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Evelio Montes López

...tendremos que averiguar primero cuáles
son los aspectos que hay que mejorar.
No es fácil opinar sobre la calidad de
nuestras publicaciones ni, mucho menos,
establecer un diagnóstico fundamentado
y razonablemente crítico.

P

ublicamos mucho más que hace unos años.
Trabajos más variados, más especializados. Y cada
vez hay más medios –de distinto calado– en los que
publicar. Como en todas partes, hay de todo.
Los editores de la base de datos ReID (Resúmenes
de Información y Documentación) se refieren a la
“acentuada dinámica de publicación de experiencias
y la creciente generación de conocimientos en el
área”, al mismo tiempo que mantienen un criterio restrictivo, excluyendo “publicaciones redundantes y
descripciones de bajo nivel”. No cabe duda de que,
en cualquier caso, la situación refleja con fidelidad la
evolución (positiva en algunos aspectos, muy negativa en otros) del sector en los últimos años. Pero necesitamos, por una parte, más estudios que nos permitan conocer mejor las características de lo que publicamos; y, por otro lado, tendremos que ponernos
de acuerdo sobre los criterios de calidad que deben
aplicarse.
Sí tenemos algunas pistas importantes sobre lo que
aparece en revistas. Yo destacaría, sobre todo, un
artículo estupendo que Evaristo Jiménez Contreras publicó en 1992 en la Revista Española de Documentación Científica, sobre el centro y la periferia en las
revistas científicas, en el que ponía de relieve algunas contradicciones fundamentales de los estudios

bibliométricos al uso. Evaristo y Félix de Moya también advirtieron cambios significativos en la autoría
de los trabajos sobre biblioteconomía y documentación de autores españoles, un aspecto que ha vuelto a confirmar el análisis de Pérez Álvarez-Ossorio
sobre los índices acumulativos de esa misma revista. Algo se ha visto sobre el grado de cumplimiento
de las normas de publicación, y poco más.
Sobre libros hay menos información. Aparte de algunas aproximaciones, bastante tímidas, parece que
analizar las tendencias de la edición de libros de biblioteconomía, documentación e información no atrae
la atención de los investigadores. Y eso que resultaría muy interesante estudiar las características de los
libros editados en los últimos veinte años por ejemplo. No sólo desde un punto de vista exclusivamente bibliográfico, ni con una metodología estrictamente
bibliométrica, claro. Lo que a simple vista puede apreciarse es que la progresiva implantación y consolidación de los estudios universitarios de nuestras especialidades ha dado lugar a que una parte considerable de los libros que se ponen a la venta sean,
por evidentes razones de mercado, manuales destinados preferentemente a los estudiantes. Venderse, se venden bien; pero, a veces, son recibidos con
desdén por algunos críticos, en algunos casos jusCONTINUA EN PÁGINA 3

Con Firma
Evelio Montes López
Para mejorar la
calidad de nuestras
publicaciones

2

Nombres Propios
Nuevos socios
Traslados

3
Mesa Redonda
Mejoras en FESABID
98 respecto a otras
ediciones

5

Más sobre
certificación
El proyecto DECID
Nuevos
profesionales
certificados

6

SEDIC abierto
Clausura del Curso
General
Asamblea General
Nuevos grupos de
trabajo
Jornadas de salud
Obras en la sede de
SEDIC

NOMBRES PROPIOS
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Invitamos a los socios que quieran dar a conocer su nueva situación laboral envíen una nota a la secretaría de la
SEDIC, indicando datos completos del antiguo puesto de trabajo y del nuevo cargo que ocupa.
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MIGUEL JIMÉNEZ, Presidente de
Sedic, ha sido nombrado Director
de la Biblioteca de la Universidad
Autónoma de Madrid. Hasta ese
nombramiento era el Director de la
Biblioteca del Cindoc.
Carretera de Colmenar, km 15
28049 Madrid
Tlf: 91-397 43 99
Fax: 91-397 50 58
Miguel.Jimenez@uam.es
TERESA MALO DE MOLINA, que
ocupaba el puesto de Jefa del Servicio de Coordinación Profesional de
la Unidad de Coordinación de Bibliotecas del CSIC, ha sido nombrada Adjunta a la Dirección de la
Biblioteca de la Universidad Carlos
III de Madrid.

CARMEN VIDAL ha sido nombrada
Directora del Cindoc, centro en el que
se encargaba hasta ahora del Departamento de Distribución.
Joaquín Costa, 22
28002 Madrid
Tlf: 91-561 88 22
Fax: 91-564 26 44
CVidal@cindoc.csic.es
BELÉN ALTUNA ESTEIBAR es desde enero de 1998 Subdirectora de la
Biblioteca Universitaria de la Universidad Pública de Navarra. Antes de
incorporarse a la UPNA era profesora asociada en la Licenciatura de Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid, y dirigía el proyecto
europeo de I+D en el área de la telemática para bibliotecas DELICAT.

C/Madrid, 126
28903 Getafe (Madrid)
Tlf: 91-624 97 24
Fax: 91-624 97 83
maloldb.v63m.4s

Universidad Pública de Navarra
Biblioteca Universitaria
Campus de Arrosadía
Tlf: 94-8 169 060 Fax: 94-8 169 069
31006 Pamplona
belen.altuna@unavarra.es
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tificadamente. Todos sabemos que preparar
buenos manuales (e incluso monografías capaces de interesar no sólo al especialista) no es
tarea fácil. Una estrategia sencilla que suele dar
buenos resultados a los autores es tener presente que los lectores (incluídos los críticos)
somos personas adultas.
De congresos, conferencias y reuniones se han
hecho algunos seguimientos. La evolución parece, en general, positiva. Aunque, por su propia naturaleza, estas publicaciones ofrecen el
flanco más débil. Es, en definitiva, una cuestión de calidad: de buena calidad, naturalmente.
De paja y de grano, como en uno de los chistes que cuenta Robert A. Day en How to write and publish a scientific paper (acaba de salir la quinta edición; de la tercera se hizo una
versión en español): la función de los directores de revistas científicas es separar el grano de
la paja, y luego asegurarse de que se imprima
la paja. Y, a propósito de imprimir, los nuevos
modos de publicación electrónica (a los que se
refería Cristina de la Peña en el número 28 de
CLIP) seguramente requerirán filtros de calidad

mucho más rigurosos que los actuales. Como
se leía en un artículo de Scientific American en
1995, sobre la repercusión de los medios electrónicos en las pautas de comunicación científica: “la creciente incapacidad para distinguir
el trigo de la paja puede desembocar en una pérdida generalizada de calidad”.
No tengamos tantos reparos en provocar un
debate amplio y riguroso sobre la calidad que queremos para nuestras publicaciones. Como sucede con tantos otros problemas que hacen
que las profesiones de la información, en casi
todas sus variantes, sean ocupaciones más que
sufridas, las instancias implicadas –muy principalmente las entidades docentes e investigadoras y las asociaciones– tienen mucho que
aportar. Otras profesiones se han planteado hace mucho mejorar la calidad de sus publicaciones, con excelentes resultados. Los médicos,
por ejemplo. Creo que todos los que hayan leído los numerosos y espléndidos artículos que
desde hace más de veinte años vienen publicando, entre otros, los doctores Marta Pulido
y Gonzalo Herranz en Medicina Clínica habrán
aprendido un montón sobre publicaciones. Hay

muchísimos libros muy útiles, pero ninguno tan
ameno y divertido como el de Robert Day.
Ahora que cunden las ganas de hacer la tesis
(y de leerla cuanto antes, mejor), no nos aburramos investigando para cubrir huecos que
no hace ninguna falta cubrir. O, por lo menos,
no aburramos a los demás tratando de publicar descripciones anodinas o resultados que
no resultan en nada. Intentemos hacer más caso de las sugerencias de los consejos de redacción. No es verdad que los revisores sean
una forma de vida inferior a los virus, y ligeramente superior a los decanos de facultad (es
otro chiste de Robert Day). Y, sobre todo, escribamos un poco mejor. Es una de las técnicas más eficaces que se conocen para interesar a los lectores, y una recomendación que
no debería hacerse a profesionales a los que todavía se sigue reprochando su excesiva vinculación con las Humanidades.

Evelio Montes López

MESA REDONDA

¿Qué mejoras esperas encontrar en FESABID’98 respecto
a ediciones anteriores?
JOSEP M. RODRÍGUEZ ROVIRA

ÁNGEL SÁIZ

DOC6, S.A

Comision Nacional del Sistema Eléctrico

Profesionalmente: que avancemos en el análisis de lo que supone la gestión del conocimiento en el mundo de la información documental, entendida como una integración de
fuentes de información y procesos que hoy están todavía dispersos.
Socialmente: me gustaría que avancemos en la
integración de los profesionales que se dedican al tratamiento de la información, especialmente de los que trabajan en empresas, sean
cuales sean sus orígenes formativos.

Lo que espero del Fesabid 98 es fundamentalmente un equilibrio entre los temas, de forma que resulten de interes para los diversos estamentos que componen nuestra profesión. Ya
entiendo que es muy dificil hacer que unas Jornadas resulten igualmente interesantes a profesores, alumnos y profesionales de las diversas áreas de la Documentación e Información.
Como profesional de la Información en la empresa me gustaría que hubiese una mayor atención al desarrollo y experiencia profesional en
los diferentes sectores empresariales: financiero, industrial, comunicaciones, jurídico, sanitario, servicios, etc.
MARÍA EUGENIA MARTÍN GIRALDO

Archivo y Documentación de Programas de
Tele Cinco.
Creo que puedo aventurar que este año las Jornadas van a dar un importante giro al versar, en
líneas generales, sobre la mayor significación de
nuestra profesión en la sociedad. También vamos

a contar como novedad con los foros de debate, en los que se puede llegar a conclusiones
más directamente relacionadas con nuestros
problemas concretos. Finalmente, este año vamos a recibir a colegas internacionales, lo que
nos permitirá contrastar nuestra situación con
la de otros países afines. Son tres novedades
que darán más relieve a “nuestras jornadas” y
mayor credibilidad a nuestra profesión dentro
del entorno en el que trabajamos.
PILAR VERGARA.

Universidad Carlos III de Madrid.
Espero este año mayor dinamismo en el desarrollo de las Jornadas. Creo que la programación de mesas redondas, foros y actividades
paralelas pueden propiciar un marco de diálogo entre profesionales que en ediciones anteriores pudo verse dificultado por un calendario más inclinado a la presentación de ponencias y comunicaciones.
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Más sobre certificación
El proyecto DECID: desarrollar las eurocompetencias en información y documentación
l proyecto europeo DECID es una iniciativa de las asociaciones profesionales de nueve países europeos, financiada por la Comisión Europea. Su ejecución
se desarrollará a lo largo de los años 1998
a 2000. El proyecto se plantea tres objetivos: a) La elaboración de una relación
(guía) europea de competencias en información y documentación. b) La puesta a
punto y la difusión de un sistema europeo
de certificación de los niveles de competencia. c) El desarrollo de un programa
multilingüe de módulos de formación especializada a distancia.

E

El trabajo para la consecución de los objetivos propuestos se está realizando en
el marco de ECIA, (Consejo Europeo de
Asociaciones de Información y Documentación).
Cuando ECIA intentó buscar el apoyo de
la Comisión Europea para su iniciativa,
encontró una gran acogida a su proyecto y fue invitada a concurrir a una convocatoria para financiación de proyectos en
el marco del Programa Leonardo da Vinci, destinado a promover la formación
profesional.

ya que los otros dos tercios son aportados por la CE.
Dado que algunas de las asociaciones
participantes en el proyecto han trabajado en estos temas desde hace algún tiempo, no se parte de cero. De hecho en la
fase actual se procede al análisis comparativo tanto de los materiales elaborados
por las asociaciones como de los procesos puestos en marcha en algunos países, compartiendo y analizando las diferentes experiencias.
Se han formado tres grupos de trabajo que
corresponden a cada uno de los tres objetivos señalados al principio de esta nota. La SEDIC participa en dos de ellos: en
el grupo dedicado a trabajar en la elaboración integrada de una guía europea de
competencias en Información y Documentación y en el grupo de trabajo dedicado al diseño de un sistema integrado de
certificación de competencias. En el primer grupo de trabajo participa junto con
ADBS, ASLIB y DGD. En el segundo grupo de trabajo participa junto con ADBS,
ASLIB, INCITE y ABD.

Los miembros de ECIA encomendaron la
dirección del proyecto a la ADBS y éste
fue presentado en marzo de 1977 para su
aprobación. Ésta llegó finalmente en abril
de 1998.

Los trabajos encaminados a la creación
de un sistema de formación a distancia
utilizando tecnologías multimedia, se iniciarán posteriormente, ya que como es
obvio van a depender de los trabajos que
se realicen en el grupo primero.

En el proyecto participan seis asociaciones
profesionales miembros de ECIA: DGD (Alemania), ABD (Bélgica), SEDIC (España),
ADBS (Francia), INCITE (Portugal) y ASLIB
(Reino Unido). Participan también otras tres
asociaciones de países europeos no miembros de la UE: ASD ( Suiza), INFODOCROM (Rumanía) y SKIP (R. Checa). Las
nueve asociaciones asumen conjuntamente tanto los trabajos como las cargas
financieras correspondientes a un tercio
de los costes de realización del proyecto,

Todas las asociaciones que participan en
el proyecto lo hacen desde el convencimiento de que los trabajos emprendidos
y los resultados esperados incidirán de una
manera importante en la clarificación de
las funciones y en la mayor estima social
de los profesionales de la información y la
documentación. Como dice Paloma Portela[1] “la puesta en marcha de este proyecto puede significar un antes y un después en relación con el futuro profesional.
Será la sensibilización de los profesiona-

Se abre una nueva convocatoria para presentación de
candidatos a CERTIFICACIÓN. Los interesados pueden enviar
sus solicitudes entre el 1 de octubre y el 30 de marzo próximo
a la Secretaría de SEDIC

les en particular y de la sociedad en general la que garantice su verdadera utilidad”[2]

[1] Portela, P. “La certiicación de profesionales de la información y la documentación: experiencias internacionales y propuesta española. En: Revista Española de
Documentación Científica, 1997, 20 (4):437-449
[2] Para más información: Meyriat, Jean: “Presentation du project europeen DECID: Developper les eurocompetences pour l’information et la documentation.
Congreso IDT, 1998, Paris. Actas:pp. 199-204.

LA COMISION DE

CERTIFICACION DE PROFESIONALES
DE SEDIC

Ha resuelto conceder a
D./Dña
la Certificación en el nivel de
en Información y Documentación, por cumplir con los
requisitos establecidos en el Reglamento de Certificación.
Para que conste, se firma en Madrid,
a

de

de
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SEDIC ABIERTO

Clausura del Curso
General

tión de la documentación en/para las Empresas.

Curso General de Documentación 1997-98, ¿formación inicial
o reciclaje profesional?

El rendimiento del Curso obtuvo
un grado de satisfacción alto. Tanto la calidad general de la enseñanza como el contenido del programa y las prácticas realizadas en
centros colaboradores con SEDIC,
obtuvieron valoraciones muy notables. Es definitiva, la mayoría de
los alumnos han visto satisfechas
las expectativas con las que accedieron al Curso, según sus propias evaluaciones. En la agenda
de lo mejorable quedan, no obstante, algunas cuestiones: mayor
espacio para clases prácticas, desarrollo más ordenado de algunos
módulos ‘tecnológicos’, y una tutela más personalizada a cada uno
de los alumnos. Un camino que,
sin duda, iremos recorriendo.

El Curso General de Documentación, nacido a principios de los ’80
para cubrir el vacío de una formación inicial reglada, va orientándose cada vez más, y por estrictas razones de la demanda, a cubrir funciones de perfeccionamiento
profesional o habilitación práctica
de nuevos profesionales de la información. Así lo demuestra el perfil dominante de los alumnos matriculados en esta última edición
de 1997-98. Procedentes en gran
medida de empresas y entidades
de notable actividad documental,
son personas que se han visto enfrentadas a tareas de información
sin disponer de una titulación universitaria específica en este campo. El 40% acuden habiendo realizado ya otros cursos, alguno de
carácter general, y la mayoría de
tipo monográfico. Sólo un 25% de
los matriculados han accedido al
Curso sin formación o experiencia laboral previas.
En sintonía con esa tendencia el
programa del Curso ha ido modulándose año tras año, enfatizando en esta última edición los
módulos de Internet y el de Ges-

Para más información:
villagra@cindoc.cesic.es

Asamblea General
El día 7 de mayo de 1998 se celebró la Asamblea General Ordinaria de SEDIC, de la que a continuación resumimos los principales aspectos tratados. En el informe de la Secretaría se recoge la
renovación de los cargos de la
Junta Directiva y se informa de la
actividad de los 8 grupos de tra-

FE DE ERRATAS:
En el anterior número de Clip (28), en su página
7, se deslizó un error de redacción involuntario
al aparecer la “Carta abierta a la Ministra de Educación y Cultura a propósito de las bibliotecas
escolares” firmada por una persona. En realidad,
dicha carta había sido enviada a la Ministra por
un numeroso grupo de profesionales de las bibliotecas escolares. El Comité de Redacción de
Clip lamenta profundamente este error y los inconvenientes que haya podido causar a algunos
colegas a los que, desde aquí, pedimos nuestras disculpas.

bajo en activo, de los cuales tres
se han creado en 1997. Asímismo se informó de la creación de
la página Web, de la entrada de
nuevos colectivos profesionales
en SEDIC, como las bibliotecas
de salud, del proyecto ACTIVA para fomento de empleo de los asociados, y de diversos aspectos relacionados con la certificación:
concesión de las primeras certificaciones, participación en el proyecto DECID de la Unión Europea
y plan para la obtención de la acreditación por parte de ENAC.
En el balance presentado por el
Tesorero se observa una compensación del déficit producido
durante 1996, estabilidad en el número de asociados, mantenimiento
de los ingresos y reducción de los
gastos. Se hace manifiesta la necesidad de renovación del equipamiento informático y de mejoras en la sede, y se aprueba una
subida de las cuotas individuales
a 12.000 pts. y de las institucionales a 24.000 pts., manteniendo
la cuota de 10.000 pts. para socios en paro.
El informe de la Presidencia recoge, entre otros temas, cierta tendencia al estancamiento en el ámbito del asociacionismo, los esfuerzos de SEDIC para mejorar aspectos organizativos como infraestructura, horario de atención a
socios y nombramiento de un gerente, así como la renovación de
la Junta Directiva con una reducción en la media de edad y una representación más equilibrada entre documentalistas, empresarios
del sector y bibliotecarios. Se menciona también la participación en el
Comité de Redacción de la Revista Española de Documentación y
en la mejora de las Jornadas Nacionales, que han pasado a denominarse FESABID'98.
En el turno de ruegos y preguntas
se abordó fundamentalmente la
posibilidad de enviar la información por correo electrónico como
alternativa más económica a los
envíos por correo postal, que actualmente se encuentra en fase de
proyecto.

Nuevos grupos de
trabajo
SEDIC crea “Circulo Z”
Grupo de Trabajo sobre Z39.50
El protocolo Z39.50 se ha convertido ya en una norma que, si
bien no totalmente desarrollada ni
implementada, no puede ignorarse en el mundo de los sistemas
de gestión de bibliotecas ni de las
bases de datos documentales.
En España se están llevando a cabo trabajos tanto en el terreno de
la puesta en marcha de servidores completamente operativos (Biblioteca de Castilla y León, Universidad de Valencia, instalaciones de Absys, de Libertas, etc.),
como en el del desarrollo de clientes (Znavigator de Enware, cliente
en español de Ifigenia-Telefónica...).
Con la creación del grupo de trabajo “Círculo Z”, SEDIC trata de
ayudar a la promoción de este protocolo y de sus posibilidades entre los profesionales del sector así
como de relacionar entre sí en alguna forma los trabajos mencionados.
La coordinación del grupo de trabajo estará a cargo de Alejandro
Carrión, Director de la Biblioteca
de Castilla y León. Por el momento
forman parte además: Alicia Moreno de Ifigenia Plus y Miguel Jiménez de la Universidad Autónoma de Madrid.
Para más información:
a.carrion@bcl.jcyl.es
Bibliotecas de Ciencias de la
Salud
El grupo de trabajo de Bibliotecas
de Ciencias de la Salud de la SEDIC se constituyó en octubre de
1997, teniendo como objetivos
mantener la continuidad de las Jornadas de Información y Documentación en Ciencias de la Salud
y organizar cursos de formación
dirigida a los profesionales de esta especialidad.
En marzo de 1998 el grupo de trabajo se reunió en Madrid, en los lo-
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cales de SEDIC, asistiendo representantes de varias Comunidades
Autónomas. De esta reunión salió
la sede, Santiago de Compostela,
y la fecha para la celebración de
las Octavas Jornadas.
También se planteó la temática de
los futuros cursos de formación
continuada. En fecha próxima nos
reuniremos para concretar la celebración de los mismos.
Para más información:
Secretaría de SEDIC
Gestión electrónica de documentos
Este grupo de trabajo tiene entre
sus principales objetivos servir como punto de encuentro a todos
los profesionales interesados en
esta tecnología, elaborar un informe del estado del arte en la gestión electrónica de documentos,
imaging y workflow en el mercado español, y elaborar un listado
de recursos de información que

incluya asociaciones, fuentes bibliográficas, enlaces a web-sites,
etc. El grupo se encargará también de difundir mediante cursos,
seminarios, visitas y demostraciones concertadas tanto las metodologías más habituales como las
técnicas, recursos, y herramientas que se están aplicando en la actualidad, manteniendo una línea
informativa sobre las innovaciones
y tendencias en este campo.
Ricardo Eito Brun coordina este
grupo, que además está integrado por Enrique Fernández Montalvo, Vicente Martínez Sereno y
Elba Sánchez García.
Para más información:
ricardoe@meta4.es

Jornadas de Salud
“Las próximas Jornadas de Información y Documentación en Ciencias de la Salud, que hacen el nú-

mero ocho, se van a celebrar en
Santiago de Compostela , los días 4, 5 y 6 de noviembre de 1999.
El salón de actos de la Facultad
de Medicina de la Universidad de
Santiago es el lugar elegido para
el desarrollo de las actividades.
Estas jornadas están organizadas
por la SEDIC y su grupo de trabajo de Bibliotecas en Ciencias
de la Salud.
Aunque el título de las jornadas
todavía no es definitivo, esperamos que se debatan los temas
que nos afectan a todos los profesionales que desarrollamos nuestra actividad en este campo y que
día a día nos plantea el cambiante entorno de la información.
Estas jornadas coinciden con el
año jacobeo en Santiago, el último de este milenio, por lo que esperamos que sea un aliciente más
para asistir y visitar la ciudad durante estas fechas.

Para más información:
ana.calvo.ferrer@mail.xunta.es

Obras en la sede de
SEDIC
Se han realizado durante el verano
obras en la sede de SEDIC. La reforma ha tenido como objetivos la
ampliación del espacio destinado
a Secretaría y la ampliación del aula informática.
Asímismo se va a llevar a cabo una
mejora en el equipamiento informático tanto de hardware como
de software. Con todo ello se pretende consolidar la dotación que
SEDIC considera imprescindible
para la realización de cursos con un
componente práctico, así como
facilitar la gestión de la instalación
informática con la funcionalidad y
la versatilidad que el calendario de
cursos exige.
Para más información:
Secretaría de SEDIC
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