nº 43
2005
Con Firma
Carlota Bustelo Ruesta
La normalización en
gestión de documentos

La normalización
en gestión de documentos
Carlota Bustelo Ruesta
Socia Directora
Inforárea, S.L.
http://www.inforare a.e s

Nombres Propios
Nuevos socios

9as Jornadas FESABID
2005
Las 9as Jornadas desde
dentro
.............
Cifras y datos de las
Jornadas
.............
Las 9as Jornadas en
imágenes
.............
Congresos paralelos
.............
Actividades paralelas
organizadas por Grupos de
Trabajo de SEDIC
.............
Puntos de vista: los
participantes

SEDIC Abierto
SEDICform@: más de un
año de actividad...
.............
Formación continua: enero
- junio 2005
.............
Seminario Perfiles
profesionales y yacimientos
de empleo para

C oordinadora del Grupo de trabajo
"records management". C omité
Técnico 50 de AENOR
En el Grupo de trabajo de "Records Management" del C TN 50 (C omité
Técnico Nacional) de AENOR llevamos más de un año y medio
trabajando en la normalización en la gestión de documentos y tratando
de difundir el trabajo que estamos llevando a cabo (en este contexto
realizamos en las Jornadas de FESABID 2005, una actividad paralela
sobre este tema, cuyo re sum e n y pone ncias pue de n consultarse e n la
we b ). Al mismo tiempo, y por primera vez en este campo, España ha

participado activamente en el trabajo de normalización internacional de
ISO. Este trabajo ha supuesto para todos los que hemos participado,
además de un gran esfuerzo y un reto profesional, la oportunidad de
reflexionar sobre el sentido de la normalización y sobre los principios
de la gestión de documentos que pueden o deben ser normalizados.
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Delegación española en el Subcomité 11. Archives/records
management del Comité 46 (information and documentation) de ISO
En el Grupo de trabajo de "Records Management" del CTN 50 (C omité
Técnico Nacional) de AENOR llevamos más de un año y medio
trabajando en la normalización en la gestión de documentos y tratando
de difundir el trabajo que estamos llevando a cabo (en este contexto
realizamos en las Jornadas de FESABID 2005, una actividad paralela
sobre este tema cuyo re sum e n y pone ncias pue de n consultarse e n la
we b ). Al mismo tiempo, y por primera vez en este campo, España ha

participado activamente en el trabajo de normalización internacional de
ISO. Este trabajo ha supuesto para todos los que hemos participado,
además de un gran esfuerzo y un reto profesional, la oportunidad de
reflexionar sobre el sentido de la normalización y sobre los principios
de la gestión de documentos que pueden o deben ser normalizados.
C uando hablamos de normalización existe una firme creencia colectiva
en los beneficios de la misma. En la producción de bienes materiales no
hay

ninguna

duda

sobre

lo

que

supone

para

productores

y

consumidores que los enchufes sean todos iguales, que las hojas de
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papel sean del mismo tamaño o que las medidas de los tornillos sean
universales. En las tecnologías de la comunicación y la información
también está claro (después experiencias tan nefastas como los videos
BETA y 2000) que la existencia y utilización de formatos normalizados
es una garantía para todas las partes implicadas. ¿Y en los procesos?
En los procesos que tienen como finalidad la obtención de productos
concretos la normalización ha sido un camino lógico. En nuestra
profesión tenemos el ejemplo del largo camino recorrido por las
Normas ISBD para la descripción de material bibliográfico o las Normas
ISAD para la descripción archivística. Otras veces la necesidad de
normalizar las abreviaturas o acrónimos era tan acuciante que nadie

documentalistas

cuestiona su éxito como es la Norma ISO para la identificación de
países acrónimos de tres letras. Pero a nivel internacional se ha llegado
hasta la normalización de sistemas completos de gestión, cuyo máximo

Créditos

exponente de éxito son las ISO 9000 sistemas de calidad y las ISO
14000 de calidad medioambiental.
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Es en este contexto donde se encuadra el trabajo que se está haciendo
en la normalización en gestión de documentos. Es un proyecto
ambicioso y en el que muchas veces se producen inseguridades, pues
lo que se normaliza no es un producto concreto sino unas prácticas
determinadas

que

tienen

un

objetivo

concreto

dentro

de

las

organizaciones. Lo que se normaliza debe poder ser utilizado en
organizaciones

de

cualquier

sector, tamaño

y

ámbito

territorial,

independientemente del contexto cultural. A veces, este tipo de normas
se parecen a pequeños manuales de gestión y entonces ¿qué sentido
tienen? ¿son verdaderamente tangibles los beneficios de aplicarlas? ¿se
pueden realizar los mismos procesos de otras formas alcanzando los
mismos objetivos?. Algunas reflexiones a este respecto:
> La normalización de procesos de gestión adquiere su verdadera
dimensión cuando se plantea desde el punto de vista práctico de la
evaluación. Independientemente de que esta sea autoevaluación,
evaluación externa o certificación por una entidad certificadora, este
tipo de normas son útiles cuando se pueden extraer una serie de
requisitos que indican el grado cumplimiento de la misma. El éxito
de la norma en concreto ya depende de otros muchos factores en
los que intervienen además de la solidez de sus propuestas desde la
promoción

comercial

hasta

el

apoyo

por

parte

de

sectores

institucionales o asociaciones de productores. El máximo grado de
aplicación sucede cuando el cumplimiento de una norma de este
tipo se convierte en preceptivo para cumplir con la legislación
vigente o para poder participar en determinados ámbitos de
actuación (por ejemplo, la contratación pública).
> Las normas sobre procesos nunca deben tener la profundidad de un
manual. Estos deben ser complementarios a las mismas y pueden
permitirse discrepar entre ellos. Las normas deben (y son) producto
de un consenso entre distintos sectores implicados (no es un
manual escrito por profesionales para los demás) y reflejan los
conceptos básicos. En la redacción de estas normas debe quedar
muy claro lo que es preceptivo u obligatorio y lo que son
recomendaciones. Son estas últimas las que admiten otras forma si
se cumplen los mismos principios y objetivos.
> Las normas sobre procesos generales deben apoyarse en otras que
normalicen como se realizan productos concretos. En este aspecto,
se observa una gran profusión de iniciativas normalizadoras en las
que

se

incluyen

administraciones;

organismos
asociaciones

privados;

países,

profesionales,

gobiernos

y

organismos

internacionales, etc. A veces parecería que alguien tiene que
normalizar al "normalizador". Sin poner en duda las buenísimas
intenciones de cualquier iniciativa normalizadora, en esta profusión
subyace la viabilidad del modelo de financiación de los organismos
que se dedican a la normalización. Hacer y mantener normas cuesta

mucho dinero y

el reparto

de

los

costes

es

una

discusión

internacional que parece no tener fin. El modelo ISO /AENO R de
dejar en manos del consumidor final parte de los costes (las normas
ISO /UNE no son gratuitas) es cuestionado desde muchos sectores,

especialmente cuando se trata de normas sobre procesos generales
(es muy común entre los profesionales de la información y la
documentación), pero no parece que el mundo vaya a un modelo en
el que los Estados o el sector privado asuman la totalidad de los
costes.

> En cuanto a la gestión de documentos en todo este tiempo creo que
nada hemos discutido más que la propia terminología. Siendo un
debate enriquecedor no podemos decir que hemos llegado a
ninguna solución satisfactoria. Gestión de documentos o gestión
documental es un concepto que puede ser utilizado en distintos
contextos

con

distintos

significados,

por

lo

tanto

cuando

lo

utilizamos siempre nos vemos obligados a definir el ámbito de
aplicación (en este caso la gestión de la información registrada
creada o recibida por una organización en el desarrollo de sus
actividades y que se conserva como información o prueba).
> La orientación de las normas sobre las que trabajamos, como todas
las de gestión de procesos, se encamina a la integración definitiva
de la gestión de documentos con los procesos de trabajo que se
realizan en las organizaciones. Esto me ha llevado a decir en alguna
ocasión que el mejor sistema de gestión de documentos es el que
no se sabe que existe. En este sentido las normas deben ser
apoyadas principalmente por los gestores (alta dirección) de las
organizaciones, y comprendidas por cualquier persona que se
relacione con los documentos en una organización (casi todas las
personas que trabajan en las organizaciones actuales). C on esta
intención deben ser redactadas, lo que debería alejarlas de los
"tecnicismos" o "jerga profesional" sin perder un ápice de su rigor.
> Diversos sucesos de impacto mundial (ENRON, Arthur Andersen,
11S)

y

otros

de

carácter

más

local,

acompañados

de

la

consolidación definitiva del e-business y la e-administración han
tenido efecto sobre la consideración de la gestión de documentos en
el entorno de las organizaciones. Por un lado, tanto en las
administraciones públicas como en las empresas privadas podemos
notar síntomas de degradación de unos sistemas de gestión ideados
y perfectamente estructurados para los documentos en papel; pero
que difícilmente dan respuesta a los entornos electrónicos donde en
mayor o menor grado se mueven las organizaciones. Por otro, las
estrategias alineadas con el entorno electrónico y la necesidad de
cumplir en mayor o menor medida con el marco regulatorio que
trata

de

impedir

nuevos

escándalos,

sitúan

la

gestión

de

documentos en un plano estratégico en el que nunca antes había
estado. Sinceramente pienso que en los próximos años la gestión
de documentos será uno de los motores de la gestión de sistemas
de información.
> Para abordar la gestión de documentos en el siglo XXI hay que

establecer un equilibrio importante entre dos mundos que a veces
parecen no querer hablarse. Necesitamos basarnos en los sólidos
principios de la archivística tradicional (no hacerlo implica volver a
inventar la rueda), que deben ser matizados y completados con
soluciones a los nuevos retos del entorno tecnológico (definición de
esquemas de metadatos, sistemas de trazabilidad, modelos de
acceso y seguridad, conversiones de formatos, migraciones de
datos, etc.).

Para saber más sobre algunas de las normas involucradas en
la gestión de documentos:

Norma

Afecta a

URL

ISO 15489-1 (2001).
Inform ation and
docum e ntation:
R e cords
m anage m e nt: Part
1, Ge ne ral (próx im a
publicación com o
Norm a UNE ISO
15489-1 (2005)
Inform ación y
docum e ntación:
Ge stión de
docum e ntos: Parte
1, Ge ne ralidade s)

Proce sos de
ge stión de
docum e ntos

http://www.iso.org/iso/e n/
prods- se rvice s/ISO store /
store .htm l

ISO/TR 15489-2
(2001). Inform ation
and docum e ntation:
R e cords
m anage m e nt: Part
2, Guide line s
(actualm e nte
Proye cto de Norm a
UNE ISO 15489-2
(2005) Inform ación y
docum e ntación:
Ge stión de
docum e ntos: Parte
2, Dire ctrice s)

Ide m

Ide m

ISO/TS 23081-1
Me tadata for re cords
m anage m e nt. Part 1
Guide line s
(actualm e nte e n
proce so de
publicación com o
Norm a ISO )

Ide m

Ide m

MoReQ
MO DELO DE
R EQ UISITO S PAR A

Aplicacione s
de software
para la

http://www.csi.m ap.e s/csi/
pg5m 52.htm

http://www.ae nor.e s/de sarrollo/
norm alizacion/que e s/
de scripcion.asp

LA GESTIÓ N DE
DO C UMENTO S
ELEC TR Ó NIC O S DE
AR C HIVO :
ESPEC IFIC AC IÓ N
(e n pre paración
m ore q 2, bajo dlm
forum )

ge stión de
docum e ntos
e le ctrónicos
(Unión
Europe a)
R e com e nda
ción MAP

DoD 5015.2-STD
"De sign C rite ria
Standard for
Ele ctronic R e cords
Manage m e nt
Applications"

Aplicacione s
de software
para la
ge stión de
docum e ntos
e le ctrónicos
(EEUU)

UK National A rchives
functional
re quire m e nts for
e le ctronic re cords
m anage m e nt
syste m s

A NSI/A IIM TR482004, Fram e work for
the Inte gration of
Ele ctronic Docum e nt
Manage m e nt
Syste m s and
Ele ctronic R e cords
Manage m e nt
Syste m s

http://jitc.fhu.disa.m il/re cm gt/
inde x .htm l

Aplicacione s de http://www.nationalarchive s.gov.
software para
uk /e le ctronicre cords/re qs2002/
la ge stión de
docum e ntos
e le ctrónico(UK).
Program a de
e valuación
ce rrado
Inte gración de http://www.aiim .org/
aplicacione s
standards.asp?ID=24484
de software
(EEUU)
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Las 9as Jornadas desde dentro
La organización de las "9as Jornadas Españolas de Documentación -
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FESABID 2005" esconden una gran cantidad de tareas y trabajo, cosa
que a veces no se percibe del todo si no se está "dentro", como ha sido
mi caso. He sido durante nueve meses el Secretario Técnico de estas
Jornadas y, de verdad, no me podía imaginar la cantidad de cosas que
hay que hacer para que un evento así se lleve a cabo.

Nombres Propios
Nuevos socios

SEDIC , la asociación que en esta edición actuaba como organizador
local, ya llevaba entonces varios meses preparando las Jornadas, pero
aún quedaba mucho por hacer. Tras unas semanas tomando contacto
con todas las personas implicadas, estudiando las tareas hechas y por

9as Jornadas FESABID
2005
Las 9as Jornadas desde
dentro
.............
Cifras y datos de las
Jornadas
.............
Las 9as Jornadas en
imágenes
.............
Congresos paralelos
.............
Actividades paralelas
organizadas por Grupos de
Trabajo de SEDIC
.............
Puntos de vista: los
participantes

hacer, organizando el trabajo, el equipo y los papeles, me fui de
vacaciones en agosto. En septiembre retomé el asunto, y a partir de
entonces, la carga de trabajo comenzó su escalada in crescendo.
Han

sido

un

trabajo

contra

reloj,

muy

duro

en

ocasiones,

especialmente el último mes. Pero el esfuerzo se vió finalmente
recompensado cuando el jueves 14 de abril por la mañana (primer día
de las Jornadas) pude ver en el Palacio Municipal de C ongresos de
Madrid cómo se iban entregando las acreditaciones hasta llegar a casi
1.200 asistentes, colegas de profesión. Al final las cosas salen, y al
parecer, salen bien, y entonces por fin uno saborea la satisfacción del
deber cumplido.
Porque detrás de esos dos breves pero intensos días de Jornadas, hay
cientos de llamadas telefónicas, miles de correos electrónicos (llegué a
enviar unos 3.500) y cientos de envíos postales, casi una veintena de
reuniones, además de no sé cuántas visitas, cartas, informes, actas,
resúmenes, tablas, dosieres y documentos en general.
Entre

sus

muchas

y

variadas

funciones,

creo

que

la

mayor

responsabilidad del Secretario Técnico de las Jornadas es mantener en
contacto y bien informados a todos los miembros de los distintos
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C omités, además de dar la cara como FESABID 2005 ante un buen
número de personas y organismos a muy alto nivel en nuestro sector:
patrocinadores, sponsors, expositores, profesionales... y en general,
ante cualquier persona que escribiera o llamara con la intención de
inscribirse en el evento.
También hay que establecer y mantener un buen entramado de
relaciones personales entre las muchas personas implicadas, siempre
diferentes y como es lógico, no siempre fáciles, pero nunca imposibles
siendo un poco -como dicen los británicos- polite. Esto sin duda,
siempre le enriquece a uno y de todo se aprende, si se quiere.

documentalistas

Poco a poco, reunión tras reunión, se va conformando y cerrando el
programa científico, la logística, los expositores, las visitas, los actos
sociales... Hay una gran parte del trabajo que consiste en perseguir, en
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insistir (en seducir, casi), en recordar: confirmar y recopilar las
comunicaciones y pósteres, los ponentes y ponencias de las mesas
redondas,
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actividades

paralelas

y

congresos

paralelos,

los

voluntarios... y un largo etcétera.
Afortunadamente, el Secretario Técnico tampoco está siempre sólo,
pues hay muy buena gente detrás que te ayuda y te respalda (con la
notable diferencia de que su trabajo es voluntario y no remunerado),
pero -sobre todo cuando se va acercando la fecha de celebración- hay
mil cosillas pendientes, decenas de post-it pegados en el monitor,
nervios en la cancha y, por qué no decirlo, algunas noches en las que
cuesta conciliar el sueño porque nada puede salir mal... y que si tal
factura, que si tal llamada, que si no se qué otra cosa.... En fin, visto
desde dentro, es simplemente lo normal.
Ante todo, soy un documentalista, un profesional de la información. Y
mi trabajo era para mis colegas de profesión: había que dar lo mejor,
por tanto. Espero que una vez más, las Jornadas hayan cumplido sus
objetivos: ser el punto de encuentro de los profesionales de la
información, conocer las últimas tendencias del sector, compartir ideas
y experiencias...
Espero veros a todos en la siguiente edición de las Jornadas, pero en
ese caso, desde el otro lado.
Javier Trujillo Giménez
Ex-Secretario

Técnico

de

las

Documentación - FESABID 2005"

"9as

Jornadas

Españolas

de
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Cifras y datos sobre las Jornadas
Las 9as Jornadas Españolas de Documentación - FESABID 2005 se celebraron
los días 14 y 15 de abril de 2005 en el Palacio Municipal de C ongresos de
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Madrid
PROGRAMA:
Bajo el lema Infogestión, en las 9as Jornadas se abordaron los siguientes
temas:

Nombres Propios
Nuevos socios

·

Gestión:

planificación

y

gestión

estratégica,

calidad,

gestión

de

contenidos, evaluación e indicadores, "benchmarking".

·

Empresa: valor e impacto de los sistemas de información en la empresa,
regulación de gobierno corporativo y gestión de la información, vigilancia
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tecnológica, inteligencia empresarial y gestión del conocimiento.

·

Profesional: habilidades de comunicación, formación reglada, formación
continua, nuevas competencias profesionales, asociacionismo y ética
profesional.

·

Administración electrónica: ventanilla única, el administrado electrónico,
coordinación institucional, convergencia y normalización con Europa.

·

Mercado: sectores emergentes, sindicación de contenidos, mercado
abierto, soportes audiovisuales y multimedia, explotación del patrimonio
cultural, "Open Access".

·

Biblioteca: biblioteca pública, biblioteca universitaria, proyectos europeos,
información regional, papel social y multiculturalidad, entorno digital,
nuevos usos, redes y consorcios, integración de productos, negociación
de licencias, bibliotecas escolares.

·

Archivos:
documentos

gestión

electrónica

digitales,

valor

de

jurídico,

documentos,

preservación

convergencia

y

de

conservación,

evaluación de documentos electrónicos.

·

Métodos: tecnología y técnicas documentales, estándares y normalización,
normativa, edición digital.

·

Usuarios: alfabetización informacional, brecha digital, evaluación de
servicios, estudios de satisfacción de usuarios.

·

Derechos:

derechos

de

autor,

protección

de

datos,

privacidad,
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.............
Formación continua: enero
· Un total de 31 comunicaciones presentadas
- junio 2005
· Un total de 30 pósteres presentados.
.............
· Un total de 5 mesas redondas, 13 actividades paralelas y 2
Seminario Perfiles
congresos paralelos.
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La mesa presidencial del acto inaugural estuvo formada por:

documentalistas
> D. Pedro Hípola, Presidente de FESABID
> Dña. Paloma Portela, Presidenta de SEDIC y C oordinadora del C EL
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> Dña. Rosa Regàs, Directora de la Biblioteca Nacional
> D. C arlos Berzosa, Rector de la Universidad C omplutense de Madrid
> D.

Baztán

Lacasa,

Área

de

Gobierno

de

Las

Artes

del

Ayuntamiento de Madrid
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C arlos

Las Jornadas fueron inauguradas con el saludo y las palabras de bienvenida
dirigidas por la Ministra de C ultura, Dña. C armen C alvo Poyato, a los
asistentes a través de un video, seguida de la conferencia inaugural a
cargo de Dña. Rosa Regás, Directora de la Biblioteca Nacional.
La mesa presidencial del acto de clausura, estuvo compuesta por:
> D. Pedro Hípola, Presidente de FESABID
> Dña. Paloma Portela, Presidenta de SEDIC y C oordinadora del C EL
> Dña. María Jaudenes, Jefe del Servicio Regional de Bibliotecas y del Libro,
C onsejería de C ultura y Deportes, C omunidad de Madrid
> Dña. María Antonia C arrato Mena, Subdirectora General de C oordinación
Bibliotecaria, Ministerio de C ultura (quien leyó unas palabras en nombre
de D. Rogelio Blanco, Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas)
> Dña.

C armen

Documentación

Vidal,

Directora

C ientífica

del

del

C onsejo

C entro
Superior

de
de

Información

y

Investigaciones

C ientíficas (C INDOC -C SIC )
La conferencia de clausura estuvo a cargo de D. Alfons C ornella,
Presidente de Zero Factory e Infonomia.com.

C omo en otras ediciones, las 9as Jornadas contaron con una serie de actos
sociales y una serie de visitas profesionales:

·

Recepción en la Biblioteca Nacional y visita guiada por la exposición sobre
El Quijote que, con motivo de su IV C entenario, fue inaugurada tan sólo
unos días antes.

·

7 visitas profesionales a importantes bibliotecas, archivos y centros de
documentación de Madrid

·

C oncierto de cámara y cena de las 9as Jornadas en el C írculo de Bellas
Artes de Madrid, con gran número de asistentes.

ASISTENTES:
Ha habido un total de 1.152 acreditaciones, aunque el número total de
asistentes se ha estimado en 1.260 personas

(incluye

ponentes de

Actividades Paralelas y público en general que accedió a la feria Documat)
La asistencia por Comunidades Autónomas concedió el mayor porcentaje a
aquella en que se celebraba el evento: Madrid, con más del 50%. Le siguió
C ataluña, que superó el 10%. C omunidad Valenciana y País Vasco tienen unos
índices de asistencia muy aproximados entre sí, no llegando a superar el 10%.
Le sigue Andalucía, con un 5% aproximado. Un 3% de asistentes procedían de
C anarias y Aragón.

En cuanto a la distribución por sectores, cabe destacar más de la tercera de
los inscritos a las Jornadas proceden de bibliotecas. Ha habido alto porcentaje
de empresas privadas -superior al 10 %-. Le siguen profesionales del ámbito
universitario y que realizan su actividad en C entros de Documentación. Los
museos, archivos y asociaciones alcanzan unos datos inferiores a la cifra de
estudiantes, ya que éstos superan el 2 % de los asistentes.

C omo en ediciones anteriores, las 9as Jornadas contaron con la participación de
un equipo de voluntarios. De un total 138 candidaturas recibidas se procedió
a

la

selección de

60, procurando

mantener

una

adecuada

distribución

geográfica, ya que se recibieron bastantes solicitudes de distintas universidades
españolas.
DOCUMAT 2005

C omo en ediciones anteriores y en paralelo con la celebración de las Jornadas,
tuvo lugar la feria DOC UMAT 2005 que contó con un elevado número de
empresas expositoras:

·
·

53 expositores
66 stands

Documat 2005 estuvo abierta al público de forma gratuita, lo que contribuyó en
gran manera a la gran afluencia de público visitante.
PATROCINIOS
> Ministerio de C ultura:
> Biblioteca Nacional
> C omunidad de Madrid
> C INDOC -C SIC
> C aja Madrid
También se contado con la figura del Patrocinador de Mesa Redonda, cuya
aportación suponía 3.000 euros (más IVA). Hubo dos patrocinadores:
> Ayuntamiento de Madrid
> Micronet: Patrocinó una mesa
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I Congreso sobre Principios Internacionales de Catalogación:

Con Firma
Carlota Bustelo Ruesta
La normalización en
gestión de documentos

Influencia y Panorama Europeo
Madrid, 14 de abril de 2005
Este C ongreso fue organizado por Biblioteca Nacional dentro del marco
de las 9as Jornadas Españolas de Documentación FESABID 2005, y a él
asistieron unas ciento sesenta personas.

Nombres Propios
Nuevos socios

Su objetivo era debatir en torno al panorama internacional de la
catalogación, su adaptación a los Principios Internacionales y las
implicaciones de estos principios sobre los diferentes códigos de
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catalogación.
En representación del Servicio de C atalogación de la Biblioteca
Nacional actuó Elena Escolano, que coordinó dicho evento. Además
contó con la participación de los siguientes expertos europeos:
> Françoise

Leresche

-

Bureau

de

normalisation

documentaire,

Bibliothèque Nationale de France.
> Irena Kavcic - Biblioteca Nacional y Universitaria de Eslovenia.
> Mauro Guerrini - Università degli Studi di Firenze, C oordinador de la
C omisión de Indización de la Associazione Italiana Biblioteche.
> C laudia Fabian - Bayerische Staatsbibliothek de Munich.
Al finalizar el congreso, se realizó una sesión de trabajo entre ponentes
y organizadores en la Biblioteca Nacional a fin de elaborar unas
conclusiones. De ellas se deduce que la consecuencia lógica de
redactar unos nuevos principios para la adaptación de los catálogos a
la realidad actual, ha llevado a plantearse la revisión de los propios
códigos, con los costes y esfuerzo que ello implica. C onscientes de que
es necesaria la cooperación, y a pesar de las diferencias en las
tradiciones catalográficas nacionales que se puso de manifiesto en las
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ponencias, se ha llegado a la conclusión de que es necesario apoyar la
iniciativa de creación de ese C ódigo de C atalogación Internacional
desde IFLA.
Finalmente se aprobó la formación de una plataforma europea que
contará con presencia de la Biblioteca Nacional y continuará analizando
a nivel internacional el actual panorama de la catalogación.
Tanto las ponencias como las conclusiones del congreso se pueden
consultar en la página web de la Biblioteca Nacional:
http://www.bne .e s/e sp/labie sdocum e ntos1.htm

documentalistas

Créditos
I Jornadas Españolas de Indicadores para la Evaluación de la
Ciencia y la Tecnología
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Madrid , 15 abril 2005
Este evento fue organizado por el C INDOC , en el marco de las 9as
Jornadas Españolas de Documentación FESABID 2005.
Su objetivo era reunir a los expertos españoles que trabajan en temas
relacionados con: herramientas bibliométricas y cibermétricas para la
evaluación de la investigación; combinación de técnicas cuantitativas y
cualitativas en la obtención de indicadores; innovación tecnológica y
vigilancia tecnológica; indicadores de impacto social de la ciencia y la
tecnología.
A dichas jornadas se presentaron 28 trabajos, de los cuales sólo se
pudieron exponer en forma oral 16, y el resto se expuso en la sesión
de poster. Las presentaciones orales se agruparon en tres sesiones:
> Sesión 1: Estudio de revistas científicas y hábitos de citación,
moderada por Evaristo Jiménez Contreras, del Departamento de
Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Granada.
Los trabajos se refirieron a citación en las revistas científicas en las
áreas de C iencias Sociales y Humanidades, factor de impacto de las
revistas de C iencias Sociales y de la Medicina. Se presentó un
trabajo acerca de las citas que provienen de los propios comités
editores de las revistas y se presentó la Red temática de estudios
métricos de la información.
> Sesión 2: Tecnología y transferencia de tecnología, moderada por
Ignacio Fernández de Lucio, del INGENIO (instituto mixto C SIC -UP
Valencia). Los trabajos presentados se refirieron a la medición de la
capacidad innovadora de los sistemas regionales de innovación y a
la transferencia de conocimientos entre ciencia y tecnología en el
sector biotecnológico.
> Sesión

3: Producción

cibermétricos,

científica,

moderado

por

indicadores

Elena

bibliométricos

Guardiola

de

y

Química-

Farmacéutica Bayer, Barcelona. Se presentaron trabajos basados
en indicadores bibliométricos que versaron desde la dependencia
de

drogas, a

indicadores

empleados

para

el estudio

de

la

C omunidad de Madrid, del área de la Educación o al estudio de las
tesis bibliométricas. En el campo de la cibermetría se presentaron
indicadores para la medida de la actividad y comunicación científica
y criterios para la evaluación de la calidad de la información
sanitaria en Internet.
La sesión de póster fue de temática muy variada. Incluyó estudios
sobre evaluación de revistas de Sociales y Humanidades, visibilidad de
sedes web, análisis del sector empresarial TIC , de los laboratorios de
genética molecular o del sector del olivar, indicadores de las sedes web

de las universidades españolas y de sus grupos de investigación o
indicadores bibliométricos de género.
En la página web del C INDOC está disponible el programa completo
junto con los resúmenes y las presentaciones de los trabajos, en la
dirección: http://www.cindoc.csic.e s/info/fe sabid-prog.htm l.

(Resumen de ambos eventos basado en las informaciones aportadas
por los organizadores)
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El acto consistió en una mesa redonda en la que se presentaron
algunas iniciativas españolas de implantación del modelo de metadatos
Dublin C ore. Se mostraron proyectos en marcha muy diferentes
aplicados a bibliotecas y hemerotecas digitales, a la administración
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pública y al desarrollo de herramientas de software. C on ello se
pretendía servir de antesala para la conferencia internacional DC -2005
(http://dc2005.uc3m .e s ) que se celebra este año en septiembre en
Leganés. La mesa estuvo moderada por Eva Méndez, de la Universidad
C alos III de Madtrid.
La primera intervención corrió a cargo de Thomas Baker, C hair of
Usage Board del DC MI. En su exposición destacó que la inciativa Dublin
C ore cumple diez años y basa su éxito en haber sabido conjugar dos
principios complementarios: simplicidad y complejidad. Dublin C ore ha
definido

un

formato

simple

de

descripción

que

facilita

la

interoperabilidad, pero que es además compatible con la construcción
de perfiles de aplicación más complejos para contextos particulares. El
movimiento se plantea seguir avanzando en cuestiones como la
integración de diferentes vocabularios y el desarrollo de esquemas
particulares, temas que sin duda se plantearán en la conferencia
internacional DC -2005 de septiembre.
A continuación, Marta Magriñá presentó un ejemplo de aplicación
práctica del esquema de metadatos Dublin C ore a un proyecto concreto
desarrollado en la Universidad de la Rioja, en colaboración con una red
de
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bibliotecas

universitarias.

Se

trata

de

Dialnet

(http://dialne t.unirioja.e s ), una plataforma de servicios para bibliotecas
y usuarios que ofrece una hemeroteca virtual, una base de datos de
artículos, un servicio de alertas bibliográficas y

un servicio de

alojamiento de revistas a texto completo. Dialnet inició su andadura en
2001, Su hemeroteca electrónica integra 2.500 revistas hispanas cuyos
contenidos se introducen directamente por las bibliotecas participantes.
La base de datos de artículos contiene más de 600.000 registros, de los
cuáles 37.000 tiene enlace al texto completo. El servicio de alertas de
sumarios tiene registrados 9.000 usuarios. En el proyecto participan las
bibliotecas universitarias de Burgos, C antabria, C astilla La Mancha,

documentalistas

Extremadura, Oviedo, País Vasco, Pública de Navarra y Zaragoza , alas
que se sumarán en breve León, A C oruña y La Laguna

Créditos

Desde noviembre de 2004 se ofrece a editores institucionales el
alojamiento gratuito de sus publicaciones a texto completo en el
servidor local, con objeto de impulsar la edición a través de Internet de
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revistas hispanas y dinamizar su consulta y difusión. La utilización de
metadatos Dublin C ore está vinculada a esta línea de trabajo, al
implementar el protocolo de interoperabilidad OAI-PMH (Open Archive
Iniciative - Protocol for Metadata Harvesting) que permite intercambiar
metadatos entre diferentes plataformas y repositorios, para ofrecer a
los textos completos la máxima oportunidad de visibilidad. Para ello se
diseñó una base de datos que estructura los campos de descripción de
cada artículo según el esquema de

metadatos DC

sin calificar

codificado en XML, se desarrolló un servidor web de OAI para que los
agregadores pudieran "cosechar" los metadatos que describen estos
documentos y se realizó el registo en agregadores de contenidos (PKP
y Oaister).
Carolina García expuso la experiencia de aplicación de Dublin C ore en
la Biblioteca Digital del Ateneo de Madrid. Este proyecto se ha
desarrollado a partir del 2001 y en estos momentos reúne unos 800
textos digitalizadas, más de 5.000 imágenes y 600 horas de audio de
los actos y conciertos del Ateneo. C ada uno de los objetos digitales que
la componen tiene asociada una coda que da información sobre su
descripción bibliográfica y del contenido, utilizando el estándar Dublín
C ore

con

sintaxis

RDF.

Las

codas

son

registros

informáticos

compuestos de diferentes campos, cada uno de los cuáles puede alojar
uno o varios atributos, con los que se describen los objetos digitales,
los objetos digitales secundarios asociados, y también las colecciones
de objetos vinculados entre sí por alguna propiedad. Proporcionan
información sobre ?la localización, ?los formatos en que se encuentra y
sus características bibliográficas: materia, autor, lengua,...
Para definir la estructura de los registros de la coda se han adoptado
los quince elementos base del Dublin C ore por su simplicidad, su
flexibilidad y por ser fruto de un consenso internacional. En la Biblioca
del Ateneo se han desarrollado herramientas propias para facilitar el
mantenimiento, creación y modificación de las codas.
A continuación Ernesto Giralt presentó el proyecto DC S o Dublin C ore
Services (http://www.de scribe this.com ), un conjunto de servicios y
aplicaciones

para

la

extracción

y

generación

automáticas

de

metadatos. Este software muestra capacidades muy desarrolladas:
extrae metadatos de más de 10 tipos de formatos, en 11 idiomas
diferentes y reconoce más de 70 variantes de elementos de metadatos
usados en los documentos HTML/XHTML.
El proyecto pretende apoyar el desarrollo y extensión de la aplicación
del formato Dublin C ore. Puede ser usado como herramienta para la
catalogación de recursos digitales o para diseñar bases de datos. En un
futuro se plantea su integración con otras aplicaciones, la adopción de
RDF/XML como lenguaje base y la transformación de los actuales
servicios en una plataforma de gestión más potente.
La última intervención prevista fue preparada por Adela d'Alòs-Moner

(Doc6) y Miquel Centelles (Universitat de Barcelona) en torno a una
experiencia de uso de metadatos en el ámbito de la administración
pública, el portal de la Generalitat de C atalunya, una red que engloba
más de 260 webs. En este proyecto Doc6 ha desarrollado una
taxonomía temática y una propuesta de metadatos con 10 de los
elementos de Dublin C ore.
C on el objetivo de lograr una "administración abierta", el uso de
metadatos es importante para agilizar la gestión de los recursos de
información, facilitar la organización de los contenidos del portal,
permitir un acceso más eficiente por parte de los ciudadanos, posibilitar
perfiles de personalización para un servicio de difusión selectiva de la
información y contribuir al intercambio de recursos entre diferentes
administraciones. Los metadatos se aplican sólo a recursos concretos:
primeras páginas, trámites, normas o disposiciones legales, ayudas o
concursos públicos y principales publicaciones.
Las comunicaciones están accesibles a través de la web de SEDIC en la
página

http://www.se dic.e s/gt_norm alizacion_fe sabid-2005.asp

y

también en el archivo de eprints E-LIS: http://e prints.rclis.org
Luis Rodríguez Yunta
Secretario de SEDIC

Nuevas tendencias: Open Access, Open Archive Initiatives
frente a los sistemas de edición tradicional. ¿Convivencia en
las Ciencias de la Salud?
Actividad paralela organizada por el Grupo de Ciencias de la Salud
de SEDIC
Madrid 14-15 de abril 2005
C on esta actividad el GT en C iencias de la Salud de SEDIC pretende
dar continuidad a las actividades realizadas en años anteriores,
organizadas por Cristina de la Peña y Concha Muñoz Tinoco, en la sede
de SEDIC . En esta ocasión se celebraron en el ámbito de FESABID
2005.
Son objetivos de estos eventos facilitar el encuentro de los diversos
sectores que confluyen en el campo de actuación de la biblioteca
especializada y, dentro de lo posible, dar respuesta a las dudas y
preguntas que surgen en nuestro trabajo diario. Nos preocupan
especialmente las relacionadas con los temas de máxima actualidad y,
dentro de éstos, las últimas tendencias en las tecnologías de la
información, haciendo siempre hincapié en su implantación y desarrollo
en nuestras bibliotecas. En las ediciones anteriores, que se iniciaron al
filo del nuevo milenio, debatimos sobre los temas siguientes: año 2000,
"Jornada sobre biblioteca virtual"; año 2001, "Jornada sobre el estado
de la edición electrónica en C iencias de la Salud"; y en 2003 "Elearning e información filtrada y personalizada en ciencias de la salud".
Mediada ya la década, vemos como los movimientos a favor del Acceso
Abierto y las iniciativas para la creación de Archivos Abiertos pueden

llegar a cambiar completamente el sistema de la edición científica. Si la
manera de hacer del autor cambia, tanto editores como distribuidores
de información, así como las bibliotecas, están emplazados a modificar
sus sistemas de edición, distribución y gestión de información.
Las intervenciones de los ponentes de nuestra Actividad Paralela en
FESABID 2005, versaron sobre la situación actual de estas iniciativas,
su nivel de implantación internacional y

la

marcha

de

algunas

experiencias en España y Portugal.
La producción de revistas de C iencias de la Salud es una de las más
ricas en el sector editorial. Actualmente se editan, de forma tradicional,
más de 28.000 títulos de revistas científicas en esta área. A comienzos
de esta década, se empezaron a desarrollar varios repositorios
institucionales y temáticos, de acceso gratuito, de revistas científicas de
ciencias de la salud. Así, una de las iniciativas pioneras fue la
emprendida por PubMedC entral, organización sin ánimo de lucro
patrocinada por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados
Unidos de América. Su depósito digital nos brinda hoy el acceso libre a
183 títulos, con ligeras variaciones en cuanto al momento en que se
permite el acceso libre, según los diferentes acuerdos conseguidos con
los editores. La mayoría de los títulos ofrecen acceso inmediato.
Ejemplos de esto son los 61 títulos OA (Open Access) de BMC (BioMed
Central). Otras revistas tienen un periodo de embargo, o retraso en el
acceso abierto impuesto por el editor, de seis meses, y sólo 6 títulos
alargan el tiempo de embargo a un año. Todos los artículos que están
en el repositorio tienen enlaces desde y hacia la base de datos
MEDLINE en PubMed, facilitando así la consulta del texto completo de
los artículos, cuando se realizan búsquedas bibliográficas en la base de
datos. En mayo de 2005 se ha abierto el acceso a la prestigiosa revista
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of
America, que puede consultarse completa, desde su primer volumen
publicado

en

1915. También

el Bulletin

of

the

Medical

Library

Association, ahora Journal of the Medical Library Association, está
digitalizada y abierta para su consulta desde el primer volumen
publicado en 1911. Estos son sólo dos ejemplos de revistas con alto
nivel de consulta y referencia que los investigadores tienen a su
disposición

sin

coste

económico. De

gran

repercusión

para

las

bibliotecas de ciencias de la salud es el proyecto del NIH (National
Institute of Health) de los EUA: tiene previsto que, a partir de mayo de
este año, todos los trabajos científicos publicados con fondos de
proyectos

subvencionados

por

la

administración

pública

estarán

disponibles en un repositorio de OA.
PLoS (Public Library of Science), es otra de las iniciativas OA surgidas
en estos últimos años. PloS

es una organización científica que

actualmente publica PLoS Medicine y PLoS Biology. Durante los
próximos meses verán la luz tres nuevos títulos ya anunciados. El
sistema editorial está basado en la contribución económica del autor
para financiar la publicación de sus artículos. El coste para el autor, o
para la institución en la que trabaja y desarrolla sus investigaciones, es
de 1.500 dólares por cada estudio original publicado.
Tiene más antigüedad la iniciativa Bioline International, servicio de
publicación electrónica fundado en 1993, especializado en biociencia. El
repositorio lo gestionan bibliotecarios.

En el ámbito de las ciencias de la salud también, aunque con un criterio
lingüístico como motor, está SciELO

(Scientific

Electronic

Library

Online). El proyecto SciELO es el resultado de la cooperación entre
BIREME (C entro Latinoamericano y del C aribe de Información en
C iencias de la Salud) y FAPESP (Fundación de Apoyo a la Investigación
del Estado de São Paulo), así como otros organismos oficiales. En este
proyecto está la Biblioteca Nacional de C iencias de la Salud, SciELO
España es una biblioteca virtual formada por una colección de revistas
científicas españolas de ciencias de la salud actualmente dispone de 21
títulos.
DOAJ (Directory Open Access Journal), con información y enlace a más
de 1500 revistas que permiten el acceso abierto a sus contenidos. En
este directorio hay 260 títulos de revistas de ciencias de la salud. Este
directorio esta gestionado por la biblioteca de la universidad de Lund.
Por todo esto, las iniciativas de acceso abierto a la literatura científica
en Internet y los archivos abiertos constituyen una modalidad de
bibliotecas digitales de documentos científicos en formato electrónico.
El integrar estos recursos con otros que también necesita la biblioteca
de ciencias de la salud, es uno de los retos que tenemos que afrontar,
dentro de nuestras instituciones, en los próximos años (para más
información consultar C LIP 42 )
Los ponentes de la mesa trataron de los aspectos más importantes de
estas nuevas tendencias, desde la perspectiva de los bibliotecarios,
editores y distribuidores [pre se ntacione s disponible s e n e l GT de
C ie ncias de la Salud] .

Pilar

Barredo

Sobrino

habló

de

la

experiencia

de

la

biblioteca

universitaria de la Universidad Autónoma de Madrid como institución
asociada

a

BioMed

C entral, editorial independiente, dedicada

al

arbitraje y publicación de artículos de investigación en todos los
campos de la Biología y la Medicina. BMC desde sus inicios ha
desarrollado la política de acceso abierto a los artículos publicados en
su colección.
Las editoriales acogidas a los acuerdos de Open Access y Open
Archives

cambian

el

modelo

de

financiación.

Los

ingresos

por

suscripción se convierten ahora en ingresos por publicación, y a cambio
los autores retienen los derechos de autor del artículo, el copyright.
Los investigadores de la UAM pueden publicar sus artículos en más de
cien revistas que edita BMC , siempre que dichos artículos pasen el
proceso de peer review, o revisión por expertos. Al ser socios de BMC ,
la Biblioteca asume los costes de publicación y los autores no tienen
que pagar por artículo. Incidió en que las ventajas son más que los
inconvenientes en esta nueva política de edición, y que son los
científicos los que se irán adaptando al cambio cultural que supone esta
nueva forma de publicar sus trabajos en la sociedad del conocimiento.
Santiago Romero de EBSC O Information Services, en su intervención
titulada "Creación, propiedad y nuevos modelos de licencias. Open
Access y la visión del agente", puso especial énfasis en la evolución
que han tenido en los últimos años las tecnologías de la información, y
como está afectando a los sistemas tradicionales de creación, edición y

distribución de las obras sujetas a propiedad intelectual. La ponencia
repasa movimientos como Open Source, (software con las fuentes
disponibles públicamente) para programas informáticos; las nuevas
licencias aparecidas, como GPL (General Public License) o C reative
C ommons. Se refirió con especial atención al efecto que el modelo
Open Access está causando en la producción de literatura científica en
la comunidad académica. Terminó exponiendo cómo el agente de
suscripciones se adapta al nuevo entorno editorial y destacando su
capacidad para afrontar no sólo nuevos modelos económicos, sino
también

para

liderar

desarrollos

tecnológicos,

que

facilitan

la

integración de recursos de información tradicionales y de nuevo cuño.
Tomás Baiget, editor de "El profesional de la información" (EPI), nos
contó su experiencia como "Un editor pequeño ilusionado ante el
movimiento Open Access". En su presentación apoyó el acceso abierto,
sin dejar de preguntarse cómo avanzar en él; dio las pautas que puede
seguir un autor interesado en publicar en Open Access, e hizo un
análisis de los motivos por lo que diferentes tipos de editores pueden o
no poner sus revistas en Open Access, frente a la posibilidad de acceso
libre y gratuito tras un periodo de embargo temporal. Para terminar su
intervención habló del proyecto ROMEO (Rights Metadata for Openarchiving),

que

está

investigando

los

problemas

de

propiedad

intelectual relacionados con el auto-archivo de sus publicaciones por
parte de autores académicos.
Eloy Rodrigues, Director de los Servicios de Documentación de la
Universidade

do

Minho,

disertó

sobre

el

proyecto

que

están

desarrollando en la Universidade do Minho, con una ponencia titulada
"Promoviendo

el

Acceso

Libre

al

conocimiento:

el

Repositorio

Institucional y la política de auto-archivo de la Universidade do Minho".
Durante los últimos dos años, la Universidade do Minho se ha colocado
a la vanguardia del movimiento Open Access, cuyo objetivo es
promover el acceso libre y no restringido a la literatura científica,
favoreciendo el aumento del impacto del trabajo de los investigadores.
Rodrigues

expuso

con

detalle

las

actividades

que

realiza

la

Universidade do Minho para promover el acceso abierto a la literatura
científica. Durante la primera parte de su intervención, describe la
creación de un Repositorio Institucional, RepositorioUM, iniciado en
noviembre de 2003, con el propósito de archivar, preservar y difundir
la producción intelectual de la universidad. A continuación, expuso la
política de auto archivo de la producción intelectual de la Universidade
do Minho, establecida en diciembre de 2004, como consecuencia de la
firma

de

la

"Declaración

de

Berlín

sobre

el

Acceso

Libre

al

C onocimiento en las C iencias y las Humanidades". C oncluyó diciendo
que la gran acogida por parte de las instituciones académicas de estas
iniciativas, hace suponer que el cambio hacia las nuevas forma de
publicar y de acceder a los conocimientos científicos es un hecho
imparable. Nosotros, como responsables de

nuestras bibliotecas,

tenemos la obligación de promover y apoyar el cambio cultural que
supone, informando en nuestros respectivos centros a gestores y a
usuarios.
Cristina de la Peña
EBSCO Information Services

Concha Muñoz Tinoco
Hospital Universitario Ramón y Cajal
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¿C uál es el balance de su participación en Documat? ¿Qué
aspectos destacaría de las 9as jornadas de Documentación?
¿han visto alguna evolución en los profesionales en todas las
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> Baratz - Servicios de Teledocumentación S.A.
Una edición más, baratz acudió a la exposición comercial
Documat, celebrada en el marco de las 9as Jornadas Españolas
de Documentación en Madrid. Nuestras expectativas de una
amplia participación y asistencia de profesionales pertenecientes
tanto a la empresa privada como al sector público no se vieron
defraudadas.
El desarrollo de las Jornadas vino precedido por una eficaz
organización, con una destacada voluntad de resolución y
planificación desde sus fases iniciales que posibilitó, a diferencia
de otros eventos similares, una mayor afluencia de público a los
"stands".
Los objetivos que en baratz nos planteamos en relación con
Documat son evidentes y claros. Este tipo de eventos son una
gran

oportunidad

para

reunirnos

con

clientes,

con

otros

miembros del sector, etc. Pero para nosotros, que más que
distribuidores somos desarrolladores de soluciones software
específicas para la gestión de la información, son sobre todo una
oportunidad para hacer llegar al mercado el resultado de nuestro
esfuerzo en I+D y presentar nuestros nuevos productos y
soluciones. Por tanto, nuestro interés en Documat se dirige en

SEDIC Abierto
SEDICform@: más de un
año de actividad...
.............
Formación continua: enero
- junio 2005
.............
Seminario Perfiles
profesionales y yacimientos
de empleo para

mayor medida a ofrecer respuestas a los retos de futuro de este
sector que a la mera comercialización y encuentro empresarial.
Documat debe ser un foro de impulso para que los profesionales
de la gestión de la información puedan conocer directamente los
avances tecnológicos que pueden aplicar en su actividad, las
últimas versiones de los productos que hemos desarrollado para
ellos, proyectos en los que estamos trabajando, etc., y para que
las empresas podamos conocer mejor las expectativas que los
profesionales quieren ver satisfechas.

documentalistas

Teniendo en cuenta todo esto, nuestro balance de la última
edición de Documat es positivo y queremos agradecer el
esfuerzo de los organizadores para que esto fuera posible.

Créditos
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· Ponente:
¿C uál es el balance de su participación en las 9as Jornadas de
Documentación?

¿Qué

aspectos

destacaría

del

programa

científico de las 9as jornadas de Documentación?

> Ángela Sorli Rojo (C INDOC )
La

Federación

Española

de

Sociedades

de

Archivística,

Biblioteconomía, Documentación y Museística, constituida en
1998 y que cuenta en la actualidad con 12 Asociaciones
Profesionales, ha convocado las IX Jornadas españolas de
Documentación. Estas Jornadas que se celebran cada dos años
de forma itinerante, son el máximo exponente a nivel nacional
de la actividad profesional. En esta convocatoria ha habido más
de 1.000 inscritos, más de la mitad de los cuales procedía de
Madrid, de diferentes ámbitos como empresa, administración y
el mundo universitario.
Bajo el lema Infogestión (encontrar un lema/tema es siempre
complejo y costoso), estas han sido las Jornadas que a mí,
personalmente, me han producido mas "ansiedad informacional".
La convocatoria en los dos días (14 y 15 de abril) de: 13
actividades

paralelas,

5

mesas

redondas,

6

sesiones

de

comunicaciones, 2 congresos paralelos, 66 stands en la Feria
Documat, más las visitas profesionales y los actos sociales, son
una oferta imposible de digerir y asimilar al solaparse en el
tiempo y no permitir acudir a todo aquello que resulta de interés
(que suele ser casi todo).
El C omité C ientífico ha creído esta propuesta, novedosa respecto
a convocatorias anteriores, como la necesaria para establecer
encuentros profesionales más prácticos, participativos, abiertos,
más fecundos y menos obsoletos. En esta ocasión se recibieron
más de 100 comunicaciones de las cuales solo "pasaron" el filtro
una treintena, lo cual causó cierto malestar por parte de los no
admitidos.
Se establecieron seis bloques que abordaban aspectos como;
Empresa y Mercado, Formación de usuarios; Sociedad de la
información;

Tecnología

y

normalización;

Archivos

y

administración electrónica y Retos tecnológicos y sociales en las
Bibliotecas. Además, parte de las "no admitidas" se trasvasaron
a pósteres que permitían conocer tendencias y avances en
distintos aspectos de la profesión.
Es

de

destacar

la

ponencia

inaugural

"C reación

Vida

y

Literatura", a cargo de Rosa Regás en la conmemoración del IV
C entenario

del Quijote, y

la

conferencia

de

clausura

"La

paradoja informacional" a cargo de Alfons C ornellá. En esta

última

C ornella

sometió

a

reflexión

términos

como

"infoxicación", "infopolucionadores" o "infoyonquis", para concluir
que en la actualidad la censura consiste en dar exceso de
información.
La próxima convocatoria, prevista para 2007, será en Santiago
de C ompostela. Larga vida a las Jornadas.

· A sistente:
¿C uál es el balance de su participación en las 9as Jornadas de
Documentación? ¿Qué aspectos destacarías?

> Isabel

Mendoza

García

(Instituto

de

C iencias

de

la

C onstrucción "Eduardo Torroja")
El balance de las Jornadas, en mi opinión, ha sido muy bueno.
No estuve en las Jornadas anteriores, pero estas 9ºs. Jornadas
creo que han gozado de una organización muy eficaz y eso se
ha hecho notar en el desarrollo de las mismas. Muy original y
sorprendente el acto celebrado de presentación y apertura, muy
amena y literaria la conferencia pronunciada por Rosa Regás,
directora de la Biblioteca Nacional. En general, han resultado
unas Jornadas muy interesantes y el nivel de los participantes
muy alto; especialmente sobresalientes han sido las actividades
paralelas que se han desarrollado y donde se han abordado y
discutido temas puntera de nuestra profesión. No hay que
olvidarse tampoco de la feria Documat que siempre presenta las
innovaciones

tecnológicas

producidas

en

el

sector

de

la

información y documentación. Espero, y así lo creo, que las
siguientes Jornadas, a celebrar en Santiago de C ompostela,
disfruten de la aceptación y convocatoria que han tenido estas
últimas.

· Voluntario:
¿C uál es el balance de su participación en las 9as Jornadas de
Documentación? ¿Qué aspectos destacarías?

> Elisa

Pelayo

(alumna

de

4º

de

Documentación

de

la

Universidad C omplutense de Madrid)
En un principio, y tras conocer el "sí" de la organización para
participar, empecé a pensar en lo que allí me encontraría. Las
expectativas se fueron cumpliendo en mayor o menor grado, y
fui consciente de la gran oportunidad que suponía tener acceso,
en un mismo espacio, a una importante representación de
empresas y profesionales del sector, privilegio del que, por
cierto, estaría bien que disfrutaran todos los estudiantes.
En general, fue una experiencia muy positiva, pero, aunque
pueda extrañar, en algún momento me sentí lejos de entender lo

que en algunas conferencias y mesas redondas se estaba
tratando, y con ello no quiero decir que no me interesara. Me di
cuenta entonces de que me sobran algunos y me faltan
bastantes conocimientos, que creo sería necesario que hubiera
adquirido en los años que llevo estudiando, ya que, sin ninguna
duda, condicionarán mi acceso y el de todos al mercado laboral
o a la investigación en alguno de los campos que en la
actualidad se desarrolla la documentación.
Pero, al margen de todo esto, lo que de verdad me gustaría
destacar es el compañerismo y buen ambiente que vivimos
todos los voluntarios, que con mucha ilusión fuimos a echar una
mano en la organización de las jornadas.
A todos ellos les saludo desde aquí y espero encontrarlos pronto
donde quiera que la documentación nos lleve.
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SEDICform@: formación continua on-line dirigida a
los profesionales de la información; más de un año de
actividad...
SEDIC form@ designa la plataforma de e-Learning de SEDIC : una
apuesta que vino, hace ya más de un año, a complementar el rico
catálogo de acciones formativas (cursos monográficos, in-company y a
medida...)

de

SEDIC ,

adecuándolo

a

las

nuevas

necesidades

generadas por la rápida evolución del perfil del profesional de la

Nombres Propios
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información y la documentación, en un intento por dar respuesta a la
demanda cada vez mayor y más evidente de formación no-presencial.
Sobradamente transcurrido este primer año de actividad, nos gustaría
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compartir con vosotros nuestro balance, nuestros resultados y nuestras
reflexiones.

A QUIÉN NOS DIRIGIMOS
Durante este año, hemos dado cobertura formativa a través de nuestra
plataforma a 346 alumnos.
Su

procedencia

geográfica

evidencia

que

los

"nichos"

que

pretendíamos alcanzar, los grupos de profesionales interesados en su
propia formación continua, en su perfeccionamiento y actualización
profesional,

pero

a

los

que

la

inflexibilidad

de

horarios

y

la

obligatoriedad de asistencia "física" al aula propias de la formación
presencial venían relegando, disponen ahora

de

un espacio

de

formación capaz de amoldarse a sus requisitos.

La mayor parte de nuestros alumnos proceden de fuera de Madrid: se
trata, obviamente, de profesionales que agradecen el acceso a

documentalistas

nuestros cursos a través de esta modalidad, personas a las que les
hubiera resultado más arduo y más oneroso seguir estos cursos en
modalidad presencial.

Créditos
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disponibilidad horaria reducida o poco flexible, o bien con un calendario
intransigente, personas que por razones muy diversas no pueden
ajustar su disponibilidad horaria a los horarios estrictos y prefijados de
la formación presencial; en este sentido, disponer de una plataforma
de enseñanza a la que pueden conectarse en cualquier momento del
día o la noche les abre una posibilidad de formación a la que de otro
modo no podrían acceder.
En cuanto a procedencia geográfica debemos remarcar por último que
SEDIC form@ ha venido a extender el alcance de nuestros cursos a los
profesionales hispanoamericanos, así como a profesionales hispanos
que desarrollan su actividad en otros países (Institutos C ervantes y
otros organismos supranacionales): en casi todos nuestros cursos
hemos contado con alumnos de allende los mares.
Respecto

a

la

procedencia

profesional,

al

ámbito

laboral

o

competencial de nuestros alumnos, hemos procurado -en la misma
línea de actuación que venimos siguiendo en formación presencialofrecer una cobertura formativa diversificada, una oferta de formación
que responda a la riqueza actual de perfiles profesionales y de
competencias, intereses y aptitudes que conforma nuestro sector
profesional. En este sentido, han realizado cursos a través de
SEDIC form@ alumnos procedentes del mundo de la empresa, de la
administración, la universidad... que desarrollan su actividad en centros
de documentación o departamentos de gestión del conocimiento,
bibliotecas, medios de comunicación, archivos...
QUÉ OFRECEMOS
Sobre este particular, la programación de cursos de este primer año de
SEDIC form@

muestra

ya

nuestra

voluntad

de

ofrecer

una

programación variada y capaz de atender a esta pluralidad de perfiles
y competencias:

Cursos impartidos

Nº Ediciones

DISEÑO DE UN C ENTR O DE INFO R MAC IÓ N Y
DO C UMENTAC IÓ N DE EMPR ESA
Paloma Portela Peñas (Comisión Nacional Mercado Valores CNMV)

2 e d.

DIR EC C IÓ N Y GESTIÓ N DE BIBLIO TEC AS: UNA APUESTA
PO R LA C ALIDAD
Teresa Malo de Molina (Universidad Carlos III de Madrid)

2 e d.

LA INTR ANET C O MO PO R TAL C O R PO R ATIVO : TÉC NIC AS DE
DISEÑO Y GESTIÓ N
José Antonio Sánchez Montero (Comisión Nacional de Energía CNE)

3 e d.

Arturo Cebrián Carbonell (Comisión Nacional de Energía - CNE)
LA GESTIÓ N DE C O NTENIDO S EN LAS O R GANIZAC IO NES
Carlota Bustero Ruesta (Infor@rea)
Raquel Amarilla Iglesias (Infor@area)

2 e d.

XML: APLIC AC IO NES PAR A LA EDIC IÓ N ELEC TR Ó NIC A,
BIBLIO TEC AS, AR C HIVO S Y C ENTR O S DE DO C UMENTAC IÓ N
Ricardo Eito Brun (ADECCO WWIT)

2 e d.

HER R AMIENTAS Y LENGUAJES DE PR O GR AMAC IÓ N DE
DISEÑO W EB
Carlos Miguel Tejada Artigas (Universidad Complutense de
Madrid)
Purificación Jiménez Zafra (Profesora especializada en
Tecnologías de la Información)
Juan de Miguel Veira (Analista de Aplicaciones de Microsoft
.NET)

1 e d.

AR Q UITEC TUR A DE LA INFO R MAC IÓ N PAR A EL DISEÑO DE
SEDES W EB
Tony Hernández (Universidad Carlos III de Madrid)
Tomás Nogales (Universidad Carlos III de Madrid)
Bonifacio Martín (Universidad Carlos III de Madrid)
Eva M. Méndez (Universidad Carlos III de Madrid)
Carmen Arellano (Universidad Carlos III de Madrid)
David Rodríguez (Universidad Carlos III de Madrid)

1 e d.

GESTIÓ N DE C O NTENIDO S Y PUBLIC AC IÓ N DE BASES DE
DATO S O N LINE: INTER NET / INTR ANET
Ricardo Eito Brun (ADECCO WWIT)

1 e d.

EUR O PA INVISIBLE: LA INFO R MAC IÓ N DE LA UNIÓ N
EUR O PEA EN LA R ED
Pepa Michel Rodríguez (Centro de Documentación Europea de la
CAM)

1 e d.

SER VIC IO S BIBLIO TEC AR IO S A TR AVÉS DE INTER NET
Julio Macías (Universidad Carlos III de Madrid)

1 e d.

NÚMERO TOTA L DE CURSOS/EDICIONES IMPA RTIDOS

16 ediciones
(10 cursos)

Pretendemos alcanzar a un rango de profesionales muy amplio... y no
nos olvidamos tampoco de colectivos especialmente necesitados de
formación pero a los que a veces el acceso a los cursos les resulta
especialmente costoso: nuestros socios menores de 30 años o
desempleados; SEDIC acaba de apostar fuerte por ellos tanto en
formación presencial como virtual: cuentan con un 25% de las
plazas reservadas a un precio reducido (el 50% sobre el coste de
matrícula para socios).
Es decir, en cuanto a contenidos, nuestro esfuerzo viene persiguiendo
varias metas, siguiendo varias líneas de actuación:
1.

Selección de cursos: dar cobertura formativa a la diversidad
de perfiles profesionales, necesidades y competencias en que
nuestra profesión se diversifica hoy día.

2.

Selección de profesionales: poner a disposición de nuestros
alumnos a especialistas de primera fila procedentes de
campos variados (empresa, universidad, administración...)

3.

Selección

de

contenidos:

ofrecer

a

nuestros

alumnos

contenidos de la mayor calidad, fruto del esfuerzo de los

mejores

profesionales:

materiales

didácticos, recursos

y

actividades rigurosamente diseñados, elaborados, revisados y
puestos al día.
El particular énfasis en la calidad de los contenidos es una de las
características más reseñables de SEDIC form@, pero no agota nuestro
empeño: igualmente importante es, en nuestra apuesta, el soporte
pedagógico. La formación virtual no se reduce, no debiera reducirse,
al acceso en línea a unos contenidos... Detrás de nuestros cursos y
permanentemente a disposición de nuestros alumnos se encuentra un
equipo pedagógico completo, formado no sólo por los profesoresdirectores de cada curso, sino además por un coordinador pedagógico,
un administrador técnico, un supervisor y un coordinador-profesor
específico para la "semana 0" del curso (los primeros días de cada
curso, dedicados a que los alumnos se familiaricen con SEDIC form@ y
aprendan el manejo de las herramientas que nuestra plataforma
implementa). Un equipo completo y diversificado en sus funciones,
compuesto por profesionales-especialistas y siempre a disposición del
alumno, capaz de dar una respuesta pedagógica ágil y de calidad...
nuestro hincapié en el apoyo pedagógico es, como veremos, el aspecto
mejor valorado por nuestros alumnos dentro de nuestra visión de la
formación virtual.
Junto a los contenidos y el soporte pedagógico, el tercer aspecto de la
formación on-line son los recursos tecnológicos. A este respecto,
SEDIC form@, en su versión actual (pues está sometida a mejoras y
revisiones continuas), puede preciarse de proporcionar un sistema
cómodo,

sencillo

y

atractivo

de

presentación

de

contenidos

y

navegación, herramientas de comunicación -síncrona y asíncronaprofesor-alumno y alumno-alumno, sistemas de acceso a recursos
adicionales, organización de tareas y actividades...
NUESTROS RESULTADOS
Las

cifras

que

presentamos

a

continuación

proceden

de

los

cuestionarios de calidad que los alumnos cumplimentan al finalizar el
curso de forma anónima. C ada apartado (Recursos tecnológicos,
Organización

de

contenidos

y

actividades,

Equipo

pedagógico

y

Valoración general) es el resultado promediado de una batería de
preguntas que no vamos a desarrollar aquí. A su vez, la cifra final que
presentamos corresponde a la media de las 16 ediciones de nuestros
cursos, celebradas entre febrero de 2004 y junio de 2005.
La estimaciones de nuestros alumnos se efectúan sobre una escala de
1 (valor mínimo) a 5 (valor máximo); es decir, los resultados se dan en
forma de cifra promediada sobre un máximo de cinco. Nuestras
cifras hablan por sí mismas:

SEDICform@: BA LA NCE PEDA GÓGICO (febrero 2004 - junio2005)

Recursos
tecnológicos

Organización
de
Equipo
contenidos
pedagógico
y actividades

Valoración
general

MEDIA CURSOS
(16 ediciones)

4,24

4,19

Julio Igualador Osoro
Coordinador pedagógico de SEDICform@

4,60

4,22
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Balance de las actividades de formación continua:
enero-junio 2005
La formación de los profesionales de la información y documentación
se afirma año a año como uno de los objetivos prioritarios y un factor
clave de éxito para SEDIC . La Vocalía de Formación, profundizando en
su línea de actuación de años anteriores, ha tratado de desarrollar una
programación de cursos especializados que cubra los aspectos más
innovadores de los diferentes ámbitos en los que se desenvuelve

Nombres Propios
Nuevos socios

nuestra profesión. Su amplia temática, que se ofrece tanto en la
modalidad presencial y

como en la modalidad on-line, bajo

la

plataforma SEDIC form@, hace que nuestras acciones formativas sean
de las más importantes del sector.
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Durante el primer semestre de 2005 la Vocalía de Formación ha
convocado 29 cursos cuyas temáticas se enmarcan en las siguientes
categorías:

1. Procesos y técnicas de gestión documental

·
·
·
·
·
·
·

ANÁLISIS DE LA IMAGEN EN LO S SISTEMAS DIGITALES EN
TELEVISIÓ N
AR C HIVO S FÍLMIC O S. C aracte rísticas, funcione s, proce sos
té cnicos y pe rspe ctivas de futuro
C ATALO GAC IÓ N DE R EC UR SO S ELEC TR Ó NIC O S
DIGITALIZAC IÓ N DE DO C UMENTO S
GESTIÓ N DE LO S R EC UR SO S ELEC TR Ó NIC O S EN LAS BIBLIO TEC AS
PATR IMO NIO BIBLIO GR ÁFIC O : GESTIÓ N, C O NSER VAC IÓ N Y
DIFUSIÓ N
PATR IMO NIO Y C USTO DIA

2. Fuentes de información

·
·
·
·
·

BUSC ADO R ES Y BANC O S DE IMÁGENES Y AUDIO VISUALES EN LA
W EB
DO C UMENTAC IÓ N JUR ÍDIC A EN INTER NET
EUR O PA INVISIBLE: LA INFO R MAC IÓ N DE LA UNIÓ N EUR O PEA EN
LA R ED
FUENTES DE INFO R MAC IÓ N PAR A LA DO C UMENTAC IÓ N
PER IO DÍSTIC A
FUENTES DE INFO R MAC IÓ N EC O NÓ MIC A Y FINANC IER A

documentalistas

Créditos
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·
·
·
·

FUENTES DE INFO R MAC IÓ N MEDIO AMBIENTAL
INVESTIGAC IÓ N EN INGENIER ÍA Y SUS FUENTES DE INFO R MAC IÓ N:
R EC UR SO S ELEC TR Ó NIC O S, BASES DE DATO S E INTER NET
INTER NET INVISIBLE: ESTR ATEGIAS DE LO C ALIZAC IÓ N Y
R EC UPER AC IÓ N DE INFO R MAC IÓ N EN LA INFR ANET
PUBMED (MEDLINE), ISI W EB O F KNO W LEDGE, BIBLIO TEC A
C O C HR ANE PLUS Y O TR O S R EC UR SO S MBE

3. Tecnologías de la información y la documentación

·
·
·
·
·
·
·
·

APLIC AC IO NES O PEN SO UR C E PAR A LA GESTIÓ N DE C O LEC C IO NES
DIGITALES Y DE C O NTENIDO S
AR Q UITEC TUR A DE LA INFO R MAC IÓ N PAR A EL DISEÑO DE SEDES
W EB
C IBER METR IA, MINER IA W EB Y PO SIC IO NAMIENTO EN MO TO R ES
DE BUSQ UEDA
GESTIÓ N DE C O NTENIDO S Y PUBLIC AC IÓ N DE BASES DE DATO S
O NLINE:
INTER NET / INTR ANET
HER R AMIENTAS Y LENGUAJES DE PR O GR AMAC IÓ N DE DISEÑO W EB
LA INTR ANET C O MO PO R TAL C O R PO R ATIVO : TÉC NIC AS DE
DISEÑO Y GESTIÓ N
VIGILANC IA TEC NO LÓ GIC A E INTELIGENC IA C O MPETITIVA

4. Gestión de unidades y servicios de información

·
·
·
·
·
·

GESTIÓ N DE C O NTENIDO S EN LAS O R GANIZAC IO NES
GESTIÓ N DE PR O YEC TO S PAR A BIBLIO TEC AS Y C ENTR O S DE
DO C UMENTAC IÓ N
IMPAC TO DE LA PR O PIEDAD INTELEC TUAL EN LO S SER VIC IO S DE
INFO R MAC IÓ N DE LAS BIBLIO TEC AS Y C ENTR O S SIMILAR ES
MEJO R A PO R LA C ALIDAD EN LAS BIBLIO TEC AS UNIVER SITAR IAS:
LAS EXPER IENC IAS ESPAÑO LAS ENTR E 1994 Y 2004
O R GANIZAC IÓ N DE LO S SER VIC IO S AL PÚBLIC O EN LA
BIBLIO TEC A Y SU AC C ESO R EMO TO
SER VIC IO S BIBLIO TEC AR IO S A TR AVÉS DE INTER NET

Desde el año 2004 se ha apostado de manera decidida por la
formación on-line, como lo prueban los resultados presentados en el
informe

SEDIC form@:

formación

continua

on-line

dirigida

a

los

profesionales de la información; más de un año de actividad..., pero no
por ello la formación presencial ha dejado de ser una línea de
actuación formativa prioritaria para la Vocalía de Formación de SEDIC .

Nº de cursos re alizados
Nº de horas / cursos

18
204

Nº de alum nos

303
Socios

155

No Socios

148

Madrid

200

O tras capitale s

103

Nº de profe sore s

33

Del total de cursos programados en el primer semestre 2005, 18 de
ellos se han impartido en las aulas que SEDIC dispone en su sede de la
C / Santa Engracia, 17. Por estas aulas han pasado algo más de 300
alumnos, muchos de ellos gestores de información, bibliotecarios,
archiveros,

etc.

que

buscan

perfeccionamiento

y

actualización

profesional. Debemos reseñar que casi la mitad de los asistentes a
nuestros cursos presenciales no son socios de SEDIC y un tercio de los
mismos no residen en Madrid, datos que reflejan la capacidad de
suscitar el interés de una pluralidad de perfiles y rangos profesionales
muy amplio.
Para el desarrollo de esta programación, SEDIC ha contado con 33
profesores, todos ellos destacados profesionales, especialistas en
campos diversos, y que proceden tanto del mundo académico, como de
la administración y de la empresa privada.
La calidad de los contenidos formativos y la satisfacción de los alumnos
es una exigencia prioritaria para la Vocalía de Formación. El resultado
promedio obtenido de las encuestas de evaluación efectuadas por los
alumnos de los cursos presenciales en este primer trimestre -4 sobre
un máximo de 5- nos reafirman en ese objetivo.
De nuevo, diversas instituciones y organizaciones han confiado en
SEDIC para la organización de programas de formación a medida de
las necesidades y de los perfiles profesionales de sus centros de
documentación, bibliotecas, archivos...:

·
·

ASOC IAC IÓN DE PRENSA PROFESIONAL (APP)
SERVIC IO VASC O DE SALUD. Servicios de Documentación
Biomédica

·
·

UNIVERSIDAD DE HUELVA. Biblioteca Universitaria
UNIVERSIDAD

POLITÉC NIC A

DE

MADRID.

Servicio

de

C oordinación de Bibliotecas y C entros de Documentación.

·

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID. Biblioteca Universitaria

Un balance semestral muy positivo que nos alienta a seguir trabajando
por la mejora de la formación continua de nuestro de los profesionales
del sector, sector con perfiles, competencias, intereses y aptitudes
cada vez más diversificados y especializados.
Isabel Mendoza García
Vocalía de formación de SEDIC
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Seminario Taller Activa 2005
Perfiles profesionales y yacimientos de empleo para
documentalistas: fundaciones y empresas de capitalriesgo
15 de junio de 2005
C on este seminario se pretendía iniciar una serie de presentaciones de
experiencias

Nombres Propios
Nuevos socios

prácticas

de

perfiles

profesionales

específicos

para

documentalistas. A través de ello se espera ofrecer una orientación
sobre las necesidades formativas y las características del trabajo en
sectores concretos.
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En primer lugar intervino Alejandra Folgado, documentalista de la
empresa Atlas Capital, quien abordó la función del documentalista
en la banca de inversión. Este tipo de empresas se especializan en
el asesoramiento a los inversores de las sociedades de capital riesgo.
El Departamento de Documentación, formado por dos personas, tiene
una misión de apoyo a los demás departamentos, de forma que
colabora con todos los equipos de trabajo de la empresa dentro de un
sistema de gestión del conocimiento. Entre sus tareas destaca la
adquisición de fuentes de información, la alimentación de bases de
datos internas y externas y la prestación de servicios personalizados
de DSI para sus usuarios.
El perfil ideal del documentalista en este sector es un licenciado en
Documentación con alto nivel de inglés y ofimática, y con formación
complementaria en finanzas y gestión de centros de documentación de
empresa. Se valora especialmente aportar determinadas actitudes
(interés

por

el

trabajo

y

por

adquirir

nuevos

conocimientos,

disponibilidad, integración en la compañía) y aptitudes (ser trabajador,
saber escuchar, perseverancia, organización, memoria, capacidad de
relación, creatividad e iniciativa). El trabajo es muy exigente y hay que
esforzarse en responder siempre a todas las demandas que se reciben,
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para que el Departamento sea apreciado dentro de la empresa como
una unidad que genera valor, nunca como un centro de costes.
A continuación intervino Mª Paz Lombo, del C entro de Documentación
de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Su exposición sobre
el

trabajo

de

los

documentalistas

en

fundaciones

e

instituciones sin ánimo de lucro se centró en la necesidad de
sustituir la falta de medios con la imaginación y el entusiasmo, como
estrategia de supervivencia. La FAD se creó en 1986 con el principal
objetivo de actuar en prevención contra las drogadicciones, pero a
partir del 2000 se redujo notablemente su presupuesto y para

documentalistas

mantenerse ha tenido que realizar un concierto con la Agencia
Antidroga de la C omunidad de Madrid. En su centro de documentación
trabajan 4 documentalistas, 2 auxiliares y 1 ordenanza. El trabajo
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fundamental es la atención al público, el mantenimiento de bases de
datos

documentales

específicas

y

la

elaboración

de

un

boletín

quincenal. La aparición de Internet ha influido sobre el perfil del

ISSN: 1137-0904

documentalista, ya no son tan importante las fuentes en inglés, que lo
usuarios consultan por su cuenta, sino que la demanda principal que se

sedic@sedic.es

recibe en el centro es la literatura científica en español, más difícil de
obtener en la web.
C omo material de utilidad para los asistentes se entregó una
relación

de

empresas

de

capital-riesgo,

realizada

por

Myriam

Martínez San Emeterio, y una relación de centros de documentación
en fundaciones, elaborada por Álvaro García Guigó.
Luis Rodríguez Yunta
Secretario de SEDIC
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