembre de 2001].

5. CARRIZO, Gloria. La información en ciencias sociales. Gijón: Trea, 2000.
6. DÍEZ CARRERA, Carmen. Las industrias de la lengua. Panorámica para los gestores de la infor-

mación. Madrid: Fesabid; Biblioteca Nacional, 1994.
7. GARCÍA YEBRA, Valentín. Teoría y práctica de la traducción. Madrid: Gredos. D.L. 1982. Biblio-

teca Románica Hispánica, III. Manuales, 53. 2 vols.
8. GONZALO GARCÍA, Consuelo; GARCÍA YEBRA, Valentín, (eds.). Documentación, terminología y

traducción. Madrid: Síntesis; Soria: Fundación Duques de Soria, D.L. 2000.
9. GUÍA de las enseñanzas universitarias. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Conse-

jo de Universidades, D.L. 2000.
10. INTERNET y otras fuentes de información en literatura y lingüística. Madrid, 26-27 de febrero

de 1998. Madrid: CINDOC, 1998. Curso organizado por el Centro de Información y Documen-
tación Científica (CINDOC).

11. MARTÍN VEGA, Arturo. Fuentes de información general. Gijón: Trea, 1995.
12. NAVARRO DOMÍNGUEZ, Fernando. Manual de bibliografía española de traducción e interpre-

tación. Diez años de historia. 1985-1995. Alicante: Universidad de Alicante, 1996.
13. PALOMARES PERRAUT, Rocío. Recursos documentales para el estudio de la traducción. Mála-

ga: Universidad, 2000.
14. PROSSER, Mark. The Translation Factory [en línea]. <http://www. ahost4u.com/zak/

pageprin.htm>. [Consulta: 4 de septiembre de 2001].
15. RECURSOS a Internet [en línea]. [Barcelona]: Universitat Pompeu Fabra, [2000?]. <http://

www.upf.es/dtf/recursose/recurece.htm>. [Consulta: 23 de agosto de 2001].
16. RECURSOS. [Instituciones, diccionarios, terminología, normalización, listas de correo, asisti-

da, + sitios de interés] [en línea]. Página perpetrada por César Escribano Esteban. Madrid:
Universidad Complutense de Madrid, Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traducto-
res, 2000. <http://www.ucm.es/info/iulmyt/>. [Consulta: 23 de agosto de 2001].

17. SANTOYO, Julio César. Bibliografía de la traducción en español, catalán, gallego y vasco. León:
Universidad de León. Secretariado de Publicaciones, 1996.

18. TOOT, Louisa. Translation Resources in the Caltech Libraries [en línea]. California: Institute of
Technology, 2001. <http://library.caltech.edu/collections/guides/ translation_guide/
default.htm>. [Consulta: 23 de octubre de 2001; última actualización: 3 de octubre de 2001].

19. TRADUCCIÓN. [Enlaces] [en línea]. Ximo Granell Zafra, creación y diseño. [Castellón]: Universitat
Jaume I. Departamento de Traducción y Comunicación, 2000. <http://www1.uji.es/wwwtrad/
es/enlaces.html>. [Consulta: 23 de agosto de 2001; última actualización: 31 de julio de 2001].



Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, nº 66, Marzo-2002, pp. 33-45

Los derechos de autor en las
obras multimedia y su repercu-

sión en las bibliotecas
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La utilización de las nuevas tecnologías está originando nuevos tipos de documentos, como las
obras multimedia. Éstas son fácilmente reproducibles, por lo que incitan a su copia y difusión, con
la consiguiente vulneración de los derechos de autor. Ante tal situación, las legislaciones de los
distintos países han reaccionado, adaptándose progresivamente con medidas que responden a los
cambios que se están produciendo y que toman como punto de referencia los Tratados Internacio-
nales existentes en la materia. Las bibliotecas afectadas por todas estas adaptaciones legislativas,
se mueven en un difícil terreno, en el que han de procurar la protección tanto de los derechos de
autor como el derecho de acceso a la información. Ello ha motivado que organizaciones bibliote-
carias, como la IFLA, tomen cartas en el asunto, realizando estudios sobre el alcance de dicha
problemática.

PALABRAS CLAVES: Obras multimedia, derechos de autor, acceso a la información, bibliote-
cas, IFLA.

MULTIMEDIA COPYRIGHT AND ITS IMPLICATIONS FOR LIBRARIES
The application of the new technologies is creating new types of documents, such as multimedia

works. These are easily reproduced thus encouraging copyging and distribution which in turn results
in copyright infringement. Legislators from different countries have taken action by gradually
introducing measures to adapt to the changes that are taking place and which use existing international
treaties on the subject as a point of reference. Libraries affected by these new legislative measures
tread on difficult grounds since they are trying to find the right balance between the right of the
authors and the right of access to information. This has brought about that library associations such
as IFLA take action steps by carrying out surveys on the extent of this issue.

KEYWORDS: Multimedia works, Copyright, Access to information, Libraries, IFLA.

I. INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo se aborda la temática de los derechos de autor en las obras

multimedia. En los últimos años el creciente uso de los medios digitales, acompaña-
do de un coste “poco popular” de éstos, ha propiciado una incesante vulneración de
los derechos de autor mediante la generación abusiva de copias y su posterior
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comercialización. La regulación legal ha resultado del todo insuficiente por lo nove-
doso de estos soportes de almacenamiento que constantemente están apareciendo,
de ahí que se estén diseñando  posibles vías jurídicas que permitan colmar esas
lagunas legales.

La aparición de este tipo de obras está afectando de forma progresiva a las
Bibliotecas,  en mayor medida a las Bibliotecas Públicas, debido a su propia natura-
leza que las orienta a servir de vía de acceso a la cultura a todos los individuos de la
comunidad donde se halle ubicada. Los bibliotecarios somos consciente del crecien-
te “uso fraudulento” que se efectúa de estas obras, pero a su vez nos vemos en la
obligatoriedad de facilitar su máxima difusión, como cualquier otro documento, sin
poder evitar en la mayoría de los casos el  uso errático que de estas obras hagan los
ciudadanos, ya que nuestra misión consiste en facilitar el acceso a la información,
sin que resulte posible valorar el empleo que se realice de los soportes que le sirven
de base. Ello no excluye que los bibliotecarios nos olvidemos de los asuntos relacio-
nados con este tema, sino todo lo contrario, debemos comprometernos para poder
alcanzar una armonía entre la protección de los derechos de autor y el amplio
acceso a la información de las distintas fuentes bibliográficas. Con el presente traba-
jo se pretende marcar una pautas orientativas encaminadas a lograr  el equilibrio ya
citado y a instar la apertura de un serio e inaplazable debate al respecto dentro del
mundo bibliotecario.

II. LOS DERECHOS DE AUTOR
II.1. El marco normativo
A nivel mundial el texto básico en materia de protección de la propiedad intelec-

tual ha sido el Convenio de la Unión de Berna para la Protección de las Obras
Literarias y Artísticas de 1886, revisado en numerosas ocasiones y que ha logrado
una amplia aceptación. El Convenio establece el principio de tratamiento nacio-
nal como criterio básico para determinar el régimen normativo aplicable a la pro-
tección de las obras literarias y artísticas, de forma que a los autores se les dispensa-
rá la tutela prevista en el ordenamiento interno con independencia del país de ori-
gen1. Dicho principio se corresponde con el empleo del criterio de lex loci
protectionis, entendiendo por tal la ley del país para el que se reclama la protec-
ción. No obstante, el Convenio dispone de una serie de mecanismos que establecen

1. Cfr. el art. 5.1 de dicho Convenio, que dispone: “Los autores gozarán, en lo que concierne a las
obras protegidas en virtud del presente Convenio, en los países de la Unión que no sean el país de
origen de la obra, de los derechos que las leyes respectivas conceden en la actualidad o concedan en
lo sucesivo a los nacionales, así como de los derechos especialmente establecidos por el presente
Convenio”.
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un mínimo de protección común en los Estados participantes, entre los que cabe
reseñar:

a) Los plazos mínimos de protección de los derechos, estableciéndose como
criterio general la vida del autor y 50 años después de su muerte (art. 7).

b) El derecho exclusivo de los autores de hacer o autorizar la traducción de sus
obras mientras duren sus derechos sobre la obra original (art. 8)

c) El derecho exclusivo de reproducción por cualquier procedimiento y sus lími-
tes (art. 9).

d) El derecho de comunicación pública sobre ciertas obras (art. 11 bis).
e) El derecho exclusivo de adaptación, arreglo y otras transformaciones (art.

12).
La ausencia en el Convenio de dispositivos para garantizar el respeto en las

legislaciones, así como el limitado desarrollo normativo de ese estándar, a comple-
tar con lo dispuesto en las legislaciones nacionales, han restringido la efectividad del
Convenio. La importancia de garantizar un estándar homogéneo y efectivo de pro-
tección material y procesal de los bienes inmateriales en los distintos ordenamientos
determinó la conclusión en 1994 del Acuerdo ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), en el
marco de los acuerdos vinculados a la creación de la OMC (Organización Mundial
del Comercio).

El Acuerdo ADPIC establece como principios básicos el de trato nacional y el de
trato de la nación más favorecida del que resulta la obligación de otorgar a los
nacionales de los Estados miembros toda ventaja concedida a los nacionales de
cualquier país. El Acuerdo se configura como complementario de los convenios
multilaterales previos en estas materias y del Convenio de la Unión de Berna. En
materia de propiedad intelectual, el estándar mínimo de protección material resul-
tante de dicho acuerdo apenas experimenta avances respecto a lo dispuesto en el
Congreso de la Unión de Berna, como muestran las constantes remisiones a éste.
Si bien la previsión relativa a la duración de la protección  considera la fijación del
plazo respecto de las personas jurídicas, alejándose de la exigencia del  Convenio de
la Unión de Berna de que el autor sea persona física.

El Acuerdo prevé que los programas de ordenador deben ser protegidos como
creaciones literarias en el marco del Convenio de la Unión de Berna, así como que las
compilaciones de datos deben ser protegidas siempre que por la sección o disposición
de sus contenidos constituyan creaciones intelectuales. Asimismo, impone el derecho
de alquiler respecto a los programas de ordenador y las obras cinematográficas, esta-
blece una norma sobre las limitaciones y excepciones a los derechos exclusivos en los
términos previstos en el Convenio de la Unión de Berna para el derecho de reproduc-
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ción. Por último, excluye la imposición de procedimientos o trámites  para la
protección de los derechos de autor y derechos conexos. Entre los avances del
Acuerdo destacan las normas sobre la tutela de los derechos de propiedad inte-
lectual, obligando a establecer en la legislación nacional procedimientos que
posibiliten acciones efectivas para prevenir y sancionar la infracción de tales
derechos.

El Tratado sobre Derechos de Autor de la OMPI (Organización Mundial de
Propiedad Intelectual) de 1996 prevé la aplicación del Convenio de la Unión de
Berna2 entre sus miembros en  aquellas cuestiones relativas a:

a) Los criterios de extensión personal de la tutela, en atención a la nacionalidad
o residencia del autor y al lugar de primera publicación.

b) El objeto de la protección.
c) El principio de tratamiento nacional y de protección al margen de toda forma-

lidad.
El Tratado incluye como objeto de protección dos categorías de creaciones:

a) Los programas de ordenador (art. 4).
b) Las compilaciones de datos (bases de datos) (art. 5).

Respecto a los derechos reconocidos:
a) Regula el derecho de distribución (art. 6).
b) Fija el derecho exclusivo a autorizar el alquiler comercial del original o de los

ejemplares de sus obras (art. 7).
c) Reconoce el derecho de comunicación pública respecto de toda obra protegi-

da, que comprende todo tipo de comunicación (art. 8)
d) Establece las limitaciones y excepciones a los derechos de autor (art. 10).
Este conjunto normativo se completó con la Ley 22/1987, de 11 de noviembre,

de Propiedad Intelectual, que es la norma que regula esta temática en España. Este
texto normativo ha sido objeto de significativas revisiones, con el fin de adaptarse a las
necesidades del momento, evitando quedar desfasada, en cuestiones como:

2. Cfr. el art. 1.1 de dicho tratado que dispone: “El presente Tratado es un arreglo particular en el
sentido del Artículo 20 del Convenio de Berna para la protección de las Obras Literarias y Artísticas,
en lo que respecta a las Partes Contratantes que son países de la Unión establecida por dicho
Convenio. El presente Tratado no tendrá conexión con tratados distintos del Convenio de Berna ni
perjudicará ningún derecho u obligación en virtud de cualquier otro tratado”.
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a) La remuneración por copia privada.
b) La compensación a los artistas, intérpretes o ejecutantes por la fijación de sus

actuaciones en fonogramas.
c) La adopción de medidas cautelares.
d) El Registro General de la Propiedad Intelectual.
e) Las entidades de gestión de derechos, etc.
Como consecuencia de estas reformas, se aprobó el Real Decreto Legislativo

1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, que ha llevado a cabo la labor de regularizar, aclarar y armo-
nizar las disposiciones legales vigentes sobre la materia (en adelante, LPI)3 . Si bien
las modificaciones de más alcance han sido consecuencia de las exigencias de adap-
tación asociadas a la integración comunitaria, determinadas en gran medida por los
nuevos medios tecnológicos.

Reseñar, por último, que las legislaciones sobre propiedad intelectual en Europa están
siendo objeto de una creciente labor armonizadora por parte de las instituciones comuni-
tarias que han adoptado diversas directivas al respecto, con el fin de procurar que la
fragmentación territorial inherente a los derechos atribuidos por los ordenamientos nacio-
nales no menoscabe el correcto funcionamiento del mercado interior. Junto a esta inter-
vención normativa por medio de directivas para reducir la disparidad de los ordenamientos
de los Estados Miembros, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha
precisado en qué medida el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual nacionales
resulta limitado por las exigencias de la libre circulación de mercancías, rechazando que la
invocación de la territorialidad pueda ocasionar un aislamiento injustificado de los merca-
dos nacionales y estableciendo el criterio de agotamiento comunitario, en virtud del cual el
derecho de distribución se agota a nivel comunitario con la primera venta del artículo en la
UE por el titular del derecho o con su consentimiento.

Las Directivas adoptadas al respecto hasta ahora son las siguientes:

3. La Disposición Derogatoria única de este Real Decreto Legislativo ha derogado las siguientes Leyes: 1.
Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual. 2. Ley 20/1992, de 7 de julio, de
modificación de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual. 3. Ley 16/1993, de
23 de diciembre, de incorporación al Derecho español de la Directiva 91/250/CEE, de 14 de mayo,
sobre la protección jurídica de programas de ordenador. 4. Ley 43/1994, de 30 de diciembre, de
incorporación al Derecho español de la Directiva 92/100/CEE, de 19 de noviembre, sobre derechos
de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad
intelectual. 5. Ley 27/1995, de 11 de octubre, de incorporación al Derecho español de la Directiva
93/98/CEE, del Consejo, de 29 de octubre, relativa a la armonización del plazo de protección del
derecho de autor y de determinados derechos afines. 6. Ley 28/1995, de 11 de octubre, de incorpo-
ración al Derecho español de la Directiva 93/83/CEE, del Consejo, de 27 de septiembre, sobre
coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los
derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable.
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a) Directiva 91/250/CEE, de 14 de mayo de 1991, sobre protección jurídica de
los programas de ordenador.

b) Directiva 92/100/CEE, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de
alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el
ámbito de la propiedad intelectual.

c) Directiva 93/83/CEE, de 27 de septiembre de 1993, sobre derechos de au-
tor y derechos afines en la radiodifusión por satélite y la distribución por cable.

d) Directiva 93/98/CEE, de 29 de octubre de 1993, relativa a la armonización
de los plazos de duración del derecho de autor y los derechos afines.

e) Directiva 96/9/CE, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de
las bases de datos.

f) Directiva 01/29/CE, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de
determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los dere-
chos de autor en la sociedad de la información

II.2. Los derechos morales
La existencia de derechos morales en la propiedad intelectual aparece prevista,

con carácter general, en los arts. 24  y 145  LPI; este último detalla el contenido y
características de estos derechos. En el Convenio de la Unión de Berna los derechos
morales garantizan, de una parte, el derecho a reivindicar la paternidad y, de otra,
la posibilidad de oponerse a cualquier modificación de la misma6 .

4. El art. 2 dispone: “La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y
patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la
obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley”.

5. El art. 14 declara que corresponden al autor los siguientes derechos irrenunciables e inalienables: “1. Decidir
si su obra ha de ser divulgada y en qué forma. 2. Determinar si tal divulgación ha de hacerse con su nombre,
bajo seudónimo o signo, o anónimamente. 3. Exigir el reconocimiento de su condición de autor de la obra.
4. Exigir el respeto a la integridad de la obra e impedir cualquier deformación, modificación, alteración o
atentado contra ella que suponga perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo a su reputación. 5.
Modificar la obra respetando los derechos adquiridos por terceros y las exigencias de protección de bienes
de interés cultural. 6. Retirar la obra del comercio, por cambio de sus convicciones intelectuales o morales,
previa indemnización de daños y perjuicios a los titulares de derechos de explotación. Si, posteriormente, el
autor decide reemprender la explotación de su obra deberá ofrecer preferentemente los correspondientes
derechos al anterior titular de los mismos y en condiciones razonablemente similares a las originarias. 7.
Acceder al ejemplar único o raro de la obra, cuando se halle en poder de otro, a fin de ejercitar el derecho
de divulgación o cualquier otro que le corresponda. Este derecho no permitirá exigir el desplazamiento de la
obra y el acceso a la misma se llevará a efecto en el lugar y forma que ocasionen menos incomodidades al
poseedor, al que se indemnizará, en su caso, por los danos y perjuicios que se le irroguen”.

6. El art. 6 Bis 1) dispone: “Independientemente de los derechos patrimoniales del autor e incluso
después de la cesión de estos derechos, el autor conservará el derecho de reivindicar la paternidad de
la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la misma o a
cualquier atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación”.
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El nuevo marco tecnológico ha obligado a atribuir la consideración de objeto de
propiedad intelectual a los bienes con un alto componente técnico y con carácter
utilitario y empresarial –en particular, las bases de datos y los programas de ordena-
dor–, en los que los derechos morales juegan un papel muy limitado. Las nuevas
tecnologías interactivas facilitan extraordinariamente la alteración, adaptación y puesta
a disposición de las obras por los usuarios, lo que representa importantes riesgos
para la efectividad de los derechos morales del autor, en especial los que garantizan
el respeto a la integridad de la obra y a ser reconocido como autor.

En las Directivas sobre propiedad intelectual, resultado de la armonización comuni-
taria, se ha marginado la armonización de los derechos morales, por lo que su regula-
ción ha correspondido a los Estados Miembros. La ausencia de previsiones en la norma-
tiva armonizada contribuye a erosionar el significado de tales derechos y la posición del
autor. En lo que respecta a la garantía efectiva del derecho a ser reconocido como autor,
el desarrollo de mecanismos técnicos específicos está llamado a desempeñar un papel
primordial. El progreso tecnológico posibilita la introducción de señales indelebles (que
no desaparecen siquiera tras ser reeditadas, impresas y digitalizadas de nuevo) e invisi-
bles (para los humanos) que permiten identificar al autor de una obra, con independen-
cia de que ésta consista en una imagen, sonido, textos, etc.

II.3 Los criterios de la IFLA
La IFLA es el organismo no gubernamental que apoya y coordina investigacio-

nes y estudios y difunde información sobre todo lo referente al mundo bibliotecario.
Es una organización cuyo principal objetivo es hacer llegar la información a cual-
quier rincón del mundo. Actúa conforme a las legislaciones nacionales e internacio-
nales para evitar el mal uso que se pueda realizar de la información, dañando los
intereses legítimos de los creadores de éstas.

El Comité de Derechos de Autor y Asuntos Legales de la IFLA se está ocupando
de las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual a fin de concienciar al
sector bibliotecario de los diferentes problemas que este tema plantea a los profesio-
nales de las bibliotecas cuando intentan realizar una de sus tareas más primordiales,
la difusión de la información. Este Comité ha elaborado un informe sobre la postura
de la IFLA sobre los derechos de autor, que fue aprobado por el Comité Ejecutivo
durante la Conferencia celebrada en Jerusalén en agosto del 2000. El documento
refleja la postura de la IFLA sobre los derechos de autor en el mundo digital. La
IFLA pretende concienciar a las autoridades legislativas de la necesidad de encon-
trar una línea equitativa entre la protección de los derechos de autor, que proteja
eficazmente a los creadores de información, sin que ello restringa el acceso razona-
ble a la misma, por cuanto se trata de un factor clave para fomentar y promocionar
la creatividad, la innovación, la investigación, la educación y el aprendizaje.

Este organismo es consciente de la importancia que tienen las bibliotecas en el
uso de la información y su trascendental papel en la difusión, por que considera a
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los bibliotecarios una pieza básica para contribuir a la lucha contra la piratería, el
uso ilegal y la explotación no autorizada, tanto en el entorno digital como en el
impreso. Lo que se realiza con las debidas cautelas, al reconocer que la sobrepro-
tección de los derechos de autor podría restringir injustificadamente el acceso a la
información y al conocimiento.

La aparición de los documentos digitales ha llevado a la IFLA a plantearse una
serie de cuestiones vitales para que el acceso a la información llegue a ser universal.
Según su informe, en el supuesto de que todo acceso y uso de la información digital
se hiciera de pago en el futuro, la capacidad de las bibliotecas de facilitar el acceso a
sus usuarios se vería seriamente limitada. Para conseguir una armonía entre los
intereses de los titulares de los derechos y los usuarios, la IFLA plantea entre otros
argumentos, los siguientes:

a) Deberían establecerse mecanismos de pago administrativamente sencillos para
reproducciones que estén al margen de las disposiciones legales.

b) Respecto a las obras digitales, todos los usuarios de una biblioteca, gratuita-
mente y sin necesidad de autorización, deberían poder:
• Consultar el material protegido por el derecho de propiedad intelectual

disponible públicamente.
• Leer, escuchar o ver de forma local o remota el material protegido por los

derechos comercializado al público de forma privada.
• Reproducir u obtener una reproducción de una parte razonable de una

obra digital protegida para uso personal, educativo o de investigación por
medio de la biblioteca y del personal de información.

c) El préstamo de las obras digitales no debería estar restringido por la legisla-
ción.

d) Las licencias deberían tener en cuenta el préstamo de recursos electrónicos
que se efectúa por parte de las bibliotecas.

e) La legislación debería incluir el depósito legal de los soportes electrónicos
f) Las leyes nacionales de derechos de autor han de preocuparse por conseguir

un equilibrio entre los derechos de los titulares a proteger sus intereses por
medios técnicos y los derechos de los usuarios a eludir estas medidas para
propósitos justificados, que no contravengan la legislación

g) La legislación sobre este tema tendría que fijar limitaciones claras de la res-
ponsabilidad de terceros.

Con estos estudios, la IFLA persigue encontrar el punto medio que permita el
acceso a la información del máximo colectivo de personas, procurando de forma
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paralela evitar los posibles daños que se puedan generar a los derechos de propie-
dad que sobre una obra ostente cualquier particular.

III. LAS OBRAS MULTIMEDIA
III.1. Concepto de obra multimedia
Las obras multimedia son aquéllas que integran en un producto único en forma-

to digital y soporte electrónico elementos de diversos géneros –texto, fotografía,
audio, video, programa de ordenador, etc.–, con independencia de los distintos
soportes materiales que fueran necesarios para la fijación analógica de cada uno de
esos elementos. La combinación de estos tres elementos –digitalización, interactividad
e integración de categorías distintas en un mismo soporte– representa una evolu-
ción extraordinaria, que aunque no dé lugar a una categoría unitaria y específica de
creaciones intelectuales plantea importantes exigencias de adaptación al derecho
de la propiedad intelectual.

Más dificultades ha suscitado la calificación de estas producciones entre las
distintas categorías de obras determinante para concretar el régimen jurídico apli-
cable a su tutela. Se han planteado básicamente tres posibilidades: la calificación
como programas de ordenador, como bases de datos o como obras audiovisuales.

La primera, la asimilación a los programas de ordenador, ha sido rechazada con
firmes argumentos, pues si bien en las creaciones multimedia suelen estar presentes
tales programas –necesarios para la representación de la obra y su carácter interactivo–, la
referencia a éstos y a su específica protección (que no cubre la representación visual
que el programa hace posible) no es apropiada para incluir el complejo conjunto de
elementos integrados en la producción multimedia.

Por lo que respecta a su calificación como bases de datos, aunque ciertas obras
multimedia pueden ser consideradas colecciones y, en particular, bases de datos en
los términos reseñados en el art. 12.2 LPI7 , la mayor parte de las obras multimedia
más complejas quedan al margen de esta categoría en la medida en que los elemen-
tos integrantes han sido combinados de manera que no son accesibles individual-
mente.

De ahí que para buena parte de las obras multimedia, en especial en la medida
que se destaque su componente visual, será posible normalmente afirmar la existen-
cia de una serie de imágenes asociadas a los efectos de su consideración como obra

7. Este artículo expresa que: “A efectos de la presente Ley, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado
anterior, se consideran bases de datos las colecciones de obras, de datos, o de otros elementos
independientes dispuestos de manera sistemática o metódica y accesibles individualmente por me-
dios electrónicos o de otra forma”.
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audiovisual.  El art. 86 LPI entiende por tales: “las creaciones expresadas mediante
una serie de imágenes asociadas con o sin sonorización incorporada, que estén
destinadas esencialmente a ser mostradas a través de aparatos de proyección o por
cualquier otro medio de comunicación pública de la imagen y del sonido, con inde-
pendencia de la naturaleza de los soportes materiales de dichas obras”.

III.2. Los derechos de autor de las obras multimedia
La ausencia de criterios legislativos precisos que guíen la calificación de las crea-

ciones multimedia como base de datos o como obras audiovisuales, las divergencias
en el régimen de protección aplicable que resultan de su calificación en uno u otro
sentido, las dificultades para incluir ciertas producciones multimedia en esa catego-
ría de obras y la manifiesta falta de adaptación del tratamiento legal de las obras
audiovisuales con la realidad de las obras multimedia son factores determinantes de
una gran inseguridad jurídica en este terreno. La incertidumbre se ve acentuada por
las dificultades inherentes a la determinación de las autorías de estas obras.

Objeto de protección independiente son las creaciones preexistentes que se inte-
gran en la obra multimedia, de manera que la incorporación a ésta –que puede
afectar tanto a los derechos patrimoniales como morales sobre las creaciones
preexistentes– requieren la autorización del titular correspondiente, lo que reclama
la evolución de la gestión de derechos para que no obstaculice la creación de este
tipo de obras. Por otra parte, entre los que intervienen en la preparación de las
obras multimedia, de modo que su labor puede dar lugar a una creación original
(que conduce a la consideración como autor), cabe reseñar a quienes elaboran el
argumento o diálogos de la obra, así como a los infografistas, pues la tarea de éstos
con las imágenes digitales no se limita normalmente a una actividad mecánica sino
que es resultado de una aportación propia del autor, teniendo presente que la exi-
gencia de originalidad misma en este contexto tecnológico debe ser reducida. No
deben ser considerados autores quiénes desarrollan actividades meramente técni-
cas, por ejemplo, aquéllas que permiten la combinación de los elementos integran-
tes de las obras multimedia y el acceso a ella.

La presencia de una pluralidad de autores en las obras multimedia plantea la
posibilidad de su calificación como obra en colaboración colectivas o compuestas
(arts. 7-9 LPI)8 . El artículo 8 LPI9  previene que, salvo pacto en contrario, los dere-
chos corresponden a quién edite o divulgue la obra bajo su nombre.

8. El artículo 7 define las obras en colaboración como sigue: “1. Los derechos sobre una obra que sea
resultado unitario de la colaboración de varios autores corresponden a todos ellos. 2. Para divulgar y
modificar la obra se requiere el consentimiento de todos los coautores. En defecto de acuerdo, el
Juez resolverá. Una vez divulgada la obra, ningún coautor puede rehusar injustificadamente su con-
sentimiento para su explotación en la forma en que se divulgó. 3. A reserva de lo pactado entre los
coautores de la obra en colaboración, éstos podrán explotar separadamente sus aportaciones, salvo
que causen perjuicio a la explotación común. 4. Los derechos de propiedad intelectual sobre una
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IV. CONSIDERACIONES FINALES
En los últimos años, se está abogando, fundamentalmente en Estados Unidos,

por la creación de una cámara de comprensión en Internet en la que se hallen
clasificadas por categorías todas las obras disponibles. De esta manera, el propio
titular o la entidad gestora correspondiente introduciría la obra en la base de datos
o, al menos, una descripción de la misma y el coste de la licencia de reproducción.
Los interesados acudirían a dicha base de datos, visualizarían las obras, elegirían y
tramitarían el pago y la concepción de la licencia. La obra podría ser trasmitida en
ese momento al ordenador del interesado para su posterior integración en el pro-
yecto multimedia.

Otra de las vías que se están adoptando es el denominado Sistema de Gestión
Electrónica del Derecho de Autor (ECMS es su denominación genérica) que se
trataría de un sistema electrónico que adjudicara automáticamente a cada documen-
to una etiqueta infalsificable que pudiera ser leída por toda persona que deseara
identificar al autor y/o al titular del derecho de autor y saber quién ha aportado
modificaciones al documento. Se dispondría así de un medio eficaz de investigación
retrospectiva. Un sistema de este tipo permitiría controlar la utilización de las obras
protegidas, así como la concesión de licencias y la indicación de la atribución, crea-
ción y propiedad de los beneficios.

La Unión Europea está dedicando muchos esfuerzos a este tipo de mecanismos
de protección de los derechos de autor desarrollando proyectos, como los que se
citan a continuación:

a) CITED (Copyright in Transmitted Electronic Document), cuyo objetivo es crear
un modelo que sirva como punto de partida para el desarrollo e implementación
de productos y proyectos posteriores, como son COPICAT, COPINET,
OSPREY, COPEARMS.

obra en colaboración corresponden a todos los autores en la proporción que ellos determinen. En lo
no previsto en esta Ley, se aplicarán a estas obras las reglas establecidas en el Código Civil para la
comunidad de bienes”. En cuanto a la obra compuesta e independiente, el artículo 9 entiende que:
“1. Se considerará obra compuesta la obra nueva que incorpore una obra preexistente sin la colabo-
ración del autor de esta última, sin perjuicio de los derechos que a éste correspondan y de su nece-
saria autorización. 2. La obra que constituya creación autónoma se considerará independiente, aun-
que se publique conjuntamente con otras”.

9. Respecto a la obra colectiva, el art. 8 considera obra colectiva “la creada por la iniciativa y bajo la
coordinación de una persona natural o jurídica que la edita y divulga bajo su nombre y está constitui-
da por la reunión de aportaciones de diferentes autores cuya contribución personal se funde en una
creación única y autónoma, para la cual haya sido concebida sin que sea posible atribuir separada-
mente a cualquiera de ellos un derecho sobre el conjunto de la obra realizada. Salvo pacto en
contrario, los derechos sobre la obra colectiva corresponderán a la persona que la edite y divulgue
bajo su nombre.
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b) FASTDOC, que es un proyecto para la difusión de documentos financiado
por el Programa de Bibliotecas de la Unión Europea.

c) IMPRIMATUR (Intellectual Multimedia Property Rights Model and Terminology
for Universal Reference), cuyo objetivo es estudiar las incidencias que produ-
cen los permisos de reproducción de las obras multimedia en la red.

Las bibliotecas deben adaptarse a todo tipo de medidas innovadoras que mejo-
ren el acceso a la información por parte de sus usuarios, sin que éstas impliquen una
vulneración de los derechos de los titulares de las obras que sean consultadas. Estos
esfuerzos deben superar las barreras legales que las distintas normativas nacionales
puedan ejercer sobre la disponibilidad de las obras digitales, estrechando los lazos de
cooperación que podrían estar canalizados por las Bibliotecas Nacionales. La co-
operación bibliotecaria ha dado frutos muy positivos en otras facetas del trabajo
bibliotecario, por lo que en este asunto también podría resultar sumamente prove-
choso esta actividad. Para ello, sería conveniente que las Bibliotecas Nacionales
asumieran el papel de instar a los gobiernos de sus países a optar por legislaciones
mucho más flexibles en el acceso a la información, permitiendo la reproducción de
las obras a las bibliotecas, siempre que el uso de la información no se vincule a la
comercialización.

Los gobiernos nacionales y organismos internacionales como la ONU deberían
plantearse las siguientes reflexiones:

a) ¿Qué es más importante el derecho a la información o el derecho a la propie-
dad?

b) ¿Cómo se puede evitar la desigualdad social, si el acceso a la información
viene marcado por el poder adquisitivo de la persona?

c) ¿Todas las bibliotecas gozan de los mecanismos imprescindibles para la con-
sulta de las obras digitales y facilitan el préstamo a sus usuarios?

Los bibliotecarios debemos adaptarnos a los nuevos tiempos, asumiendo los
recientes cambios  que se están produciendo en el mundo de la información. Tene-
mos que concienciar a todos los sectores sociales que las obras multimedia, al igual
que el resto de obras digitales, ha supuesto una revolución en el acceso a la informa-
ción. Novedad de la que no se puede privar a la colectividad, que ha de tener la
posibilidad de acceder gratuitamente a esta fuente de información, con independen-
cia de su nivel socio-económico.
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El conocimiento global: un reto
para las bibliotecas1 2

CRISTOPHER EDWARS

Los beneficios de la sociedad del conocimiento pueden repercutir en los que están en situación
de desventaja. Las tecnologías de la información y la comunicación tienen capacidad para mantener
el desarrollo sostenible. La mayor parte de la población mundial tendrá acceso a las telecomunicacio-
nes en los próximos 10-15 años gracias a formidables inversiones en infraestructuras e iniciativas
orientadas a facilitar el acceso. El principal obstáculo, sin embargo, será el desarrollo de destrezas y
contenidos, existiendo un riesgo real de que la «división digital» se perpetúe. La Carta de Okinawa del
Grupo de los Ocho sobre la Sociedad Global de la Información (2000) y la Sociedad para el Conoci-
miento Global promueven iniciativas para hacer frente a esta división digital. Los profesionales de las
bibliotecas y la información pueden hacer una importante contribución proporcionando acceso,
estructurando el conocimiento, trasmitiendo sus destrezas en información, preservando el patrimo-
nio e inspirando confianza. Es necesaria, no obstante, una campaña de relaciones públicas para que
se conozca mejor lo que dichos profesionales pueden ofrecer y puedan hacerse oir en el debate sobre
la división digital.

PALABRAS CLAVE: Sociedad del Conocimiento. División Digital. Tecnología de la Informa-
ción y las Telecomunicaciones. Desarrollo Sostenido. La Profesión del Bibliotecario.

GLOBAL KNOWLEDGE: A CHALLENGE FOR LIBRARIANS
The benefits of the knowledge society can be realized for the disadvantaged. Information and

communication technologies have the potential to support sustainable development. Huge
infrastructure investments and access initiatives mean that the majority of the world’s population will
have telecommunications access in the next 1015 years. But developing skills and content will be the
biggest challenge, and there is real risk of perpetuating the ‘digital divide’. The G8 Okinawa Charter
on the Global Information Society (2000) and the Global Knowledge Partnership promote initiatives
to bridge the digital divide. The library and information profession can make a critical contribution,
by providing access, structuring knowledge, imparting information skills, preserving heritage and
inspiring trust. But a public relations campaign is needed to raise awareness of what the profession
can offer, and to win it a voice in the digital divide debate.

KEYWORDS: Knowledge Society. División Digital. Information and Comnunicatons Technologies.
Sustainable Development. The Library Profession.

1. Traducción del artículo “Global Knowledge: a Challenge for Librarians”, de Edwards, Christopher,
aparecido en la revista IFLA Journal, Vol. 27, No. 2 (2001), pp. 65-69.

2. Traducido por LOZANO PALACIOS, A, en colaboración con alumnos de Licenciatura de la Facul-
tad de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Granada
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Es un gran placer y honor estar aquí con ustedes. Lo que me gustaría hacer aquí
hoy es hablaros de cómo la información y la tecnología de las comunicaciones están
dando lugar a la sociedad del conocimiento y de cómo afectará tanto a los países en
vías de desarrollo como a los desarrollados. Hablaré de la división digital y de la
función tan importante que los bibliotecarios tienen para ayudar a superar estas
diferencias, especialmente si trabajan en colaboración con La Sociedad para el
Conocimiento Global.

Agosto siempre ha sido una buena época para mí, no sólo porque en este mes
se suele celebrar el congreso de la IFLA sino también porque esta semana es mi
cumpleaños. Este año me han mandado una de esas tarjetas musicales que son
baratas y fáciles de conseguir aunque cada una de ellas contiene más capacidad
informática que la existente en todo el mundo al final de la segunda guerra mundial.
Estoy seguro que todos conocéis la ley de la tecnología de la información según la
cuál cada año que pasa los ordenadores duplican su capacidad y cuestan la mitad.
(Por supuesto, existe otra ley según la cual Windows necesita el doble de espacio
cada año pero en este tema no entraremos). Lo que es imporante, como destacó
Nicholas Negroponte del Instituto Tecnológico de Massachussetts, es que el creci-
miento no es lineal sino exponencial y, como en cualquier curva exponencial, el
crecimiento mayor se da justo al final. En la actualidad, después de cincuenta años
de desarrollo, la curva es casi vertical y nos encontramos en medio de una revolu-
ción, o si somos más optimistas de un renacimiento, que ha sido posible gracias a
las tecnología de la información y de las comunicaciones. Lo que no nos podíamos
imaginar ayer es posible hoy y probablemente será una realidad mañana.

Definir una revolución en curso es como predecir por dónde pasará el río de lava
de un volcán en erupción, algo casi imposible y extremadamente peligroso. Casi
todos los aspectos de nuestras vidas parecen estar cambiando y esto nos hace sentir
que muchas de las estructuras económicas, sociales y políticas que conocemos se
están deteriorando y transformando de cara al nuevo milenio. Realmente puede ser
difícil determinar cuáles fueron las causas y cuáles serán los efectos, pero pienso que
es posible afirmar que la rapidez del desarrollo y convergencia de las comunicacio-
nes, la informática y la información digital están posibilitando la globalización de la
producción, estimulando con ello la iniciativa y la creatividad. Esto es lo que se
conoce como una “economía basada en el conocimiento” y que el Gobierno Britá-
nico ha definido recientemente como “aquélla en la que la generación y explotación
del conocimiento desempeña una parte muy importante en la creación de riqueza”.
No se trata simplemente de ampliar las fronteras del conocimiento, sino también de
usar y explotar más eficazmente todo tipo de conocimiento en cualquier actividad
económica”3.  De hecho, los servicios y productos basados en la información ya

3. United Kingdom Department of Trade and Industry, 1999.



El conocimiento global: un reto para las bibliotecas 49

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

constituyen más del 60 por ciento de la riqueza de los países de la OCDE y la
economía del conocimiento, que incluye las tecnologías de la información y las
comunicaciones, la industria del libro, los medios de comunicación y la investiga-
ción, es el sector de la economía global que está creciendo más rápidamente.

Pero los cambios no son sólo económicos. Una razón de esto es que estamos
viendo una globalización de las expectativas; es decir, que la población mundial
espera y desea cosas muy similares en sus vidas. Estas expectativas pueden no sólo
ser materiales sino también políticas, culturales y educativas y están empezando a
poner en duda la función y la soberanía de algunos gobiernos. Igualmente, las indus-
trias basadas en el conocimiento están muy distribuidas geográficamente por todo el
mundo y, por lo tanto, no resultan fácil de controlar por un solo país.

Sin embargo, el cambio de poder no es siempre hacia arriba, hacia organizacio-
nes supranacionales. Las tecnologías de la información y las comunicaciones están
fortaleciendo a las comunidades locales (y también a aquéllas comunidades virtuales
que están distribuidas geográficamente). Hoy día vemos esto más claramente en el
Reino Unido, en donde el gobierno de Westminster está cediendo autoridad tanto a
la Comunidad Europea como al nuevo parlamento de Escocia.

Y la sociedad del conocimiento hace posible (y quizás requiera) una democracia
más participativa e instituciones civiles más fuertes, ya que si el producto clave es el
conocimiento, valores tales como la franqueza, la confianza y la legitimidad son de
suma importancia. Por supuesto, yo incluiría a las asociaciones de bibliotecarios
entre las instituciones civiles fundamentales.

Esta revolución (o renacimiento) del conocimiento no es sólo una cuestión que
afecta a los países más ricos que constituyen la quinta parte de la población mundial
y consumen el 84 por ciento de la producción total. Las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones ofrecen la posibilidad de mejorar la situación de los más
desfavorecidos. Hoy día existe un reconocimiento general de que la información y
el conocimiento son claves para la lucha contra la pobreza. Como Kofi Annan dijo
ya en 1997: “La información y el conocimiento están aumentando en cantidad y
accesibilidad. En muchos campos los futuros responsables de tomar decisiones ten-
drán a su disposición nuevas herramientas para ayudar al desarrollo. En campos
como la agricultura, salud, educación, recursos humanos, gestión del medio am-
biente, transporte, comercio las consecuencias pueden ser realmente revoluciona-
rias. La tecnología de la información y las comunicaciones nos ofrece enormes
posibilidades, especialmente para los países en vías de desarrollo y para impulsar el
desarrollo sostenido”.

¿Cómo podría ocurrir esto? El Informe sobre el Desarrollo Humano de 1999
de las Naciones Unidas nos sugiere tres maneras:
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• Primero, proporcionando información; por ejemplo, haciendo posible que
los médicos de hospitales de zonas aisladas y los profesores de universidades
con pocos recursos puedan acceder a información actualizada y de vital im-
portancia y a material para la educación a distancia sin tener que hacer frente
a los enormes gastos de infraestructura y mantenimiento que tienen las biblio-
tecas tradicionales.

• Segundo, haciendo posible que los pequeños empresarios compitan en el
mercado mundial. Internet permite que las pequeñas y medianas empresas
reduzcan sus gastos, respondan rápidamente a los cambios en la demanda y
ofrezcan sus productos en el mercado mundial; en otras palabras, que
comiencen a desafiar a las empresas multinacionales. El surgimiento de la
India como un competidor mundial en la industria del software lo demuestra y
hay muchos más casos como éste que no están relacionados con la tecnología
como el de la compañía Tropical Whole Foods, un empresa británica que
comercializa fruta de cooperativas y pequeñas empresas en África y que ges-
tiona sus ventas y procesos de producción usando el correo electrónico, evi-
tando con ello los excedentes y la escasez de un modo que no hace mucho
tiempo sólo hubiera sido posible para las empresas multinacionales con sus
propias redes de comunicaciones.

•  Tercero, desde un punto de vista político, Internet puede ayudar mucho a
los países más pobres a ser independientes y a luchar por sus derechos. En
1990 más del 90 por ciento de los datos y estudios sobre África se encon-
traban en los Estados Unidos y Europa y en gran parte eran de difícil acceso
a los políticos y a las universidades africanas. Internet no sólo puede cam-
biar a los gobiernos sino también a las organizaciones no gubernamentales
que han aumentado su poder e influencia en la última década, en gran parte
porque pueden crear campañas a nivel mundial y de un modo rápido a
través de la web. Y, por supuesto, grupos minoritarios de todo el mundo que
se han sentido amenazados por diversas razones (por ejemplo, en Indonesia
y Yusgolavia) han utilizado la red muy eficazmente para buscar apoyo a nivel
mundial. Internet es uno de los principales factores del abandono de las
políticas no intervencionistas en los asuntos internos de otros países, que
(estemos o no de acuerdo con ellas) han caracterizado la política mundial en
la última década.

Así pues, encontramos que James D. Wolfensohn, presidente del Banco Mun-
dial, dijo en las Naciones Unidas el mes pasado: “No permitáis que os digan que
Internet es un lujo. Aunque no es una alternativa al hambre, nos da la posibilidad de
llevar conocimiento y oportunidades a la gente de todo el mundo sin importar su
condición. Es hora de que nos demos cuenta de esto y nos comprometamos en las
instituciones internacionales... el sector privado, la sociedad civil y [el gobierno], a
colaborar para asegurarnos de que es esta nueva era, no la revolución agrícola ni la
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revolución industrial sino la revolución digital, la que va a traer la igualdad a los
pobres de todo el mundo”4.

Pero, antes de todo y para que esto sea realidad, se necesita una fuerte inversión
en las telecomunicaciones. ¿Qué va a suceder realmente?

Para evitar tener que pasar por las diferentes etapas del desarrollo, algunos paí-
ses menos desarrollados están invirtiendo fuertemente en la creación de infra-
estructuras para la era de la información. Por ejemplo, en Malasia el proyecto deno-
minado “Vision 2000” constituye un intento claro del gobierno por crear, en los
próximos veinte años, una sociedad rica en información, que se espera convierta al
país en una nación desarrollada5.

De hecho, en lo que respecta a la infraestructura de la tecnología de la informa-
ción, existen razones para ser optimista en casi todo el mundo. Gracias al rápido
abaratamiento del coste de las redes inalámbricas y de fibra óptica y al apoyo de las
políticas de los gobiernos, la fuerte inversión que se está realizando en algunos
países clave realmente significa que la distancia entre los países más desarrollados
(que ya disponen de más de una línea de teléfono por familia) se está reduciendo
rápidamente. En concreto, China está experimentando un crecimiento espectacular
en las telecomunicaciones.

Líneas telefónicas por cada 1.000 personas6 1990 1998
China 6 70
India 6 22
Vietnam 21 56
Botswana 21 56
Todos los países en vías de desarrollo 21 58

En los sesenta países que concentran el 90 por ciento del mercado global de las
telecomunicaciones, entre 1995 y 1998 se conectaron 400 millones de nuevos
suscriptores (el doble que en los tres años anteriores)7 . Tan drástico es el cambio que
en 1998 la Comisión sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la ONU dijo:
“Es extraordinario que... las tasas de crecimiento de la infraestructura de telecomu-

4. WOLFENSOHN James D. Presentación hecha en el Consejo Económico y Social del 2000 de las
Naciones Unidades el 5 de julio del 2000.

5. http://www.wawasan2020.com/vision/
6. Fuente: UN Human Development Report 2000.
7. DAHLMAN Carl  [et al.] Republic of Korea: transition to a knowledge-based economy. Washing-

ton: The World Bank, 29 de junio del 2000 (Nº de Informe: 20346-KO) p.22.
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nicaciones son tan rápidas que es previsible la convergencia para la mayoría de la
población mundial”8.

A escala mundial, también podemos ver un crecimiento casi exponencial en el
uso de Internet. Es difícil conseguir unas cifras exactas, pero probablemente sean
cerca de 500 millones de personas las que ya estén conectadas y la ONU espera que
esta cifra alcance los 700 millones el próximo año. Y recordad lo rápido que la web
se ha desarrollado: la radio tardó treinta y ocho años para conseguir 50 millones de
usuarios y la televisión trece mientras que la red lo hecho en sólo cuatro años9.  Y,
aunque es verdad que el usario típico de la red ha sido hasta ahora un hombre rico,
con estudios superiores, que habla inglés y de raza blanca,  es prometedor que en la
actualidad el 35 por ciento de los usuarios son mujeres (el 15 por ciento en 1994) y
que para el 2003 se espera que el material en otras lenguas represente más de la
mitad del contenido de la red10 .

Por supuesto, sigue existiendo una estrecha relación entre las telecomunicacio-
nes y el producto nacional bruto per cápita y como muestra este pronóstico de las
Naciones Unidas, el acceso global a las telecomunicaciones sigue siendo un sueño
para muchísimos países, especialmente en África:

Convergencia y puesta al día en telecomunicaciones11

10 años Indonesia, Malasia, Tailandia, países desarrollados europeos, Oriente
Medio (Asia Occidental)

15-20 años China, Europa del Este, resto de Asia, Magreb, Caribe, Suramérica
30 años Resto del Norte de África, Oceanía en vías de desarrollo
Imprevisible Africa Subsahariana, Asia Central

Sin embargo, debemos tener en cuenta el impacto añadido de las telecomunica-
ciones fomentadas por la propia comunidad. No se necesita tener una línea privada
para hacer una llamada teléfonica o poseer un ordenador personal para acceder a la
web. Me gustaría dar un par de ejemplos interesantes en este sentido:

• El proyecto de alquiler de teléfono móvil del pueblo Grameen está llevando la
revolución de la información a la población rural de Bangladesh y está dando lugar

8. MANSELL Robin y WHEN Uta. Knowledge societies: information technology for sustainable
development. Oxford University Press for The United Nations, 1998. p.25

9. The Economist, 1998.
10. http://www.techserver.com
11. Sacado de MANSELL Robin y WHEN Uta, op.cit.
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a la aparición de una nueva generación de empresarios, las mujeres del pueblo. Tras
haber pedido un préstamo al Banco Grameen para montar su propio negocio, se
ganan la vida ofreciendo un servicio de telefonía móvil a sus vecinos. Esto les permite
ganarse unos ingresos que están normalmente por encima de la media nacional. Este
proyecto también está teniendo mucha aceptación entre la gente del lugar ya que
encuentra que este nuevo servicio está haciendo sus vidas más fáciles y seguras12.

• Por primera vez, la población de comunidades aisladas y pobres de Sudáfrica
está disponiendo de acceso a Internet y a otros servicios de la era de la infor-
mación a través de los telecentros. Estos primeros puntos de contacto de
estas comunidades con las telecomunicaciones son a menudo propiedad de la
comunidad y es ella la que los dirige. A través de ellos se fomenta el desarrollo
económico y social de la comunidad ofreciendo una amplia gamas de produc-
tos y servicios relacionados con la información como correo electrónico, fax,
teléfonos, información sobre precios, condiciones metereológicas, informa-
ción sobre cosechas y acceso a servicios públicos como la educación a distan-
cia, telemedicina, etc. Este fuerte compromiso por parte de Sudáfrica de au-
mentar la disponibilidad de información y conocimiento para la gente de su
país que históricamente ha estado más marginada ha hecho que su política de
creación de telecentros sea un ejemplo para otros países13.

Con iniciativas como éstas, es muy probable que la mayoría de la población
tenga acceso a las telecomunicaciones dentro de unos 10 a 15 años, no sólo a
información textual sino también audiovisual, a un precio asequible.

Por lo tanto, la sociedad del conocimiento ya ha llegado y tiene enormes posibi-
lidades de ser una herramienta muy valiosa para el desarrollo, quizas incluso crucial,
aunque existen barreras difícil de superar. La formación de los usuarios y ofrecer un
contenido local a través de la web es mucho más difícil que la creación de la infraes-
tructura de telecomunicaciones. Las dificultades son varias:

• ¿Podrán acceder todos por igual a las telecomunicaciones? o ¿se creará una
distancia cada vez mayor entre los ricos en información y los pobres en infor-
mación (tanto entre diferentes países como dentro de cada país) y, en general,
un aumento de las diferencias de información entre el norte y el sur que
posiblemente conduzcan a conflictos políticos?

• ¿Será el contenido variado y apropiado o estará controlado por un pequeño
número de monopolios dando lugar a que ciertos contenidos se queden en
segundo plano? Recordemos  el número tan elevado de fusiones de empresas
que se han producido en la industria editorial y de los medios de comunicación

12. http://www.grameen.org.
13. http://www.centratel.com
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en la última década y el hecho de que en 1996 existían 5.300 distribuidores
de bases de datos en los Estados Unidos y sólo ocho en África14.

• ¿Tendrán todos los usuarios de todos los países la formación necesaria o será
la falta de formación el nuevo signo de exclusión?

• ¿Fomentarán los valores de la sociedad del conocimiento la participación de
todos los individuos y de las instituciones de la sociedad civil? ¿Promocionarán
el acceso abierto y el respeto a las diferentes culturas? ¿O estarán estos valo-
res determinados en su totalidad por los intereses económicos? ¿O estará el
debate controlado por las ideologías dominantes?

• Y finalmente, la sociedad del conocimiento necesitará de la colaboración en-
tre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil. ¿Serán estos acuerdos
los apropiados?

En su conjunto, estos riesgos, o retos, constituyen la “división digital”. Junto a la
reducción de la deuda externa, el crimen organizado, los alimentos modificados
genéticamente, el SIDA y el medio ambiente, la división digital apareció de una
forma destacada en la lista de temas debatidos en la reunión cumbre del G8 en
Okinawa hace unas pocas semanas. Los líderes de los países democráticos más
industrializados se comprometieron a respetar las aspiraciones de la Carta de Okinawa
sobre la Sociedad Mundial de la Información y a encontrar la manera de reducir esta
división digital15. Se ha creado un Grupo de Trabajo para el Desarrollo Digital con el
fin de establecer líneas de actuación a seguir en este sentido y la IFLA ya ha indicado
a cada uno de los gobiernos del G8 que desea participar. Es una desgracia que las
críticas sobre la política de la reunión cumbre del G8 sobre la reducción de la deuda
externa haya deteriorado su importante mensaje sobre la división digital16.

Naturalmente, el G8 no es el único organismo que se ha comprometido a acabar
con la división digital. Hace unos pocos años, el Banco Mundial comenzó a explorar
la compleja relación que existe entre el conocimiento y el desarrollo y defendió la
necesidad de solucionar los problemas de información como una manera de erradi-
car la pobreza y mejorar la calidad de vida de la gente. Los resultados, que fueron
posteriormente publicados en el Informe 1998/1999 Knowledge for Development
Report, constituyeron el tema de un congreso internacional en 1997 en Toronto.

El congreso dio como resultado la creación de la Global Knowledge Partnership
(Asociación Mundial para el Conocimiento), un grupo de más de sesenta oganiza-
ciones internacionales, cuyo objetivo común es asegurarse de que los países en vías
de desarrollo se beneficien de una inversión adecuada y sostenida en las tecnologías

14. BILL Wresch, Haves and have nots in the information age. Rutgers University Press, 1996.
15. http://www.g8kyushuokinawa.go.jp.
16. http://www.summitwatch.net/story.php3?type=ok&id=10
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de la información y las comunicaciones. Los miembros de esta asociación pertene-
cen al gobierno, fundaciones benéficas, organizaciones no gubernamentales, los
medios de comunicación y el sector privado. Entre los miembros más destacados
están el Gobierno de Malasia, la Comisión Europea, la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional, el Programa para el Desarrollo de las Na-
ciones Unidas, la UNESCO, Cisco Systems, Sun Microsystems y el Consejo Británi-
co. La Secretaría General se encuentra actualmente en el Instituto del Banco Mun-
dial en Washington17.

El objetivo de esta asociación es “trabajar en colaboración para ayudar a la gente
a acceder al conocimiento y aprovecharse de las tecnologías de la información y las
comunicaciones para mejorar sus vidas”. Su intención es ayudar a las comunidades a:

• Adquirir el conocimiento, la información y la tecnología que pueda ayudarles
a mejorar sus vidas.

• Conseguir herramientas del conocimiento como el teléfono, la radio, la televi-
sión y los ordenadores.

• Usar las tecnologías modernas, especialmente los ordenadores e Internet,
para mejorar sus posibilidades de compartir y aprender juntos.

Esta asociación está actualmente desarrollando un plan de actuación en el que
las organizaciones que la integran colaborarán en una serie de proyectos. Este plan
comprende más de 20 proyectos con objeto de llevar a la práctica los tres temas
prioritarios de la asociación (acceso, integración e independencia) y cuatro cuestio-
nes que le afectan: juventud, los medios de comunicación, la diferencia de sexos y la
información local.

Recientemente, la IFLA ha presentado una solicitud para formar parte de la
Asociación Mundial para el Conocimiento. Esta iniciativa es importante ya que des-
taca el papel fundamental que el sector de la información (bibliotecas, editoriales,
proveedores de información y creadores de contenido en Internet) desempeña en la
sociedad del conocimiento. También nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre
las posibilidades y retos a los que se enfrenta nuestra profesión en esta nueva era.

Al hablar de la sociedad del conocimiento me he centrado en la división digital
como un problema que afecta al desarrollo mundial. Lo he hecho porque quería
hablaros de la Asociación Mundial para el Conocimiento e incitaros a que partici-
péis en sus debates y proyectos. También quería destacar que la sociedad del cono-
cimiento no es sólo una asunto que preocupe a los bibliotecarios que viven en
California, Cambridge o Kuala Lumpur pues la división digital no sólo existe entre
países sino dentro de ellos mismos y las soluciones deben ser globales.

17. http://www.globalknowledge.org
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En este sentido, las bibliotecas y los bibliotecarios tienen mucho que ofrecer. De
hecho, nuestras funciones tradicionales:

• ofrecer acceso,
• colaborar en grupo,
• organizar el conocimiento,
• formación de usuarios,
• conservar el patrimonio
• e inspirar confianza en los usuarios,

continúan siendo importantes en la sociedad del conocimiento.
Tradicionalmente, el acceso a la información se ha facilitado en un edificio

concreto dependiente de una institución y que ofrece servicios a los usuarios en la
propia biblioteca. Las bibliotecas del futuro no contarán simplemente con salas de
ordenadores con acceso a Internet ya que cada vez más nuestros usuarios esperan
poder acceder a la información desde su casa o trabajo. Cada vez con mayor fre-
cuencia, el bibliotecario tendrá que desarrollar servicios de información electrónica
como los portales de Internet y actuar como intermediario entre los proveedores de
información en red y los usuarios remotos. Al mismo tiempo, pienso que, incluso en
las comunidades con mayor número de usuarios conectados a la red, seguirá exis-
tiendo demanda de espacios físicos donde la gente no sólo pueda acceder al cono-
cimiento sino dialogar, aprender y ayudarse mutuamente. En las comunidades me-
nos privilegiadas, simplemente no se llegará a la sociedad del conocimiento sin un
acceso público gratuito para todos.

Los bibliotecarios siempre han trabajado eficazmente en colaboración con otros.
Tenemos un gran instinto de trabajo colectivo. Hasta ahora, hemos necesitado traba-
jar en colaboración con otros ya que ninguna biblioteca podía tenerlo todo. Esto es
menos probable en el mundo digital ya que en el futuro nuestros socios principales no
serán otras bibliotecas sino los proveedores de contenido en Internet y las compañías
de telecomunicaciones. Y necesitaremos pensar en nuestros usuarios como si fueran
nuestros clientes ya que nuestra función será la de crear conocimiento así como ofre-
cer información. Por ejemplo, en las universidades podíamos estar actuando como
editores de publicaciones electrónicas; en las empresas, ciertamente deberíamos estar
trabajando como gestores del conocimiento capturando y poniendo a disposición de
los demás tanto información interna como externa y en las bibliotecas públicas creo
que nuestra aportación principal será la de fortalecer a las comunidades ofreciendo a
los usuarios la posibilidad de aprender y trabajar en grupo.

La necesidad de gestionar el conocimiento es tan importante hoy día como
lo ha sido siempre. En la actualidad, acceder a la red es como entrar en una gran
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biblioteca en donde no existe un catálogo y en cuya entrada alguien ha colocado
unas cuantas páginas de una serie de volúmenes seleccionados al azar. Como profe-
sionales de la información, sabemos que esto no se debe hacer así y, por supuesto,
también sabemos que los catálogos tradicionales no son la solución. BrigthPlanet
estima que, cuando se tiene en cuenta todo el contenido almacenado en las bases de
datos de la red, el contenido de Internet es 500 veces mayor que las páginas que se
pueden recuperar a través de los buscadores más conocidos18. Los sistemas de recu-
peración muy avanzados que utilicen el reconocimiento de patrones lingüísticos
pueden presentarle a los usuarios el contenido que existe en la red de una forma
personalizada y dinámica. El lenguaje XML (eXtensible Markup Language) ofrece la
posibilidad de crear una web más organizada y a la vez flexible. Necesitaremos
entender y aplicar estas tecnologías y, al mismo tiempo, ser conscientes de sus
limitaciones y peligros. Creo que, a pesar de la aplicación de la inteligencia artificial
para gestionar el contenido de la red, los verdaderos usuarios encontrarán que el
bibliotecario seguirá siendo imprescindible en el futuro próximo para seleccionar
material y asegurar su calidad.

En este contexto, la formación de usuarios bien podría ser nuestra función más
valiosa. El desconocimiento en la búsqueda de información será una amenaza im-
portante para la prosperidad y la participación en la sociedad del conocimiento.
Será una tarea crucial ayudar a nuestros usuarios a convertirse en consumidores
críticos, personas con confianza en sí mismas y capaces de crear conocimiento.

Continuaremos siendo los conservadores de nuestra herencia cultural, un papel
que compartimos con los archiveros y museólogos. Nuestra función de preserva-
ción va más allá de los documentos en papel abarcando una multitud de soportes
diferentes, con sus propios problemas. Ahora existe el peligro real de que se pier-
dan para siempre gran parte de nuestra historia registrada de forma electrónica. Las
soluciones para la preservación del contenido digital deben ocupar un lugar prefe-
rente en nuestra agenda.

Finalmente, el tema de la confianza. Quizás es ingenuo hablar de un código de
conducta profesional para los bibliotecarios ya que trabajamos en diversas culturas,
en sectores públicos y privados cada uno con sus propios valores y objetivos. Pero lo
que tenemos en común es nuestro papel de intermediarios para bien del usuario. La
confianza que hemos ganado con esta labor será difícil de mantener a medida que
nos dediquemos cada vez más a establecer relaciones complejas con los distribuido-
res de contenidos y a gestionar información cada vez más fragmentada. Pero si
tenemos éxito, entonces se valorará al bibliotecario en todo el mundo.

Debo admitir que esta ponencia no ha sido más que una visión global repleta de
simplificaciones y generalizaciones. El programa del congreso es una evidencia de

18. http://www.completeplanet.com/Tutorials/ DeepWeb/index.asp
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que los bibliotecarios en cualquier lugar se dedican activamente a encontrar solucio-
nes específicas y factibles a los retos de la era digital. Sin embargo, la mayoría
admitirá que nuestro papel en la sociedad del conocimiento no está totalmente
reconocido ni se comprende en su totalidad. Con demasiada frecuencia proyectos
importantes pasan por alto el sector de las bibliotecas y se marginan las destrezas
que hemos desarrollado a través de generaciones. Es momento de que los bibliote-
carios defiendan su profesión. Necesitamos campañas de relaciones públicas infor-
mar sobre lo que podemos ofrecer y necesitamos tener voz en el debate sobre la
división digital a nivel local, nacional y global. La participación de la IFLA en la
Asociación para el Conocimiento Global es un paso importante hacia este objetivo
y le deseo todo el éxito del mundo.
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REVISTA DE PRENSA

Seleccionan: J.C. Fernández Molina

M. de la Moneda

J. Vilchez

ARRUDA, M.C.C,; MARTELETO, R.M.; DA SOUZA, D.B. Educaçao,
trabalho e o delineamento de novos perfis profissionais: o bibliotecario em questao.
Ciênça da Informaçao, 29(3), 2001, 14-24.

El actual estado de desarrollo tecnológico trae de nuevo a la palestra el papel de
los profesionales de la información en relación al aparato científico-tecnológico y su
confirmación como gestores de información,  todo ello en el marco de un nuevo
modelo económico donde la información adquiere un alto valor de mercado,
desvinculándose de espacios restringidos y de monopolios profesionales. El estudio
se estructura en torno a un análisis del mercado del trabajo, la emergencia de nue-
vos perfiles profesionales, y sus efectos en la formación profesional. Las conclusio-
nes indican la necesidad de formación continua complementaria, mayor capacidad
de integración en las organizaciones, mayor capacidad de trabajo en equipo y una
especialización flexible que permita a los profesionales redefinir su acervo cognitivo
en función de las metas y objetivos de la empresa empleadora.

BAR-ILAN, J. Methods for measuring search engine performance over time.
Journal of the American Society for Information Science and Technology,
53(4), 2002, 308-319.

Se presentan métodos para evaluar el rendimiento de motores de búsqueda a lo
largo de un periodo de tiempo. Se definen varias medidas que, en conjunto, permi-
ten describir la funcionalidad de un motor de búsqueda a lo largo del tiempo. Se
describe la organización necesaria para este tipo de estudios y se ilustra el uso de
este tipo de medidas a través de un ejemplo específico.

BILLINGTON, J. Humanizing the information revolution. IFLA Journal,
27(5/6), 2001, 301-306.

El dilema fundamental al que se enfrentan las bibliotecas estadounidenses es
cómo añadir soportes electrónicos sin disminuir el número de libros y perder el valor
cultural del mismo. Los nuevos avances digitales van a provocar una mayor des-
igualdad social, al favorecer a los que tienen mayores oportunidades económicas y
educativas. Las bibliotecas estadounidenses son conscientes de las tres grandes ne-
cesidades para transmitir, al mayor número de personas, el conocimiento almace-
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nado democráticamente: ofrecer contenidos educativos en la Web, suministrar el
hardware y el software para que esos contenidos lleguen a las instituciones públicas
y disponer de mediadores que atiendan las necesidades específicas de la comunidad
y ayuden a integrar el conocimiento en línea, lo que supone humanizar el acceso a
la información.

BOYD, A. The five maxims of project satisfaction. Aslib Proceedings, 53(10),
2001, 423-430.

Los proyectos de desarrollo de software están generalmente muy mal gestionados
y fracasan. Como resultado de un estudio apoyado en la experiencia en tecnología, la
planificación empresarial y marketing, el autor señala cinco puntos para conseguir un
proyecto satisfactorio, con independencia del tamaño, finalidad o duración. Su pro-
puesta se basa en ofrecer el producto que el cliente necesita, establecer una buena
relación calidad/precio, entregar el proyecto cuando desea el cliente, brindar el grado
de respuesta esperado y tener un sistema de resolución de problemas en el que inter-
venga el usuario. Se subraya que la comprensión de la motivación y un enfoque
centrado en el cliente ayuda a los gestores a reducir la insatisfacción.

CODINA, L. La documentació com a promoció del coneixement, o tenim
un gran futur, peró no ens sortirá gratis. Item. 29, 2001, 5-22.

Concibiendo el conocimiento como un conjunto sistemático y coherente de in-
formaciones y a ésta como un conjunto de datos situados en un contexto que ayuda
a interpretarlos y permite la toma de decisiones, el autor sitúa ambas como el objeto
central de la biblioteconomía y la documentación, de tal modo que los profesionales
de este campo están llamados a grandes aportaciones en áreas como la gestión
integral de documentos, la gestión del conocimiento, la arquitectura de la informa-
ción o la vigilancia tecnológica. Sin embargo el desarrollo de estos campos profesio-
nales plantea retos importantes, como la mejora de la formación profesional, tanto
a nivel reglado como de formación continua, y una mejora en la visibilidad y credi-
bilidad de los profesionales en el medio empresarial, mediante el trabajo continuado
de docentes, profesionales y colegios profesionales.

LYKKE NIELSEN, M. A framework for work task based thesaurus design.
Journal of Documentation, 57(6), 2001, 774-797.

Este estudio empírico investiga un conjunto mixto de métodos (entrevistas en
grupo, recogida de necesidades de información y tests de asociación de palabras
para recoger los datos; análisis de contenido y del discurso para el análisis de los
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datos) para evaluarlos en relación al diseño de un tesauro. Los resultados demuestran
que los métodos empleados proporcionan el conocimiento del dominio necesario
para definir el papel del tesauro y diseñar su contenido y estructura. Los resultados
también reflejan que es posible desarrollar un tesauro de acuerdo con las característi-
cas de un dominio de trabajo, pero que es mucho más difícil capturar las necesidades
de un usuario individual y adaptar el tesauro a características individuales.

OLING, L.; MACH, M. Tour trends in academic ARL libraries. College &
Research Libraries.63(1), 2002, 13-24.

Gran número de bibliotecarios de centros académicos opinan que la formación
de usuarios mediante un recorrido guiado por la biblioteca es vital para el éxito
académico de los estudiantes. Sin embargo, otros profesionales cuestionan la renta-
bilidad de esta actividad. Con el objeto de aportar luz sobre esta cuestión los autores
analizan, mediante una encuesta a 68 bibliotecas académicas de la ARL, las carac-
terísticas de los distintos formatos de recorridos que se ofertan en la actualidad a los
usuarios, incluyendo en el análisis aspectos como el predominio de un formato
sobre otros, los procesos administrativos, las características de la audiencia, la es-
tructura del recorrido y la evaluación. Los formatos se han agrupado en distintas
categorías como recorridos guiados personalmente, autoguiados con materias im-
preso, mediante casete o video y visitas virtuales. Los resultados muestran como el
93% de las bibliotecas ofertan recorridos guiados personalmente, siendo éste aún el
sistema más popular entre los usuarios, en detrimento de otros sistemas como la
visita virtual, dato que contrasta con el alto grado de automatización inherente al
mundo bibliotecario.

PALMER, C. I. ; NEUMANN, L. J. The information work of interdisciplinary
humanities scholars: exploration and translation. Library Quarterly, 72 (1), 2002,
85-117.

Entre estudiantes e investigadores, la necesidad de localizar información de ca-
rácter interdisciplinar es un fenómeno predominante. Para  que las bibliotecas pue-
dan dar un servicio eficaz deben conocer el proceso de trabajo de los usuarios y los
problemas de información asociados al mismo. Los autores analizan el citado pro-
ceso en el área de humanidades. Se detecta una fase vinculada a las actividades de
exploración y otra vinculada a la función de traducción o adaptación de conocimien-
tos de un área a otra, en el sentido de la teoría actor-red. Todo ello implica el acceso
a gran diversidad de fuentes y materiales, así como el manejo de distintas herra-
mientas. La organización de esta información permite a las bibliotecas marcar prio-
ridades y diseñar sistemas y servicios adecuados a las necesidades de sus usuarios.
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RIEH, S. Y. Judgment of information quality and cognitive authority in the
Web. Journal of the American Society for Information Science and Technology,
53(2), 2002, 145-161.

Se examina el problema de la evaluación de la calidad de información y la auto-
ridad cognitiva mediante la observación del comportamiento de búsqueda de la
gente en la Web. El objetivo es entender los diferentes factores que influyen en las
opiniones de la gente respecto a la calidad y autoridad en la Web, y los efectos de
tales opiniones y valoraciones sobre los comportamientos de selección. Participa-
ron 15 investigadores de diferentes disciplinas y se recogieron datos combinando
protocolos verbales mientras buscaban, registros de las búsquedas y entrevistas post-
búsqueda. Los resultados pusieron de manifiesto dos tipos de valoración: predecible
y de evaluación. Se identificaron los factores que influyen en cada valoración de
calidad y autoridad, en base a características de los objetos de información, caracte-
rísticas de las fuentes, conocimiento, situación, ordenación de los resultados, y pre-
misa general.

RUPP-SERRANO, K. Putting theory into practice: social sciences needs
analysis. Library Collections, Acquisitions, and Technical Services, 25(4), 2001,
435-447.

El análisis de las necesidades es un proceso sistemático. Básicamente existen
tres técnicas de recogida de datos: el uso real y potencial de los recursos biblioteca-
rios por los miembros de la facultad; elaboración de un ranking de publicaciones
periódicas consultadas y análisis de contenido para comprender los modelos de
transferencia de información en la disciplina. Se discute la aplicación del análisis de
necesidades a una disciplina de ciencias sociales empleando los tres métodos ante-
riores, y se concluye que este análisis es útil para identificar materiales que deben
adquirirse para la colección de la biblioteca y para conocer el uso potencial de la
misma, pero sólo es parcialmente efectivo para el análisis del contenido.

SOLDINI, F.; PERZ, P.; VITALE, P. Usages conflictuels en bibliothèque.
Bulletin des Bibliothèques de France, 47(1), 2002, 4-8.

Se investigan los conflictos en las bibliotecas públicas, principalmente asociados
a usuarios jóvenes que convierten los diversos espacios de la biblioteca en un centro
social. Entre los jóvenes se pueden distinguir tres grupos: los que consideran la
biblioteca como un centro de recursos documentales; los que buscan encontrar un
espacio libre y silencioso y los que hacen uso del libro y del espacio y que vienen
para trabajar y discutir sobre problemas escolares, lo que molesta a los demás usua-
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rios. Las normas que tienen todas las bibliotecas, relativas al comportamiento y a la
gestión del espacio son las que provocan conflictos entre los jóvenes y requieren
una interpretación que dé sentido a los usos del público juvenil, acorde con la defini-
ción institucional de las bibliotecas públicas.

STEELE, C. Globalization and challenges in scholarly communication.
Alexandria, 23(3), 2001, 177-181.

La globalización está afectando a la cultura y, como consecuencia de ella, están
desapareciendo muchas barreras. La nueva cultura global tiene un componente
mayoritario de la cultura popular norteamericana dirigida por un comercio
expansionista que está acarreando una homogenización de culturas. La globalización
afecta a los proveedores de información local y, aunque se necesite una informa-
ción global, basada en la comprensión de las diferentes culturas, los profesionales
de la información necesitarán realizar una difusión eficiente de la información a un
coste razonable. En este contexto, las bibliotecas nacionales, profesionales y asocia-
ciones bibliotecarias, tienen una gran responsabilidad en el campo de la coopera-
ción bibliotecaria para conseguir asegurar un acceso equitativo a la información en
el siglo XXI.

THELWALL, M. Exploring the link structure of the Web with network
diagrams. Journal of Information Science, 27(6), 2001, 393-401.

Los enlaces (links) Web se usan tanto para conectar páginas dentro de un sitio
web como para hacer referencia a otros recursos informativos en cualquier otro
lugar. Para las páginas, los enlaces no sólo son una fuente potencial de visitantes
sino también una expresión del interés en el contenido de la página. Los enlaces
también permiten indizar una fracción del Web por parte de los buscadores de
Internet y se usan por algunos de éstos como indicador de la calidad de la página.
Este trabajo examina el diagrama de red como herramienta para visualizar la fuerza
de la interconexión entre diferentes áreas del Web. Se señala que hay cuatro tipos
de recuento de enlaces basados en su peso, cada uno de ellos poniendo de manifies-
to un aspecto diferente de los datos.

TURNBULL, J.; LOINTIER, C.; BOYER, D. Bibliothèques publiques et
fusions municipals: trois cas. Argus,30(2), 2001, 11-29.

La vida de las bibliotecas municipales corre ligada a la de los ayuntamientos.
Normalmente cuando se produce la anexión o la unión de dos municipios, las res-
pectivas bibliotecas públicas se fusionan en una sola institución. Se aporta un dos-
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sier con el estudio de tres casos de fusión de bibliotecas municipales canadienses. Se
organiza la información en torno a la situación de partida de cada biblioteca, los
pasos seguidos en el proceso de fusión, relación de los principales obstáculos en-
contrados, y recomendaciones a tener en cuenta respecto a las medidas de transi-
ción, procesos de homogenización, nuevo organigrama, etc.

WATHEN, C.N.; BURKELL, J. Believe it or not: factors influencing credibility
on the Web. Journal of the American Society for Information Science and
Technology, 53(2), 2002, 134-144.

Se revisa la bibliografía especializada relacionada con la credibilidad de la infor-
mación, incluyendo 1) indicadores generales de credibilidad, y cómo diferentes fuentes,
mensajes y características del receptor afectan a las percepciones de información de
las personas; 2) el impacto del medio de información sobre la valoración de la
credibilidad; y 3) la valoración de la credibilidad en el contexto de información pre-
sentada en Internet. Los objetivos de esta revisión son sintetizar el estado actual del
conocimiento en esta área, desarrollar nuevas formas de pensar sobre la forma en
que la gente interactúa con la información de Internet, y sugerir próximas etapas
para investigación y aplicaciones prácticas. Finalmente, se propone un modelo que
sirva como marco de trabajo para la futura investigación en este campo.
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Bibliotecas municipales de Andalucía

Hace escasos días la dirección general de Instituciones del Patrimonio Histórico de
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía nos notificó, a las distintas biblio-
tecas municipales, las cuantías que por medio de subvención se nos conceden en
materia de construcción, equipamientos y adquisición de lotes bibliográficos de in-
cremento. A la biblioteca municipal de La Rambla, para el ejercicio 2001, le ha
concedido la cantidad de 39.362 pesetas (236,57 euros). Con anterioridad a esta
nada despreciable cifra, se nos ha hecho gastar tiempo y dinero en preparar una
solicitud que requería infinidad de papeleo, sin contar con lo que se nos viene de
burocracia para cobrar la susodicha cantidad. Habría que hacer la cuenta para ver si
salimos perdiendo por solicitar una ayuda en libros. Una ayuda que hasta este año,
antes de salir la esperada, nueva y anhelada orden de 12 de julio de 2001, venía
consistiendo en un envío a través de los centros coordinadores que consistía en unas
350.000 pesetas por bibliotecas, más o menos. Después de indagar entre compa-
ñeros del gremio, no conozco población a la que se haya otorgado cantidad ni
siquiera aproximada. Todos habíamos creído que el fomento de la lectura iba en
serio, pero parece ser que ese “plan” de fomento se restringe a sólo 56 municipios
de la basta geografía andaluza (sólo en Córdoba existen unas 78 bibliotecas) y,
además, unos 600 millones de pesetas en los dos años próximos –según leíamos en
prensa hace pocas fechas– no se dedicarán a libros sino a actividades culturales para
la promoción de la lectura. A la mayoría se nos antoja que leer, si no se dispone de
libros, resulta más que difícil. Solo espero, de verdad, que para la próxima conce-
sión de ayudas nos den algo más de lo que nos dan los padrinos, que no es otra
cosas que buenos consejos.

Diario Córdoba, 4 de enero de 2002

* * *

Las bibliotecas de La Cala y Benagalbón ob-
tienen sendos galardones del Ministerio de

Educación por fomentar la lectura

Los bibliotecarios de La Cala del Moral y Benagalbón han recibido el año 2002 con
una buena noticia la concesión de un premio para cada centro consistente en un
lote de 200 libros de literatura juvenil. El Ministerio de Educación ha valorado sus
proyectos para fomentar la lectura entre sus socios.

Dos grandes cajas llenas de libros flanquean estos días la mesa de la bibliotecaria
de La Cala del Moral, Lourdes Cuadra, a la espera de ser ordenados en sus respec-
tivos estantes. Se trata de 200 títulos de literatura juvenil con que el Ministerio de
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Educación y la Federación Española de Municipios han galardonado a las bibliote-
cas de La Cala y Benagalbón, respectivamente. Obras como: El diario de Ana Frank,
Rebelión en la granja, de George Orwell, Mentiras de verdad, de Andreu Martí, o La
invención de Morel, de Bioy Casares, han pasado a formar parte de la oferta de
lectura de ambas pedanías de Rincón gracias al reconocimiento estatal a la labor de
fomento cultural de sus bibliotecarios.

Los galardones recibidos en dichas bibliotecas públicas se deben a la redacción y
ejecución de originales proyectos encaminados a divulgar la importancia del hábito
de la lectura tanto en La Cala como en Benagalbón. La biblioteca pública, centro de
información al servicio de la integración; es el proyecto que Lourdes Cuadra presen-
tó hace unos meses al ministerio y que ha ejecutado en la biblioteca caleña entre
enero y junio del 2001. La financiación para llevarlo a cabo se obtuvo merced a una
subvención de 150.000 pesetas del Centro Andaluz de las Letras. “Se trata de un
proyecto pensado para trabajar con Amirax –Asociación de Minusválidos de la
Axarquía– lleno de actividades encaminadas al fomento de la lectura”, afirma Cua-
dra. De esta manera, durante el primer semestre del año pasado la biblioteca orga-
nizó sesiones de cuentacuentos, guiñoles basados en textos literarios, un seminario
sobre Picasso, en los que participaron unos 23 socios de Amirax.

El segundo proyecto premiado lleva por título Club: leer, qué punto, redactado
por el bibliotecario de Benagalbón, Enrique Bonilla. “Se trata de dar a los lectores
una seria de puntos por cada libro leído, de forma que, a medida que los acumulan,
reciben un regalo”, afirma. De esta manera, según Bonilla, el socio de la biblioteca
que más puntos obtenga recibirá un ejemplar de Don Quijote de la Mancha, y un
lector de compact disc. “Claro que deben demostrar que han leído los libros relle-
nando una ficha sobre el mismo”, matiza.

Desde que comenzó a ponerse en práctica el pasado mes de noviembre la expe-
riencia ha sido todo un éxito. Según Bonilla, el índice de préstamos de lectura se ha
incrementado en un 60 por ciento en dos meses. De los 404 socios de la biblioteca
de Benagalbón –de 1.050 habitantes–, 30 pertenecen a este club de lectura, con
edades comprendidas entre los ocho y los 24 años. “En el caso de Benagalbón, los
socios de la biblioteca son eminentemente jóvenes, menores de 25 años. Es funda-
mental enmarcar los proyectos en cada uno de los núcleos poblacionales en donde
se ejecutan”, afirma Bonilla. El club de lectura finalizará el próximo 23 de abril, día
mundial del libro, con el nombramiento del Socio Lector del Año, que será aquél
que más libros haya leído desde noviembre. Claro está que, a partir de ahora, tanto
los socios de Benagalbón como los de La Cala tendrán 200 títulos más para elegir
gracias a la actividad de los bibliotecarios.

Sur Digital, 8 de enero de 2002

* * *
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Biblioteca virtual para promocionar las nue-
vas tecnologías

MADRID. Los interesados en las nuevas tecnologías ya tienen otro sitio de refe-
rencia en Internet. El portal Quaderns Digitals, especializado en el estudio y la pro-
moción de las mismas, ha creado una Biblioteca Virtual dedicada específicamente a
este tema.

Este espacio ofrece la posibilidad de encontrar textos en formato digital y está
abierto a la inclusión de trabajos de investigación, tesis y artículos de los más diver-
sos contenidos.

Para la puesta de largo de esta Biblioteca Virtual, Quaderns Digitals ha elegido la
bibliografía del pedagogo Gonzalo Anaya, actualmente profesor de la Universidad
de Valencia.

Todas las obras editadas están disponibles en formato abierto, tanto en versión
html como de libro electrónico.

Los responsables del portal afirman que esta nueva iniciativa pretende incorpo-
rar fondos documentales de editoriales desaparecidas o publicaciones que por su
naturaleza son de difícil publicación en los circuitos tradicionales.

La Biblioteca Virtual cuenta con el apoyo de la Fundación Bancaixa y Microsoft
y con las editoriales Fernando Torres y Akal.

El Mundo, 12 de enero de 2002

* * *

Dos bibliotecas municipales experimentan
un aumento de usuarios del seis por ciento

Las dos bibliotecas, Fuengirola y Los Boliches, han experimentado en el último año
un aumento del seis por ciento en el número de usuarios. En total, durante el pasa-
do año hicieron uso de los servicios de ambas dependencias 59.192 vecinos, frente
a las 55.503 personas del año 2000. Esta cifra ha contribuido además a mejorar la
asistencia y uso de algunos servicios de estas bibliotecas.

A pesar del esfuerzo y la continua presencia de los escolares en estas dependen-
cias, especialmente en horario lectivo, el 79 por ciento de los usuarios son adultos
en edad no escolar. Asimismo, con el paso de los años se está igualando la partici-
pación y asistencia de hombres y mujeres en las bibliotecas municipales por lo que
el 51,5 de los usuarios fueron mujeres durante el año 2000.
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También ha experimentado un gran incremento el número de documentos con-
sultados por los usuarios, que se ha cifrado en 84.712, de las que el 51,3 por ciento
corresponde a fondos propios de las bibliotecas y el resto a lecturas de prensa.
Curioso resulta además que el 17,6 de los préstamos a domicilio han correspondido
a publicaciones infantiles.

Sur Digital, 16 de enero de 2002

* * *

El plan de choque para el empleo permite
abrir las bibliotecas de Vélez-Málaga y Torre

del Mar de la provincia de Málaga, hasta
medianoche

El aumento de la oferta de ocio y el fomento de la lectura entre la población es el
principal objetivo del programa: Biblionocturna; puesto en marcha por el Ayunta-
miento de Vélez-Málaga, a través del Organismo Autónomo Local de Promoción de
Empleo y Desarrollo Económico (OALPEDE), y que permitirá ampliar el horario de
apertura de las bibliotecas de Vélez y Torre del Mar hasta medianoche.

La iniciativa forma parte del plan de acción de ocio y tiempo libre del Plan de
choque para el Empleo en el municipio, dotado de más de 1.760.965 euros (293
millones de pesetas), de los que 1.382.327 euros (230 millones de pesetas) son
financiados por el Instituto nacional de Empleo (INEM).

Biblionocturna posibilitará que las bibliotecas de Vélez y Torre del Mar, abiertas
habitualmente de 17 a 22 horas, pueden seguir funcionando hasta las 24 horas,
mediante la contratación de cuatro auxiliares de biblioteca, dos en Vélez-Málaga, y
otros dos en Torre del Mar.

Sur Digital, 17 de enero de 2002

* * *
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La ampliación de la Biblioteca de la Univer-
sidad de Almería aumenta su capacidad

hasta 1.100 estudiantes

La consejera de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía y el
rector de la UAL colocaron la primera piedra de la segunda fase de
obras de este edificio que supone una inversión superior a los 6,9

millones de euros

Ayer se dio el primer paso de lo que es “una de las mayores aspiraciones de la
Universidad de Almería”, la construcción de la segunda fase de la Biblioteca. La
consejera de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía, Cándida Martínez, y el
rector de la UAL, Alfredo Martínez, fueron los encargados de colocar la primera
piedra del futuro edificio, que ha supuesto una inversión superior a los 6,9 millones
de euros (1.157 millones de pesetas).

En el acto también estuvieron presentes el delegado del Gobierno de la Junta,
Juan Callejón, el delegado provincial de Educación y Ciencia, Jorge Cara y miem-
bros de la Junta de Gobierno de la Universidad almeriense.

El nuevo edificio, de tres plantas y sótano, contará con más de 1.100 puestos de
lectura para estudiantes y profesores. La planta baja alojará la Hemeroteca, el archi-
vo, aula de informática y la del personal de investigación. También tendrá dos salas
de lectura, de 400 puestos cada una. La primera planta contará, con sala de
reprografía y formación de usuarios; mientras que la segunda estará formada por
varias salas de trabajo de distintas capacidades.

Esta actuación forma parte del Plan Plurianual de Inversiones Universitarias, pues-
to en marcha por la Consejería de Educación y Ciencia para la realización de distintas
obras de infraestructura y edificación en las universidades andaluzas, y que prevé una
inversión total en Almería de 26,62 millones de euros (4.430 millones de pesetas). La
consejera de Educación y Ciencia ha destacado, con esta visita, el apoyo que desde la
Junta se quiere dar a la consolidación de la Universidad de Almería.

La biblioteca del campus almeriense, dijo está “adecuada” para satisfacer la de-
manda universitaria y es ejemplo de “lo que hoy tiene que ser una biblioteca y una
enseñanza de calidad”.

La Voz de Almería, 19 de enero de 2002

* * *
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La nueva biblioteca municipal de Córdoba
en espera de la licencia de obras

El proyecto básico de la biblioteca, que se ubicará en el antiguo
Cuartel de Lepanto, ya ha sido presentado en la Gerencia de Urba-
nismo y está a la espera de la concesión de licencia y el comienzo

de la licitación de las obras

El proyecto básico de la que será la nueva sede de la Biblioteca Municipal ya está
concluido y presentado en la Gerencia Municipal de Urbanismo, a la espera de la
concesión de la licencia de obras para que se pueda proceder a su licitación.

Uno de los arquitectos del equipo que se ha encargado de la redacción del pro-
yecto, Rafael Valverde, aseguró que este documento no contempla modificaciones
sustanciales del anteproyecto que fue diseñado en un principio, para que parte del
antiguo Cuartel de Lepanto, que en la actualidad también alberga la Casa Ciudada-
na, reuniese las características necesarias para dar cabida a una biblioteca.

En este sentido, aseguró que en él se han confirmado las previsiones iniciales, que
responden a las peticiones y necesidades que desde la dirección de la Biblioteca se
requerían para que el nuevo edificio prestara mejor servicio que la actual sede que se
encuentra ubicada en la calle Sánchez de Feria, en un edificio que data del siglo XV.

La obtención de la licencia de obras supondrá, según Valverde, que ha interveni-
do en el proyecto junto a Gabriel Rebollo, Sebastián Herrera y Pedro Cosano, que
la nueva ubicación de la entidad municipal cumple la normativa vigente en cuanto a
accesibilidad o eliminación de barreras arquitectónicas, elementos todos ellos “que
hay que estudiar antes de comenzar el proyecto”.

Además de adecuar el edificio existente en las que fueran instalaciones militares para
dar cabida a la biblioteca, Valverde explicó que nuevos edificios vendrán a contemplar la
estructura ya existente, para adaptarse al programa requerido por la dirección.

A este respecto, uno de los principales objetivos que se planteó desde el Ayunta-
miento de Córdoba, con la construcción de una nueva sede para la Biblioteca, era
mejorar los espacios con los que se cuenta ahora para desarrollar las labores de
lectura y de consulta de libros que, en muchas ocasiones, se han visto mermadas
por las propias características del edificio.

Así, la nueva Biblioteca tendrá una sección dedicada exclusivamente a los niños,
así como una sala de estudio y lectura y otra de usos múltiples y multimedia. Para el
director de la Biblioteca Municipal, Rafael Ruiz, estos serán algunos de los elemen-
tos más destacados del nuevo edificio, que pretende un concepto diferente de biblio-
teca, más allá de un almacén de libros.
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Ruiz señaló que la nueva sede conseguirá “multiplicar por cuatro la superficie que
tenemos ahora y prestar el servicio básico de la disposición de los libros en libre acceso”,
para que puedan ser consultados por los usuarios directamente, un servicio que actual-
mente no se puede prestar “por la limitación de espacio” con la que cuentan.

La futura Biblioteca cumplirá una triple función en la red de bibliotecas munici-
pales. En primer lugar, como biblioteca central, donde se aglutinará todo el sistema
bibliotecario municipal; segundo, como espacio para realizar las tareas de selección,
adquisición, catalogación y clasificación de todo el material y, por último, como
biblioteca de barrio de la zona donde se ubica, con lo cual se sumará a la red de
bibliotecas de barrio que ya existen en la capital.

El nuevo edificio se caracterizará por ser un espacio abierto, que respetará los
elementos urbanísticos más importantes de la instalación militar, al tiempo que aña-
dirá nuevos espacios, con los edificios de nueva planta, que no serán miméticos y,
ante todo, contrastarán con los ya existentes.

Por ello, se potenciará el gran patio central que ya posee el edificio, y se sumará
así a la concepción de infraestructura abierta que ha sido proyectada por el equipo
de arquitectos que han desarrollado el proyecto, en el que la luz es la principal
protagonista.

De este modo, el potenciar la luminosidad de un edificio totalmente oscuro ha
sido uno de los grandes retos del proyecto, que se ha tenido que desarrollar, sobre
una edificación ya construida.

Éste ha sido uno de los principales obstáculos que el equipo ha encontrado a la
hora de redactarlo, y a que existían determinadas limitaciones que había que solven-
tar si se quería dotar al edificio de unas características concretas, opuestas, a su vez,
a las que poseía.

La sala de estudio, que contará con un aforo aproximado de 120 plazas, se
estructurará  de manera independiente al resto de servicios que se prestarán desde
la Biblioteca, y que se verán incrementados sustancialmente respecto a los que se
están dando en la actual sede.

Las nuevas tecnologías serán otra de las piezas fundamentales para la configura-
ción de este nuevo espacio, que se encuentra a la espera de recibir la aprobación de
la Gerencia Municipal de Urbanismo, para que cuanto antes se puedan dar comien-
zo a las obras y los cordobeses dispongan de unas nuevas instalaciones en las que
recorrer los rincones de la fantasía, la historia o el saber que encierra una biblioteca.

La calle de Córdoba, 19 de enero de 2002

* * *
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Rute (Córdoba) tendrá la biblioteca del
poeta Mariano Roldán

El ayuntamiento ruteño está dispuesto a adquirir unos 3.000 volúmenes de la biblio-
teca particular del poeta Mariano Roldán. El escritor e hijo predilecto de la villa ha
mostrado siempre interés en que su colección de libros esté en su pueblo natal. El
Ayuntamiento aportará en una primera fase 18.030,36 euros, de los 72.121,45 en
que está valorada esta biblioteca. Como ha explicado el concejal de Cultura, Anto-
nio Ruiz, “es una buena oportunidad y una obligación el que Rute cuente con los
fondos del poeta más reconocido que tenemos”.

Junto con los libros, Mariano Roldán cedería al municipio enseres y documentos
personales, entre los que se encuentra su escritorio, sus premios, como la estatuilla
de Adonais y su correspondencia mantenida durante años con otros poetas como
Rafael Alberti o los Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez o Vicente Aleixandre.
Según el concejal Antonio Ruiz, que cuenta con una catalogación de esta biblioteca,
existen ejemplares de bibliófilo que rondan los 4207,08 euros, además de primeras
ediciones de escritores universales. Todo este material formará parte e una especie
de aula o museo sobre la figura de Mariano Roldán, ha dicho Ruiz.

Mariano Roldán nació en Rute en 1932, en la actualidad reside en Madrid,
donde ha desarrollado gran parte de su actividad literaria y profesional como perio-
dista, traductor y poeta. En su honor el ayuntamiento y la revista Anfora Nova
convocan anualmente el Premio Nacional de Poesía Mariano Roldán. Con el libro
Hombre nuevo consiguió el premio Adonais en 1960, y en 1980 consiguió otro
reconocimiento poético al ganar el Premio Internacional de Melilla con la obra
Asamblea de máscaras.

Diario Córdoba, 30 de enero de 2002

* * *

Resumen de las II Jornadas de Bibliotecas
Digitales

Los pasados 19 y 20 de Noviembre se celebraron en Almagro las Jornadas de
Bibliotecas Digitales 2001, que son las segundas que con este título se realizan en
España.

Las Jornadas de este pasado año han supuesto la consolidación de la experien-
cia iniciada en Valladolid en el año 2000. La participación ha sido muy apreciable,
unas 90 personas, casi todas representando instituciones españolas aunque tam-
bién ha existido la participación de algún representante de Portugal y Colombia. En



77Noticias

BOLETÍN
DE LA
ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE
BIBLIOTECARIOS

cuanto a su distribución, ha existido un razonable equilibrio entre las personas que
se dedican a Informática y las que lo hacen a Biblioteca o Documentación.

Uno de los objetivos de las Jornadas en estos dos años ha sido mantener un
equilibrio entre los trabajos presentados de forma que tengan una incidencia pareci-
da los aspectos de tecnología y los de contenidos y su gestión. Este año se han
recibido 34 comunicaciones de las que, tras un riguroso proceso de revisión, se han
seleccionado 24.

Asimismo se ha podido apreciar el interés que las mismas han suscitado en
empresas, bibliotecas, universidades y otras instituciones. Creemos que disponer de
este respaldo puede ser muy importante para el asentamiento de las Jornadas como
un foro de referencia en el tema, que cada vez está adquiriendo más importancia y
que es uno de los intereses preferentes de los programas marco de la Unión Euro-
pea.

El desarrollo de las Jornadas se realizó en varias sesiones, intentando agrupar las
comunicaciones por temas próximos, aunque esto impusiera que el número de co-
municaciones de cada sesión fuera variable. Las sesiones fueron:

• Bibliotecas digitales e información electrónica.

• Interface de usuario

• Metadatos, lenguajes, estándares, etc.

• Arquitecturas y prototipos

• Presentaciones breves, casos de uso, etc.

También hubo presentaciones específicas de la Biblioteca virtual de la UOC y de
una Biblioteca Digital de Colombia.

En cuanto a conferencias se impartieron dos, dedicadas a diferentes aspectos del
tema de publicación electrónica. Dichas conferencias fueron:

“Producción y gestión de contenido en las publicaciones periódica en diversos
medios” pronunciada por Don Manuel Marco y “Software y sistemas para la publi-
cación “on-line” de contenidos” impartida por Don Daniel Alguacil.

Se celebró una sesión de debate donde se analizaron diversos aspectos del plan-
teamiento de las Jornadas, pensando en el enfoque de las futuras.

También se nombraron los copresidentes de las Jornadas del 2002. Siendo és-
tos José Hilario Canós y Purificación García, ambos pertenecientes a la Universidad
Politécnica de Valencia. Las jornadas se seguirán realizando en los días previos a las
Jornadas de Ingeniería de Software y Bases de Datos.

El debate resultó muy interesante y puso de manifiesto el interés de los partici-
pantes por continuar consolidando los debates como marco de intercambio entre
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comunidades de distintos intereses, como informáticos, documentalistas, biblioteca-
rios, etc.

Por último, conviene indicar que en los días posteriores y en el marco de las
Jornadas de Ingeniería de Software y Bases de Datos se realizaron varios tutoriales,
algunos de los cuales trataron sobre temas tan próximos como “Introducción a las
Bibliotecas Digitales Multimedia” y “OOWS: Una aproximación al modelado con-
ceptual”. Esto nos permite reafirmarnos en el interés que los temas específicos o
próximos a Bibliotecas Digitales continúan despertando en la sociedad española.

PABLO DE LA FUENTE Y ADORACIÓ PÉREZ

Organizadores de las II Jornadas de Bibliotecas Digitales

* * *

Literatura virtual. Las grandes editoriales
españolas mejoran su oferta en Internet para
dar más servicios a los amantes de las letras

El universo de las letras amplía sus dominios. Las grandes editoria-
les españolas llevan años apostando por Internet y durante los últi-
mos meses están dando un salto cualitativo y cuantitativo para ofre-
cer más servicios a los amantes de la literatura.

Las nuevas tecnologías han propiciado un cambio importante. Las tradicionales revistas
de novedades y las gacetillas literarias en papel han dado paso a boletines virtuales que
se envían puntualmente a los ‘clientes’ que forman parte de la lista de correo de cada
editorial. Una de las primeras en establecer este servicio fue la editorial Planeta, cuya
página web, como todas las de las empresas del Grupo Planeta, se caracteriza por ser
una de las más dinámicas e innovadoras de cuantas se pueden encontrar en Internet. La
página de la editorial Planeta (www.editorial.planeta.es) ofrece una lista de novedades,
que se actualiza permanentemente, como también próximas ediciones, catálogo com-
pleto de sus productos y búsqueda por autores o por títulos, entre otros servicios.

Por supuesto, Planeta posibilita también la suscripción a su boletín mensual de
novedades a través del correo electrónico, por lo que el aficionado podrá recibir
periódicamente información sobre las próximas publicaciones de la editorial, selec-
cionadas en función de la colección. Entre los títulos que promociona Planeta en su
página en la actualidad, se pueden citar ‘El arpista ciego’, de Terenci Moix; ‘El pie
de mi padre’, de Zoé Valdés; ‘Inca 1. La princesa del sol’, de Antonie B. Daniel; y
‘Ojo de loca no se equivoca’, de Leopoldo Alas.
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Este servicio de novedades a través de e-mail es uno de los más utilizados por los
usuarios de Internet, por lo que a él también se han incorporado Espasa, Alfaguara
y Edhasa, como también otros sellos. Espasa, que ha reformado recientemente su
página web (www.espasa.com), destaca en su página de inicio varias novedades e
incluye información sobre títulos de la Real Academia de la Lengua, sus obras de
gran formato y los premios de la editorial, como también un link con la Casa del
Libro para facilitar la compra de cualquier título. En cuanto a la información sobre
las publicaciones, Espasa destaca sus últimas novedades, obras de próxima apari-
ción y un ‘histórico de novedades’ para conocer, por meses, las publicaciones de la
editorial. Entre los títulos de reciente aparición en Espasa se encuentran ‘Doctor
Harpo’, del malagueño Rafael Pérez Estrada; ‘El espiritista melancólico’, del tam-
bién malagueño Antonio Soler; ‘Memorias de un bufón’, de Albert Boadella, ‘Ver-
dades alteradas’, de Boris Izaguirre; y el Diccionario de la Lengua Española.

Como gran novedad en su reformada web, Espasa ofrece la lista de correo, que
requiere, como sucede con otros portales, un registro previo con unos mínimos
datos. Este mismo servicio lo ofrece también Alfaguara (www.alfaguara.santillana.es),
que también incorpora la posibilidad de consultar sus novedades y otras publicacio-
nes de su catálogo on-line. Entre los títulos más recientes publicados por Alfaguara
en España se encuentran ‘El enigma’, de Josefina Aldecoa; ‘Redención’, de Henry
Roth; y ‘Palabras mudas’, de Camilla Gibb.

Otra de las editoriales españolas que han dado hace tiempo el salto a la Red es
Anagrama. El sello de Jorge Herralde incluye en su página de Internet (www.anagrama-
ed.es) un boletín que se renueva mensualmente firmado por el propio editor, en el
que se detallan los lanzamientos más recientes de esta empresa en todas sus colec-
ciones. La web incluye la posibilidad de consultar también todo su fondo editorial,
como también los premios de la editorial (premio Anagrama y premio Herralde) y
contacto con los distribuidores, entre otros servicios. Entre las novedades más re-
cientes de Anagrama están ‘Los que no están’, del escritor afincado en Málaga José
Antonio Garriga Vela; ‘Aquí no hay poesía’, de Jaime Bayly; ‘Últimas noticias de
nuestro tiempo’, de Alejandro Gándara; y ‘La vida sexual de Catherine M.’, de
Catherine Millet.

Dentro del Grupo Planeta (www.planeta.es), cada editorial tiene su propio por-
tal, con diseños bien distintos y servicios diferenciados en función de los argumentos
comerciales de la empresa. Todas ellas prácticamente incluyen un motor de búsque-
da de títulos y/o autores para facilitar la localización de obras. Así, además de
Espasa, ofrecen sus productos en Internet, entre otras muchas, Destino
(www.edestino.es), que ofrece como novedad en febrero la publicación de las obras
ganadora y finalista del Nadal, ‘Los estados carenciales’, de Angela Vallvey, y
‘Kaleidoscopio’, de José Luis de Juan. Por su parte, Seix-Barral (www.seix-barral.es)
promociona la nueva obra de Susana Tamaro, ‘Respóndeme’, como también una
reedición de ‘El doble del doble’, del granadino Justo Navarro.
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Otras editoriales como Alba, por ejemplo, también muestran su cuidado catálo-
go en Internet (www.albaeditorial.es), con servicios de búsqueda, biblioteca, dossieres
de prensa y correo. Las posibilidades de interacción son ilimitadas, y así, por ejem-
plo, Edhasa (www.edhasa.es) ha optado por un diseño de su página web en forma
de libro, con imágenes, sugerencias y compra virtual, servicio que casi todas las
empresas facilitan. Unos servicios a los que pronto se sumará Plaza & Janés, que
ultima su proyecto internauta.

4 de febrero de 2002

* * *

La Biblioteca de Alejandría vuelve a alzarse
a orillas del Mediterráneo

El nuevo centro, el mayor del mundo, se inaugura el 24 de abril

La Biblioteca de Alejandría vuelve a alzarse a orillas del Mediterráneo, 1.600 años
después de su desaparición, gracias a los esfuerzos económicos del Gobierno egip-
cio y de la Unesco, y de un sinfin de países árabes y europeos empeñados en
recuperar uno de los enclaves míticos de la antigüedad. El próximo 24 de abril, tras
siete años de construcción y más de 1.500 millones de euros invertidos, se inaugu-
rará la resucitada Biblioteca.

Tres reinas –de España, Suecia y Jordania– y más de una docena de jefes de
Estado tienen prevista su asistencia a esta celebración que promete convertir esta
bulliciosa ciudad egipcia, al menos por un día, en centro mediático mundial como
en tiempos de la dinastía de los Ptolomeos lo fue del conocimiento.

Los arquitectos noruegos Snohettas han proyectado este enorme cilindro de
cemento y cristal, y seccionado en diagonal, que se erige en el mismo malecón de
Alejandría, a pocos metros –se cree– de la que fuera su mítica antecesora. Las cifras
marean: una altura de 33 metros, con once niveles –cuatro de ellos por debajo del
nivel de la calle–, más de 85.000 metros cuadrados útiles y una sala hipostila de
lectura, de hormigón y madera noble, para más de 2.000 personas, que la convier-
ten en la mayor del mundo. Si su antecesora helenística albergó más de 700.000
manuscritos, ahora sus estantes están llenos de un 1%, pues contiene 200.000
libros –la mayoría de ellos procedentes de donaciones– de los 20 millones posibles.

La sala de lectura, de 20.000 metros cuadrados, ocupa el espacio central del
edificio cuya abierta, de forma cilíndrica, pretende homenajear a Ra, el dios del Sol
del Antiguo Egipto. su inclinación de 16 grados hacia el mar y la combinación de
vidrio y aluminio permite controlar la luz en su interior, y desde el exterior, proyecta
sus rayos hacia el Mediterráneo como recuerdo del antiguo Faro de Alejandría,
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cuyos restos han de estar es de granito procedente de Asuán con bajorrelieves
caligráficos de la mayoría de lenguas.

La biblioteca ocupa el espacio central de un conjunto arquitectónico de otros dos
edificios: un centro de conferencias y el planetario que albergan tres museos –cien-
cia, caligráfico y arqueológico– además de otras tres bibliotecas y un laboratorio de
restauración.

La biblioteca funciona desde mediados del pasado año, aunque no se inaugurará
hasta abril por problemas de las agendas de los líderes mundiales invitados. El Go-
bierno egipcio ha previsto fastos de tres días de duración a partir del 23 de abril, Día
Internacional del Libro.

La Biblioteca de Alejandría dispondrá, a partir de abril, de reproducciones
informáticas del fondo bibliográfico árabe de Cataluña cuyos originales se exhiben
en uno de los pisos de la sala de lectura. La muestra, que se compone de 52 piezas,
fue inaugurada ayer por el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol.

El País Digital, 7 de febrero de 2002

* * *

NERJA: La biblioteca municipal convoca un
torneo de lectura para escolares

La biblioteca pública municipal Salvador Rueda ha convocado un ‘bibliotorneo’
para los alumnos de quinto y sexto cursos de Primaria, con la colaboración de
los colegios del municipio. El torneo de lectura se desarrollará entre los días 12
al 15 de febrero en los salones de la propia biblioteca. Los niños participantes
han sido elegidos por sus compañeros, entre los más aficionados a la lectura de
sus respectivas clases. Se ha seleccionado para la competición en su primera
ronda el libro ‘Calavera de Borrico y otros cuentos populares’, de José Antonio
del Cañizo.

Los seis componentes de cada equipo trabajan en las preguntas sobre el texto
propuesto. El día 12 actuarán los colegios de El Tablazo y Fuente del Badén, en
horario de mañana. El 13, por la tarde, lo harán Narixa y Joaquín Herrera, y el 14,
también por la tarde, Nueva Nerja y San Miguel. De este primer encuentro saldrán
tres equipos que pasarán a la final, en la que utilizarán otro libro del mismo autor.
Del Cañizo asistirá personalmente a la fiesta y entrega de premios el 23 de abril, Día
del Libro.

El objetivo que se pretende con este ‘bibliotorneo’ es fomentar la comprensión
de la lectura de los niños, la astucia para buscar preguntas y la agilidad mental al
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contestarlas, a la vez que aprender a trabajar en grupo. Asimismo se muestra la
biblioteca como un lugar de encuentro, distracción y estudio.

Sur Digital, 9 de febrero de 2002

* * *

Inaugurada la nueva biblioteca de la Esta-
ción de Cártama

Las dependencias de la nueva biblioteca municipal de Cártama Estación ya son una
realidad después de que el pasado sábado la delegada provincial de Cultura de la
Junta de Andalucía, Rosa Torres, procediera a su inauguración. Así, la nueva insta-
lación entra dentro del Registro de Bibliotecas Andaluzas al contar con los 200
metros cuadrados a los que obliga la ley, entre otros condicionantes.

La biblioteca cuenta con dos plantas, en las que se ubican, además de la sala
general, una sala infantil y una dedicada para la lectura de prensa y revistas, «lo que
supone un gran avance con respecto a las instalaciones anteriores que apenas llega-
ban a los cien metros cuadrados», explicó la concejala de Cultura del Ayuntamiento
de Cártama, Remedios Vargas.

Así, se han aumentado considerablemente los puestos de lectura, «faltando úni-
camente el depósito y un ascensor, para lo que vamos a solicitar una subvención»,
señaló Vargas. Asimismo, la nueva biblioteca ha recibido una subvención de 6.010
euros (un millón de pesetas) en libros por parte de la Delegación de Cultura.

Sur Digital, 11 de febrero de 2002

* * *

La Biblioteca de la Universidad de Málaga
registra un 43% de ocupación por las noches

Según las estadísticas de la Biblioteca General, la medianoche ha
sido la hora de máxima ocupación de puestos de estudio con un

70% de plazas cubiertas

La demanda de plazas de estudio en la Biblioteca General durante el periodo de
exámenes ha crecido un 3% con respecto a febrero del año pasado, ya que según
las estadísticas realizadas la media de ocupación se ha situado en un 43 por ciento,
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“cifra que denota una aceptación progresiva por parte del alumnado de la apertura
nocturna de la Biblioteca”, tal y como manifestó su coordinador Gregorio García.

Las estadísticas realizadas durante las cuatro semanas en las que la Biblioteca
General abrió por las noches –del 29 de enero al 22 de febrero– reflejan que las
horas de máxima ocupación se sitúan en torno a la medianoche con un 70 por
ciento de uso de los puestos de estudio, siendo el pasado 8 de febrero el día en el
que registró la mayor demanda del alumnado con un 100 por cien de ocupación.

El periodo de mayor ocupación se situó en la segunda semana de apertura noc-
turna con más de la mitad de las 580 plazas de la biblioteca cubiertas (58 por
ciento). En la primera semana se registró un 49 por ciento de lleno, mientras que en
la tercera hubo una media del 43 por ciento y en la cuarta de un 22, teniendo en
cuenta que el movimiento de personas –contabilizadas según la entrada y salida del
recinto de estudiantes– fue mayor en la segunda semana (1.003 alumnos) y algo
menor en la primera (836), con un descenso progresivo en la tercera y cuarta sema-
na hasta situarse en los 255 estudiantes.

Estos datos reflejan que los puestos de lectura y estudio son ocupado por diver-
sas personas a lo largo de la noche, destacando que entre las tres y las seis de la
mañana es el tramo horario de mayor movimiento, ya que los estudiantes comien-
zan a desalojar la biblioteca porque el horario de cierre está próximo (6.50 horas).

Este movimiento de alumnos de la Universidad de Málaga es similar al que se
registró en febrero del año pasado, contabilizándose tan sólo un incremento de
12 personas durante este periodo. Sin embargo, la época de mayor ocupación no
es febrero, sino los meses de mayo y junio, cuando se acerca el final del curso
lectivo. Septiembre es el mes en el que hay una menor ocupación de la Biblioteca
General, aunque en el pasado curso se contabilizó un aumento con respecto a
otros años. Esto lleva a Gregorio García a afirmar que existe una “gran respuesta
del alumnado porque cada vez se demanda más la apertura nocturna en época de
exámenes”.

La Crónica Universitaria, 26 de febrero de 2002

* * *

ALMACHAR: Proyecto de dinamización
lectora para preescolares

La biblioteca pública de Almáchar acogerá el próximo lunes 11 la tercera edición
del proyecto Estela, un taller de lectura narrativa dirigida a los padres de niños
prelectores, con el que se pretende reintroducir en la vida familiar la tradicional
costumbre de narrar cuentos a los niños a la hora de dormir, en sustitución del actual
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abandono de toda la familia ante la televisión. El taller de lectura se complementa
con el desarrollo de la ‘bebeteca’, una biblioteca de libros de imágenes, troquelados
y desplegables dedicados a los más pequeños, para que se vayan familiarizando con
el manejo del libro y el uso de la biblioteca. Con este proyecto se abre en Almáchar
el Plan Andaluz de Fomento de la Lectura, un ambicioso proyecto a desarrollar
durante tres años.

Sur Digital, 8 de marzo de 2002

* * *

El Consejo da luz verde al anteproyecto de ley
de acceso a registros culturales y bibliotecas

La nueva norma incorpora el uso de las nuevas tecnologías y se
adapta a las últimas directivas de la Unesco y el Parlamento Euro-

peo en esta materia

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía autorizó hoy el inicio de la trami-
tación del anteproyecto de Ley de Acceso a Registros Culturales y de Información
del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación, que adoptará la
actual normativa, vigente desde 1983, para incorporar las nuevas tecnologías y
adecuarla a las directivas establecidas por la Unesco y el Parlamento Europeo en
esta materia. La portavoz del Ejecutivo andaluz, Montserrat Badía, explicó que los
principales objetivos de la nueva norma son garantizar el derecho de acceso univer-
sal a los registros culturales y avanzar en la coordinación de las instituciones públicas
en la gestión de las bibliotecas. Badía indicó que la nueva distinguirá entre las biblio-
tecas de uso público y general y las bibliotecas especializadas y centro de documen-
tación, al tiempo que protegerá el patrimonio bibliográfico andaluz con la declara-
ción de Bien de Interés Bibliográfico.

www.andaluciajunta.es, 13 de marzo de 2002

* * *
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Arroyo de la Miel: Cultura inicia el traslado
de libros a la nueva biblioteca

La antigua biblioteca de Arroyo de la Miel
abrirá mañana por última vez

La biblioteca ubicada en la Casa de la Cultura de Arroyo de la
Miel ultima estos días los preparativos para su traslado a las nue-
vas dependencias del parque de la Paloma. Por ello, mañana será

el último día que abra sus puertas al público, aunque responsables
del centro han manifestado que la zona de lectura de la prensa

diaria seguirá estando a disposición de los lectores.

La delegada municipal de Cultura, Carmen Vargas, se mostró satisfecha con el
balance final de toda la actividad desempeñada por esta biblioteca, que abrió sus
puertas en marzo de 1984. «Ha sido la única que existía en Benalmádena durante
muchos años y creo que ha cumplido su función con creces, aunque el nuevo centro
mejorará ampliamente sus actuales prestaciones», destacó. La fecha de la inaugura-
ción ha vuelto a sufrir un nuevo retraso debido a que la consejera de Cultura de la
Junta de Andalucía, Carmen Calvo, no podía asistir en la fecha inicialmente previs-
ta, el 22 de abril.

Entre los preparativos para su traslado, la biblioteca procede estos días a la
adquisición de nuevos fondos bibliográficos. Una de las novedades es la compra de
material en formatos diferentes al papel, como DVD, VHS, CD-Rom o CD. En este
sentido, se han adquirido una colección de clásicos del cine en DVD, algunas pelícu-
las de temática general en VHS, enciclopedias y otras obras de divulgación en CD-
Rom, y CDs de música.

«Los lectores ganarán en espacio, comodidad y silencio con el nuevo edificio»,
anunció Carmen Vargas. La edil de Cultura resaltó que se ha tenido muy en cuenta
a los estudiantes a la hora de organizar el espacio dentro del nuevo centro. «Van a
tener mucho más espacio disponible pues se les ha reservado una zona con sitios
preferentes», explicó. Vargas también aseguró que en épocas de exámenes la biblio-
teca permanecerá abierta por las noches.

Todo el mobiliario del nuevo edificio también ha sido aportado por la Junta, que
destinó para ello unos 360.600 euros. Este nuevo punto de lectura del municipio
cuenta con una extensión de 1.855 metros cuadrados, repartidos en cuatro plantas.
Contará con 65.000 libros, lo que supone un aumento de más de 40.000 volúme-
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nes respecto a la cantidad actual. Además, presentará 300 puestos de lectura frente
a los 85 actuales.

El servicio registrará unos 12.000 abonados, calculándose en medio millar el
crecimiento de usuarios cada año. Habrá una sala de estudio y otra telemática para
conectarse a Internet. El proyecto inicial, valorado en 830.000 euros, tuvo que
aumentarse en más de 330.000 euros para mejorar el diseño inicial e incluir una
conexión del edificio con el monumento a la lectura.

Sur Digital, 21 de marzo de 2002

* * *

Cooperación. Las universidades españolas
donan 100 facsímiles a Alejandría. La biblio-

teca se inaugura el 23 de abril

Las universidades españolas han donado un centenar de libros facsímiles de sus
fondos históricos a la Biblioteca de Alejandría, en Egipto, que se inaugurará el próximo
23 de abril, 1.600 años después de su desaparición. La donación de estos textos
contribuirá a la creación de una sección española dentro de esta biblioteca. En total,
19 universidades han legado 97 ediciones facsímiles de temática tan distinta como
la historia de las universidades, ciencia y literatura.

Entre otros facsímiles, la Universidad Complutense de Madrid ha entregado los
Libros del saber de Astronomía, de Alfonso X El Sabio; la de Córdoba, Obras de
Garcilaso de la Vega; la de Santiago de Compostela, el Libro de Horas de Fernando
I de León número 154; la de Valladolid, El Beato de Valcavado; y la de Las Palmas
de Gran Canaria, El Pensador, de José Calvijo y Fajardo.

Los rectores de las universidades españoles y egipcias se reunieron hace un año
para acordar la cooperación académica, científica y cultural que llevaría, entre otras
acciones, a colaborar con el proyecto internacional de la nueva Biblioteca de
Alejandría. El impulsor de esta donación, el rector de la Universidad de Santiago de
Compostela y presidente de la red de bibliotecas universitarias, Darío Villanueva,
señaló que este legado ‘dará testimonio del destacado papel de las universidades
españolas en la conservación y difusión del conocimiento a lo largo de los siglos’.

La resucitada Biblioteca de Alejandría, que funciona desde mediados del pasado
año, abrirá oficialmente de nuevo sus puertas por el apoyo económico del Gobierno
egipcio y de la Unesco, y de un gran número de países árabes y europeos empeña-
dos en recuperar uno de los enclaves míticos de la antigüedad. Tras siete años de
construcción y la inversión de 298 millones de euros, el archivo acogerá 4,3 millo-
nes de libros, más de un millón de libros ejemplares singulares (con una tirada muy
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pequeña o con muy poco números de ejemplares), 50.000 periódicos, 250.000
revistas y 68.000 mapas.

El País Digital, 28 de marzo de 2002

* * *

Día del Libro, Día de Huelga

Transcribimos a continuación la carta recibida de nuestros compañeros de Na-
varra, para su inclusión en nuestro boletín:

Durante muchos años los bibliotecarios navarros hemos celebrado el Día del
Libro con todo tipo de actividades: hemos sacado los libros a la calle, los hemos
llevado a los escaparates de las tiendas, hemos montado exposiciones, organizado
recitales, maratones de cuentos, charlas, etc. Este año hemos decidido hacer una no
celebración y hemos decidido además cerrar las bibliotecas el próximo 23 de abril.

No se trata de que de pronto hayamos perdido el interés y la motivación. Al
contrario: nuestro compromiso con el libro, la lectura y las bibliotecas es mayor que
nunca y precisamente por eso, hemos llegado a la conclusión de que no podemos
seguir supliendo la falta de presupuestos sólo con voluntarismo y con imaginación.
Para modernizar las bibliotecas públicas navarras se necesita mucho más que eso:
hace falta un apoyo decidido de las instituciones públicas que se traduzca en un
marco legal y normativo, en un impulso presupuestario y en dignificar la figura del
bibliotecario. Hemos llegado ya al final de un ciclo. Los bibliotecarios solos no pode-
mos hacer más de lo que hemos hecho por ofrecer un servicio de calidad; ahora es
imprescindible que  desde otras instancias con poder real para mejorar las cosas se
empiece a trabajar en serio para conseguir este objetivo.

Por nuestra parte, no podemos seguir celebrando el Día del Libro mientras ve-
mos la situación de estancamiento en la que se encuentran las bibliotecas públicas
en Navarra. En una década hemos pasado de contar con una red de bibliotecas
aceptable a ser la comunidad autónoma con una oferta bibliotecaria más anacrónica
(somos, por ejemplo, los que menos medios audiovisuales ofrecemos a los usuarios),
con unos procesos más desfasados (somos los que contamos con menos tareas y
procesos automatizados), los que tenemos unos horarios de apertura más reduci-
dos, los que tenemos una biblioteca central con instalaciones más anticuadas. Nece-
sitamos urgentemente un impulso para modernizar las bibliotecas y volver a coger
un tren que hemos perdido hace tiempo. Mientras esto no ocurra no es mucho lo
que tenemos para celebrar y por esta razón hemos decidido ir a la huelga en una
fecha tan simbólica como el 23 de abril.

Deseamos que el próximo año, y el próximo, y los siguientes también, seamos
los bibliotecarios los primeros que desde mediados de enero anunciemos de viva



88 Noticias

BOLETÍN
DE LA

ASOCIACIÓN
ANDALUZA DE

BIBLIOTECARIOS

voz, prestos a celebrarlo, que ya está cerca el Día Internacional del Libro. Hoy, tan
sólo podemos apostar

POR UNA BIBLIOTECA DE CALIDAD PARA TODOS

Bibliotecarios de Navarra
23 de abril de 2002

* * *
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ASOCIACIÓN

Comisión Directiva de la Asociación Anda-

luza de Bibliotecarios

(Resumen de los acuerdos adoptados en la reunión celebrada el día
9 de marzo de 2002)

1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior

 Se lee y es aprobada el acta de la reunión anterior.

2. Informe del Grupo de Trabajo de Bibliotecas Públicas

• Rafael Ruiz informa que la última reunión del grupo tuvo lugar el 15 de febre-
ro en Archidona con el objetivo principal de preparar su intervención en las
próximas JBA.

• En relación con el Mapa bibliotecario de Andalucía se notifica la culminación
del cuestionario que se remitirá a las distintas bibliotecas. Con el apoyo de los
Servicios Bibliotecarios Provinciales, el cuestionario se revisará anualmente y
nos permitirá disponer de una información objetiva sobre  la situación de la
biblioteca pública en Andalucía.

• Se propone contratar los servicios de una asesoría jurídica externa a la AAB.
Se acuerda consultar al asesor jurídico su disponibilidad actual y en caso con-
trario seleccionar  a algún bufete de abogados para que presente un presu-
puesto  previo en relación con la prestación de un servicio de estas caracterís-
ticas.

• El GTBP incide en la conveniencia de agilizar la adopción de una decisión en
lo relacionado con la actualización de nuestra página web.

• Finalmente se aborda la cuestión relacionada con las próximas JBA. Después
de indicar la importancia que para el sector de públicas tienen los “Encuentros
en la Frontera” y el descontento con el tiempo que se le ha reservado en esta
edición, se acuerda abrir un debate sobre el modelo de Jornadas de la AAB.
Asimismo, se solicita y acepta que  los miembros de los grupos de trabajo
queden exentos de la cuota de inscripción y que se emitan comunicados a los
responsables políticos para así  facilitar la asistencia de los bibliotecarios.

• Gregorio García incide en la importancia que tiene para la AAB el mantener
los logros alcanzados a lo largo de las distintas ediciones de estas JBA; el
“nivel científico” y la imagen proyectada en las Actas que se publican. Insiste
en la importancia de que el GTBP participe activamente presentando comuni-
caciones que queden posteriormente reflejadas en las actas. El análisis de las
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comunicaciones presentadas recientemente refleja un escaso número de par-
ticipación de compañeros del sector de públicas. Se propone que haya una
mayor participación del GTBP con el C.O./C.C. y/o con el resto de los Gru-
pos de Trabajo de la AAB.

3. Informe del Grupo de Trabajo de Bibliotecas Universitarias

• Desde la última reunión en Málaga la actividad del Grupo ha sido mínima.
Confirmar  la baja definitiva  de Estrella Ayala Moscoso y el alta,  desde el
pasado mes de diciembre, de dos nuevos compañeros de Sevilla; Ignacio
Valdecantos Lora-Tamayo y María Victoria Jiménez Cividanes.

4. Informe de la Comisión de Publicaciones

• Después de mencionar la reciente distribución del número 65 con la inclusión
de los temas tratados  en la última reunión de la directiva, se comunica que
nos hemos puesto en contacto con los autores de las ocho comunicaciones
rechazadas para su publicación en las actas, ofreciéndoles de forma alternati-
va la posibilidad de presentarlas  al boletín.

5. Informe de la Comisión de Formación Permanente y relaciones
asociativas

• El Presidente toma la palabra para informarnos sobre la reciente reunión que
mantuvo con los representantes de la empresa seleccionada, así como para
darnos su opinión en relación con las necesidades de la AAB.

• Se concluye que solicitaremos un cambio de imagen de la página web ( previo
proyecto con presupuesto escalonado). Cada coordinador de grupo se
responsabilizará de colgar la información del mismo, quedando por decidir
quién se encargará de colgar las páginas generales. Previamente se acordará
con la Comisión de Publicaciones el procedimiento a seguir para la publica-
ción.

5.1. Cursos de formación

• Se exponen las ventajas de organizar cursos a distancia a través de Internet.
Se informa sobre las alternativas propuestas tanto en lo relacionado con el
software necesario como con el profesorado. Se acuerda contactar con distin-
tas empresas para que alojen su publicidad también en la web.

5.2. XII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía

• Se presenta el diseño seleccionado como logo, y se informa sobre los stands
contratados y demás actividades comerciales solicitadas.

5.3. FESABID

• El presidente pasa copia a los asistentes de la documentación remitida por
FESABID: Proyecto de bases para la organización de las 8ª Jornadas de la
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Federación, primeras resoluciones adoptadas por el Comité Científico y copia
del convenio FESABID-CEDRO 2002 ya firmado.

6. Informe económico

• Se presenta y es aprobado el último informe correspondiente al período de
29 de noviembre de 2001 y 28 de febrero de 2002.

7. Informe sobre nuevos asociados

• Gregorio García presenta la documentación de los nuevos candidatos que
quedan admitidos hasta su ratificación final en la próxima Asamblea.

8. Informe del Presidente

• Inicialmente Gregorio García recuerda la necesidad de estar presentes en las
Jornadas sobre orientación profesional organizadas por el IAP en Sevilla para
el próximo martes  doce de marzo.

• Se menciona la próxima convocatoria para los Premios del Día del Libro.
Dado lo avanzado del calendario mantenemos la línea de convocatorias pre-
vias y proponemos valorar otras actividades en las próximas.

• Finalmente el presidente informa del proyecto que se está trabajando para
presentar a PAPEL (Pacto Andaluz por el Libro y la Lectura).

* * *

XII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía:  Los
nuevos retos de los servicios bibliotecarios

Segundo Programa

PONENCIAS

Bloque A

Servicios en ámbitos cooperativos

Ponente:

Félix de Moya Anegón

VICERRECTOR DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. UNI-
VERSIDAD DE GRANADA

Moderadora:

Mª Sánchez García-Camba
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DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA  “CÁNOVAS DEL CASTILLO”.
EXCMA. DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

Relatora:

Lourdes Cuadra Quintana

RESPONSABLE DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE LA CALA
DEL MORAL. RINCÓN DE LA VICTORIA. MÁLAGA

Bloque B

Los retos de la información electrónica

Ponente:

Emilio La Parra López

DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL CERVANTES

Moderadora:

Mª Carmen Martín Lara

RESPONSABLE  DE LA Biblioteca Pública Municipal DE ARROYO DE LA
MIEL (Benalmádena)

Relatora:

Carmen Ávila Maldonado

DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA
POLITÉCNICA E INDUSTRIALES. UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Bloque C

Nuevas demandas del usuario

Ponente:

Roser Lozano Díaz

DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO DE TARRAGONA

Moderadora:

María Luisa Torán Marín

GERENTE DEL PACTO ANDALUZ POR EL LIBRO Y LA LECTURA (PAPEL)
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Relatora:

María Antonia Olea Leal

BIBLIOTECA PÚBLICA “CANOVAS DEL CASTILLO”. EXCMA. DIPUTACIÓN
DE MÁLAGA

MESAS REDONDAS

Bloque A

POLÍTICA BIBLIOTECARIA EN ANDALUCÍA

Intervienen:

Ignacio Aycart Luengo

REPRESENTANTE DE L AREA DE CULTURA Y MENORES DE LA OFICINA
DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ.

Un representante de la Dirección General de Instituciones del Patrimonio.

José Luis Villacañas Berlanga

DIRECTOR GENERAL DEL LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS.
GENERALITAT VALENCIANA.

José García Guerrero

COORDINADOR DEL PLAN PROVINCIAL PARA EL DESARROLLO DE LAS
BIBLIOTECAS ESCOLARES. DELEGACIÓN DE MÁLAGA.

Moderador:

José Salinero Portero

DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO  EN  MÁLAGA

Relator:

José María Moncada Polo

Red de Bibliotecas Municipales de Málaga

Bloque B

La edición electrónica ¿garantía de uso / acceso?

Intervienen:

Juan Carlos Fernández Molina

PROFESOR DE LA FACULTAD DE BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTA-
CIÓN DE GRANADA
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Magdalena Vinent

DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS
REPROGRÁFICOS (CEDRO)

Cristina de la Peña

DIRECTORA COMERCIAL (ESPAÑA Y PORTUGAL) EBSCO INFORMATION
SERVICE

Patricia Riera Barsalló

CAP DE DOCUMENTACIÓ. BIBLIOTECA VIRTUAL. UNIVERSITAT OBERTA
DE CATALUNYA

Francisco Argüelles

VICEPRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE EDITORES DE ANDALUCÍA (AEA)

Moderador:

Félix Gutiérrez Santana

director de la Red de Bibliotecas Municipales de Málaga. Archivo Municipal

Relator:

Manuel López Gil

Biblioteca Pública DEL ESTADO  en  Málaga

Bloque C

CALIDAD DE LOS SERVICIOS

Intervienen:

Cristóbal Pasadas Ureña

DIRECTOR DE LA BIBLIOTECA DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA. UNI-
VERSIDAD DE GRANADA

María Pinto Molina

PROFESORA DE LA FACULTAD DE BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTA-
CIÓN. UNIVERSIDAD DE GRANADA

Ramona Domínguez Sanjurjo

DIRECTORA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEL ESTADO EN SALAMANCA.

Joan Bravo i Pijoán

Coordinador de Sistemas de Información de la Consejería de Universidades,
Investigación y Sociedad de la Información de la Generalitat de Catalunya.
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Moderador:

Antonio Martín Oñate

Director de la Biblioteca del Centro Cultural de la Generación del 27. EXCMA.
diputación provincial de málaga.

Relatora:

Alicia López Pérez

RESPONSABLE  de la Biblioteca del Colegio de Abogados de málaga.

MESAS DE TRABAJO

En relación con las ponencias se configurarán tres Mesas de Trabajo, en las que
los autores de las Comunicaciones seleccionadas para tal fin por el Comité Científi-
co tendrán oportunidad de hacer una breve exposición de su trabajo.

Estas tres Mesas de Trabajo y sus integrantes aparecerán en un próximo y defi-
nitivo programa.

REUNIONES

CONSORCIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS DE ANDALUCIA

Durante el año 2001 las diez Universidades de Andalucía acuerdan la constitu-
ción de un consorcio para la cooperación bibliotecaria, teniendo como objetivos
principales la creación de un catálogo colectivo, compartir bases de datos y publica-
ciones periódicas a través de Internet, potenciar el préstamo interbibliotecario y la
formación de bibliotecarios y usuarios, la cooperación en la adquisición de recursos
de información, la conexión con otras redes y el desarrollo de la biblioteca electró-
nica.

GRUPO DE TRABAJO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS

De creación más reciente, este grupo quiere aprovechar el espacio ofrecido por
las Jornadas para exponer, como en ocasiones anteriores, sus últimas actividades.

GRUPO ALIN

Amigos/as del Libro Infantil, es una Asociación Cultural sin ánimo de lucro que
nace en Almería en el año 1985. Su objetivo principal es el Fomento de la Literatu-
ra Infantil y Juvenil y las Bibliotecas escolares. Con este objetivo, la asociación
realiza actividades dirigidas a padres y madres, profesorado y alumnado de infantil,
primaria y secundaria y a bibliotecas públicas. El Grupo presentará algunas de las
actividades que desarrolla.
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VISITAS A BIBLIOTECAS

1. Biblioteca Pública de la Diputación Provincial “Cánovas del Castillo” (Diputa-
ción de Málaga)

2. Biblioteca Pública Municipal de Arroyo de la Miel (Benalmádena)

3. Biblioteca General de la Universidad de Málaga

ACTOS SOCIALES

Jueves 23: Cena fría ofrecida por BARATZ. Servicios de Telecomunicaciones,
seguida de una fiesta, en los Jardines de la Finca de la Concepción.

Viernes 24: Visita al Castillo de Bil-Bil, y copa de vino cortesía de la Delega-
ción de Cultura  del Excelentísimo Ayuntamiento de Benalmádena

Sábado  25: Visita turística  al centro histórico de la ciudad.

EXPOSICIÓN

Durante la celebración de las Jornadas, en las galerías centrales del Centro Cívi-
co, habrá una exposición y demostración de productos relacionados con nuestra
actividad profesional.

Paralelamente se desarrollará una exposición  sobre el Patrimonio Bibliográfico
de Málaga.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Socios de la A.A.B., socios de FESABID y estudiantes de la Facultad de
Biblioteconomía y Documentación de Granada*, 72’12 EUROS. No socios, 96’16
EUROS.

* Para beneficiarse de la cuota reducida hay que poseer la condición de asociado
a 31 de diciembre de 2001. Los asociados de FESABID y estudiantes deberán
acreditar tales condiciones.

COMISIÓN ORGANIZADORA

Matilde Candil Gutiérrez

Biblioteca de la Universidad de Málaga
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Félix Gutiérrez Santana

Bibliotecas Municipales. Archivo Municipal

Carmen Martín Lara

Biblioteca Pública Municipal de Benalmádena

Antonio Martín Oñate

Biblioteca del Centro Cultural de la Generación del 27

José Salinero Portero

Biblioteca Pública Provincial de Málaga

María Sánchez García-Camba

Centro Cultural de la Diputación. Biblioteca “Cánovas del Castillo”

María Luisa Torán Marín

Biblioteca Pública Provincial. Servicios Bibliotecarios Provinciales

Josefina Vílchez Pardo

Facultad de Biblioteconomía y Documentación. Granada

Coordinación: Gregorio García Reche

COMITÉ CIENTÍFICO

Carmen Ávila Maldonado

Biblioteca de la Universidad de Málaga

Lourdes Cuadra Quintana

Biblioteca Pública Municipal de la Cala del Moral. Málaga

Juan Carlos Fernández Molina

Facultad de Biblioteconomía y Documentación. Granada

Manuel López Gil

Biblioteca Pública Provincial de Málaga

Alicia López Pérez

Biblioteca del Colegio de Abogados

José María Moncada Polo

Biblioteca Municipal de Campanillas



María Antonia Olea Leal

Centro Cultural de la Diputación. Biblioteca “Cánovas del Castillo”

Coordinación: Matilde Candil Gutiérrez

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía

Ayuntamiento de Málaga

Diputación de Málaga

Ayuntamiento de Benalmádena

Universidad de Málaga

EMPRESAS COLABORADORAS

Asociación de Editores de Andalucía

BARATZ. Servicios de Telecomunicación

CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos)

EBSCO

Grupo Santillana Editorial

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Centro Cívico de la Diputación de Málaga

Avda. de los Guindos, 48. 29004 Málaga

SECRETARÍA TÉCNICA

C/Ollerías, 45-47. 3ºD. 29012 Málaga

Tel.: 952 21 31 88 Fax.: 952 60 45 29

Correo electrónico: aab@grn.es

Página web: www.aab.es

Horario: Mañanas de 9.00 a 14.00 h.

Tardes de lunes a jueves de 17.00 a 20.00 h.

* * *



XII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía
Málaga 23 a 25 de Mayo de 2002

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Datos personales

APELLIDOS

NOMBRE

DOMICILIO

TELÉFONO

MIEMBRO DE LA A.A.B.                               SI /      NO/

MIEMBRO DE FESABID                                SI /      NO/

ESTUDIANTE DE LA FACULTAD DE BIBLIOTECONOMIA Y

DOCUMENTACION DE GRANADA (*)        SI/      NO/

Lugar de Trabajo

NOMBRE

DIRECCIÓN C.P.

LOCALIDAD PROVINCIA

TELÉFONO FAX

c.e.

FORMA DE PAGO: Mediante ingreso o transferencia a la cuenta número 2103 0201 02 0032860188
de UNICAJA, Málaga-18.

Enviar el boletín debidamente cumplimentado con el resguardo del ingreso a:

Secretaría de las XII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía.

Asociación Andaluza de Bibliotecarios
C/ Ollerías, 45-47, 3º D
29012-MALAGA
Tel.: 95.221.31.88  Fax: 95.260.45.29   c.e.: aab@grn.es
Horario: Mañanas de 9’00 a 14’00 h. Tardes: Lunes a Jueves de 17’00 a 20’00 h.

Ninguna solicitud de inscripción se considerará en firme si no va acompañada del resguardo del pago
de la cuota correspondiente.

CANCELACIONES

A las anulaciones de inscripción realizadas antes del 8 de Abril de 2002 se les devolverá el 50% del
importe abonado.

Las anulaciones realizadas después del 8 de Abril no darán derecho a devolución.
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* Si es  alumno de tercero de la Diplomatura en Biblioteconomía o de cuarto o quinto de la Licencia-
tura en Documentación, puede solicitar su inscripción gratuita -para el año 2002- como asociado adjun-
tando la copia de la matricula y el formulario de inscripción como asociado. Esta solicitud gratuita sólo se
aceptará si se formaliza la participación en las Jornadas.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Socio de la A.A.B.1, socios de FESABID y estudiantes de la Facultad de Biblioteconomía y Documen-
tación de Granada2:

• Hasta el 29 de febrero de 2002 60.10 e

• Desde el 1 de marzo de 2002 72.12 e

No socios:

• Hasta el 29 de febrero de 2002 84.14 e

• Desde el 1 de marzo de 2002 96.16 e

1. Para beneficiarse de cuota reducida hay que poseer la condición de asociado al 31 de diciembre de
2000.

2. Los asociados de FESABID y estudiantes deberán acreditar tales condiciones.
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Damos la bienvenida a nuestra asociación a:

984 Mª Carmen Ruiz Pérez

985 Purificación Durán León

986 José L. Ortiz Rodríguez

987 Francisco Martos Muñoz

988 Mª Luisa Bautista González

989 J. Alejandro Fernández Pérez

990 Natividad Bermúdez Caravantes

991 Mª José Gómez Sánchez

992 Josefa Moreno Ramírez

993 Concepción Fernández Rojas

994 Mª del Carmen Morales Cabezas

* * *



ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

Apartado de correos 2024, 29080-MÁLAGA

Apellidos .........................................................................................................................

Nombre ........................................................................... D.N.I. ...................................

Fecha de nacimiento ............................................................. Estado Civil ...................

Domicilio: Calle o Plaza ..................................................................................................

Localidad ..................................... Provincia .............................. Telf. .........................

Lugar de trabajo (dirección completa) ............................................................................

........................................................................................................................................

Categoría Profesional .....................................................................................................

.................................................... de ........................................ de 200 .....................

Firma

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
(para no asociados)

Deseo recibir cada trimestre en el domicilio indicado, durante un año, el Boletín de la

Asociación Andaluza de Bibliotecarios

Apellidos .........................................................................................................................

Nombre ......................................................... Domicilio ................................................

Nº ......................................... Código Postal .............................. Ciudad .......................

Para lo cual adjunto giro postal nº ..................................................................... , o talón

bancario nº ...................................................................................  por valor de 21,04 €.

C.I.F.: ............................................................. Teléfono ...............................................

Firma

Fecha ..........................................

Nota: La inscripción en la A.A.B. da derecho, entre otras cosas, a recibir gratuitamente el Boletín de la Asociación.



Cupón de pedido
(Por favor, marque con una cruz los lbros que desee)

Actas de las IV Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Cádiz, 1985) 3 €.
Actas de las V Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Almería, 1987) 6 €.
Actas de las VI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Sevilla, 1989) 9 €.
Actas de las VII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Jaén, 1991) 12 €.
Actas de las VIII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Huelva, 1993) 13,52 €.
Actas de las IX Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Granada, 1996) Agotadas.
Actas de las X Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (1998) 18 €.
Actas de las X Jornadas Bibliotecarias de Andalucía 18 €.
Actas de las XI Jornadas Bibliotecarias de Andalucía 19,23 €.
Principios de clasificación de registros sonoros. Tablas. (agotado)
Boletines de la Asociación andaluza de bibliotecarios. Suscripción 21,04 €,
y números sueltos 5,41 €.
Catálogos de acceso público en línea (1998). 16,53 €.
Murales de:
Colocación de los libros y Cómo encontrar un libro. 4,21 € (los dos)
Directorio Bibliotecario de Andalucía. 3,61 €.
ISBD (M) Descripción bibliográfica internacional normalizada para publicaciones
monográficas. 3 €
La Asociación Andaluza de Bibliotecarios a través de sus documentos 17,45 €.

Más gastos de envío.

Bib l ioteca

Asociación
de la

Estimado/a Socio/a:
Con objeto de poner a su
alcance las publicaciones
de nuestra Asociación, quere-
 mos ofrecerle la posibilidad
  de poder adquirirlas por
   correo.
     Creemos que esta medida
     puede colaborar a que
      tenga a su disposición
        publicaciones que le resulten
         interesantes.

                              Un cordial saludo.
✄

Si desea algún título contrarreembolso, recorte el
cupón de pedido y envíelo por fax al nº (95) 260 45
29 o bien por correo a:

ASOCIACIÓN ANDALUZA DE BIBLIOTECARIOS
APARTADO DE CORREOS, 2024
29080 MÁLAGA



MUNDO INTERNET 2002. VIII CONGRESO NACIONAL DE USUARIOS
DE INTERNET (4º ANUNCIO)
MADRID

13 al 16 de febrero de 2002
Información:
Congrésica
C/ Mesena, 71-bajo. 28033 Madrid
Tel.: +34 91 203 66 32. Fax: 91 302 61 77

DLM FORUM 2002. THE DLM FORUM ON ELECTRONIC RECORDS
BARCELONA

7 y 8 de mayo de 2002
Información:
European Comisión DG Information Society Cultural Heritage Applications
Rue Alcide de Gasperi L-2920 Luxemburgo
http://europa.eu.int/historical_archive/dlm_forum/doc/
forum2002announcement_en.pdf • mailto: digicult@cec.eu.int

XII JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE ANDALUCÍA. LOS NUEVOS RE-
TOS DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
MÁLAGA

23-25 de mayo de 2002
Información:
Asociación Andaluza de Bibliotecarios
Tel.: 952 21 31 88. Fax: 952 60 45 29
aab@gm.es http: //www.aab.es/7.htm

VII CONGRESO INTERNACIONAL DE ISKO
GRANADA

10 al 13 de julio de 2002
Para mas información:
e.mail: mjlopez@ugr.es
http://www.ugr.es/isko

ANDALUCÍA Y RESTO DE ESPAÑA
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III JORNADAS DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL.
CÓRDOBA, PALACIO DE LA MERCED,

28 al 29 de octubre de 2002
Secretaría del Congreso: «Tempo Congresos»
C/ Reyes Católicos
12.14001 Córdoba.
Tel.: 957 484883. Fax: 957 482358
e.mail: rosaliamartin@alcavia.net

III JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
MADRID

8 al 10 de Octubre de 2002
Área de Difución, Servicio Regional de Bibliotecas y del Libro
Paseo de la Castellana, 101
28046 MADRID
Tel.: 91 4177525  Fax: 91 5554438
e.mail: difucion.bib@comadrid.es

I CONGRESO NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS. “LA BIBLIO-
TECA PÚBLICA, PORTAL DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN”
VALENCIA

29, 30 y 31 de Octubre de 2002
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas
Subdirección General de Coordinación bibliotecaria
Plaza del Rey, 1
28071 Madrid
Tel.: 91 701 72 65. Fax: 91 701 73 39
c.e.: congreso.publicas@mcu.es

VII EDICIÓN DE LOS ENCUENTROS SOBRE SISTEMAS DE INFORMA-
CIÓN Y DOCUMENTACIÓN (IBERSID 2002)
ZARAGOZA

4 al 6 de noviembre de 2002
http://cicic.unizar.es/ibersid2002
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III JORNADAS DE BIBLIOTECAS DIGITALES
MADRID

18-23 de noviembre de 2002
Información:
http://www.jbidi.org/jbidi2002

VIII JORNADAS ESPAÑOLAS DE DOCUMENTACIÓN. “LOS SISTEMAS

DE INFORMACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES: EFICACIA Y TRANS-

PARENCIA”

BARCELONA

6, 7 y 8 de febrero de 2003
Secretaría de las jornadas:
Col•legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalists de Catalunya
Ribera, 8 pral.
‘08003 Barcelona
Tel.: 933 197 675. Fax: 933 197 874
fesabid2003@cobdc.ictnet.es



EXTRANJERO

STATISTICS IN PRACTICE-MEASURING & MANAGING
GRAN BRETAÑA

13 al 15 de agosto de 2002
Información:
LISU, Loughborough University Loughborough,
LEIII 3TU (Gran Bretaña)
Tel.: +44 1509 22 30 71, Fax: 22 30 72
mailto: lisu@iboro.ac.uk

XX CONGRESO BRASILERO DE BIBLIOTECONOMIA,
DOCUMENTAÇAO «DIMENSION HUMANA, POLITICA E ECONÓMICA
DE INFORMAÇAO».
CESARE (BRASIL)

23 al 28 de junio de 2002
Para más información:
http://www.cbbd.com.br

4º CONGRESO LISA (LIBRARY AND INFORMATION SERVICES IN
ASTRONOMY)
PRAGA

2 al 5 de julio de 2002 .
Organnizada por el European Southern Observatory
Para más inforamción:
European Southern Observatory
Karl-Shwarzschild Str. 2
D-85748
Garching bei München (Alemania)
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68TH IFLA GENERAL CONFERENCE AND COUNCIL
GLASGOW (ESCOCIA),

18 al 24 de agosto de 2002
Para más información:
The Library Association
7 Ridgmount Street - Condon WC1E 7AE (Gran Bretaña)
Tel.: 00 44 20 7255 0543  Fax: 7255 0541
e.mail: ifla@la-hq.org.uk
http://www.la-hq.org.uk  http://www.ifla.org

XII SNBU 2002: XII SEMINÁRIO NACIONAL DE BIBLIOTECAS UNI-

VERSITARIAS. II SIMPÓSIO DE BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS DA

AMÉRICA LATINA E DO CARIBE. II SIMPÓSIO DOS DIRETORES DE

BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS DA AMÉRICA LATINA E DO CARIBE

RECIFE (BRASIL)

21-25 de octubre de 2002
información:
Universidade Federal de Pernambuco, Recife (Brasil)
http://www.ufpe.br/snbu/


